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G P A N A
A L A  B E A T I F I C A C I Ó N  DE

NVESTRO G L O R I O S O  PADRE BEATO

SAN IVAN DE LA CRVZ,
PRIM OGENITO DÉ LA SERAFICA V.

N -M . SAN TA T E R E S A  D E IESVS,
« Y PRIMER DESCALZO D E . S V

‘ S A G R A D A  R E E O R M A .
i

E N D J F E R S O S  DISCFR,S0S PANEGIRICOS
de los mayores Maeflros de la Facultad.

RECOGIDOS , Y  DISPVESTOS POR EL R. P. 
Fr.Francifcodc la Prcfcntacion.Lc&or de Teología, 

de los Carmelitas Dcfcal^os de Alcalá*

Tomo Primero.
C O N  L I C E N C I A ,

En Alcali,Por Francifco García Fernandez, Impreffof 
-de la Vniverfidad, Mercader de Libros; y á la 

colla ,  Año de nsso. I
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JXBLS DE LOS SERMONES}
y fus Autores,y Lugares donde íc

predicaron;
i

[Tomo Primero)
. - j

M A D R I D .
[sj Sermón del Reucrcndifs.iP. M, Alonfo Rebelde 

Prcpofito de los Padres Clérigos Menores,Predica— 
dor de fu Mageftad,

ja. Sermón del Reucreñdiís.P.M Fr.Ifídro deS.Itiá, 
Comendador de los Padres Mercenarios Defcalcot

m

de Madrid,Predicador de fu MagcíUd, 47
3  ̂ Sermón del Rcuercndifr.P.M Fr.luán de Lude» 

ña, Religiofo Mínimo a Predicador de iu Magcf-; 
tad, - 71«}

'4. . Sermón del Rcucrcndift.P.M.Fr.Iofephdc Ma
drid,Capuchino, Predicador de üi Magcftad, 95-

Sermón del Rcuercndifs.P.M.Fr. Nicolás Lozl- 
no,del Orden Seráfico,Predicador de fu Mag. 120,!

§. Sermón del Reuercndifs P. M Fr; Iacinto Villa- 
roel, Lc&or jubilado,y Prcfcntado de Nucftra Seño 
xa de la Merced, . i4t

7 . Sermón del Reuerendifs. P. M .Fr. Andrés Mcrin
no de San Agudin, Predicador defo MagcíUd, 206"

A L C A L A .
f  ; Sermón del Doftor Don Diego de Toledo, Ca-

nonigo de San Iuíto,y Catedrático de Teología def- 
ta Yniueríidad, . 232, '

" Sermón dclReucrcdifs.P, M.Fr,Pcdro Panyagua 
Redor del Colegio de San Aguítin, Catedrático de 
Te ologia,y Predicador de fu Magcftad, 24$,

SEGOVlAi
[10̂  Sermón del R.P.M.Fr. Alonfo Moreno, Relígío* 

fo Donúftiso^y Lcdor de Sagrad  ̂Eforiuua, 277«
< .........  ~ - I Y s
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, T  V  D E L  A ; .
;ti7 Sermon del R .P .M  Fr. Buenauenturade Ochoa’f  

Murga ,Religiofo Dominico, c  ̂ . ¡ ,, -< t •. * j ►.3 c 3.
(1 j ,  Sermon del R.P.M . Antonio Bravo,dc iaCompañia 

de I es vs, , • , 326 .
‘ CO RD O VA; /,

[13. Sermon del Do&or D.Iuan Gomez de Fuentes, C i 
tcdratico de Vifperas,de la Vniucrfidad de Salaman
ca,y Canónigo Magiftral de Cordoua, 345;

[14. Sermon del R .P. M Fr. Alonfo de Cacercs,Ledoc 
. de Prima de los Padres Predicadores, ' 3 <57;

í J .  Sermon de N. M .R  P. Fr.Francifco de S.EliaSjDi'* 
finidos General de los Carmelitas Dcfcalços, .333.

* t ~  '  n

v.. G RA N A D A . . . , ;
lid. Sermon del Rcucrejadiís. P.M. F r. Pedro Arratia^
1  ̂Prigc 4 ? ios Religiofos Dominicos, ....... V  4 1 3>
£ 7 , $erraon dclR .P .M .Ft. Manuel Palomino, Lector 

de Teología,de la Religión de San Francifco, . 4 3 1 ;  
¿  J .  Sermon del Dr. D. Ioícph Hurtado de Eilcuañea,
. , Canónigo Magiftral de 1¿ Santa Iglefil de Grana-
*- . da, 44  ¿V
j 9. Sermon del R.P. M. lorcnco de Aguilar ,  Cate«

' - draticodc Sagrada Herir ura,* de la Compañía de M-
. svsj  . , ' ,* . ‘ ~ ■ 4 $Q»

BARCELO N A* . - •;
JO. Sermon del Reucrcndifs. P M. Tomas Munieüa, 

Lc&or de Teología,de la Compañía de Icsvs, Cali, 
ficador del Santo Oficio, 4Sd.t

x i. Sermon del Rrucrcndiís. P.Mr Fr. NarciíoSolcrj
, - Provincial que ha fido délos Parues Mínimos, y Calí
... 7 ficador de la Santa Inqui ficion, '  ~ $02¿
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Sermones,
L 0 5

donde íe predicaron;
f "  l  i  < —  -  » — •  - W

- * ' /  i

P A L E N C IA ;
PC Sermón dcíR .P . A4.Fr.Pcdrotfc Palacios yTjcntf

xio^Religiofo Dominico, $
LOGROñO. ; , . * .

a. Sermón del Rcucrcndifs. P. Domingo de Augii
lo,Rc&or de la Compañía de Icfus, 3 4 1

> , Sermón del Reucrendifs. P#M., Fray Domingo
.. de Noricga,Guardian de in Convento de San Eran-

^ 4 6:
- •' . OCAñA.' ‘

J4 / ' ; Sermón del R . P. Fr. Antonio de la Anime lacio, 
Lettor de Teologia,de los Carmelitas Deícai^ós de 
Alcalá^ .. - . •- *........ .. Muir. i .■ 7 *-

. ; C V EN C A . .
\U Scrmondel R,P.Fr.Diego de Icsvs Maria, Car

melita. Dcídal$q,Picdicador de Madiidt ¡n
. n '  I

♦ < "i: G V  AD A L A X A R A . <; 
jCf, * Sermón del Rcucrcndifs. Di- Fri Manueldcla 

Torre,opofitor a las Cátedras, y Regente de ios Ef- 
tudios del Colegio de la Merced Calcada de Alca
lá , i i i«

7 . Sermón del Lie J>. Iofcph Sánchez. Man jon,Cu-
rade la Parroquial de San Nicolás, 137«

.1 • Sermón del R.P.Gafpas de Montoya ,  de la Có-
pañia de lcsv% 1^4.

M A LA G A ;
> ; Sermón del muy R P.M.RcgentedclOsEftudios

del Convento ^ 1̂  Mc$ee4  Cacada, 183:



r * V í* . 1?  V  :  1A BK ; _
fió . Scftí&n de hueftro muy R.P.Fr.Erancifcó’He Sai* 

, Elias ,  Difinidor General de los Carmelitas Dcfcal-
/  . <05/ > ” ’ *20.'

[i í . Sermón del R.P.M.Fr.Chriftoval de OrgazPeñal- 
uer*ReligioíoDominico, * ~ - a j í ,

f .  j í

AN TEQ VERA.
Sermón del Rcucrcndils.P.Pcdro de Torres ,  Re

ctor deia Compañía de Icsvs, ‘ 207«

, V A LEN C IA .
H 3» Sermoti del Dr D . Melchor Eufter, Catedrático de 
. Prima,y Canónigo Magiftral, 304.
rX4 Sermón del Do&or D.Gerónimo de Tudela,Cate

drático de Prima, - 320.
. - TO RTO SA. .  ‘

\15, Sermón del Dr.D.Francifco M arti, Canónigo de 
-- aquella Santa Ig le íu Catedral, $4p4

C A L A T A Y V D .
[ if . Sermón del Dr.D.Iuan Eftevan de la Torre fNu-;
; , ñcz,Arciprclte,y Canónigo de aquella Iglcfia,3<ss4 
ÍI7. Sermón del Dr D. Ancomo Sobras Rodríguez,3 9% 
[i*. Sermón del muy R P M.Fr, Diego Palacios y Al-,

4 üaiado,Rcligiofo Dominico, 41
i*P. Elogio Panegírico al beato San luán de {a Cruzl 

del Rcucrcndifs.P.M.Fr.Iacinto de Parra,‘Religión ’ 
fo Dominico,Predicador de (q Mageftad,y Califica-  ̂

r á r d e la  Suprema, 434^
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AL EXT ATICO GLORIOSO
f BEATO  PADRE S. IV A N  DE LA CRVZ,

Do¿fcor Mifticó,Primogénito, y Mayorazgo de 
Uinclita Virgen SAN TA TERESA de lcsv$i 

Coadjutor (uy o en la Reformado! antiguo
Carmelo,, y primer D cfcaljow .

Carmelita.
Ti,Glorio(b Padre mío, fublimc Dóc-

¡¡s* A  ^  ror Miílico,quc en la patiia del amor, y
déla felicidad triunfes,dedico hazañas 
que fon tuyas,y deívelosq no fon míos.

' Tus virtudesheroyeas celebran, y pu«
1 blican losPanegiricos,de q fe compone clic libro.Pues , 

a. quien mas debidos,! quien tan íagtadanicntc ambi
ciólos deben rcmitiife,ycaminar que a fu dueño,<¡útd* ' 
rnanu tua fufeepimus dcdtmus tibí. A tus a ras buclven fa- 
crificio las victoria s,quc en elle valle de los pcligi os ga 
naftc.T odo quinto aclaman ellas hojas es tuyo \f0ni - 
bd iflorum cftyqu*dprius de mdnu t ua non acccpifjemus. Al 
go mas tiene de rellitucion que de libcralidadTa dedi
catoria iBt ideo nos non donauimus fimpliciter ttbijfcd rcddi ,, 
dimus accomodururn.Ofrenda es de tu güilo, pues te co- 
fagraloquehizilte.Deamordiuinoardian tus accio- . <•
nes por lo que abraíauan las querías: quien te las ofrece j)§c
te pone delante de los ojos lo que amauas: bien podrá 
feguro de tu agrado 1 leuartc el facri fie io.

Ocultas en el tonio de la humildad vúiiero tus vir
tudes.T á to cuydaílc de encubrirlas,como de tenerlas,

~  * "  ‘  *  Se-Tomo I*
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Sellaua tus Hazañas m fííencio,y por vna voz q no tii- 
uiftc, merécese ancas que té refieran q tienen foberanov 
imperio las virtudes para conmouerlas vozcsdel aplati 

£>¿/<i}»fc~ ^  •‘Naw fi™ catijà bomihes me t alitar laudani) fed, coturno ti 
?/><■. i p. 'v  'trtutibm quas uidcm t.Yà en los pulpitos fe pronücia 
lue*, lòq apenas labia nías pared es,y lo dixcron íus piedras

con relación de fangre q en ellasefcriuio tu penitencia. 
Ya el clamor de vna piedra -.lapis depártete cíamabitytttí 

1 1 , ponde lofupcrior del tee ho* ft) Itmíyquo d ínter iuntt te
ros ¿difitioru eft refporidekt.Shva de pulpito paráq Ce pu 
blique al teatro del müdolo q para feguridad de fu me 
rito,fe fió Colò al retiro. Yà es tiempo de q  {obre los te- 

jHtttb, cho sfe predique lo q fe e ncomendò al fecreco. Ĵwod tri 
^ o. 27; aure anditispredicate fùper tetta .Si como a Palcftino le 

le manda al difciptilo q promulgue las hazañas que vè 
D. 1*170 oeultasfobrclasaelcubieiTastorres'WjirríiWtfre Po/f/?*. 
i» Cáu ' P* loqmtur -ubi (elcnt in tettis refidere. Ya fe le permite 

al Predicador q (uba a referir tus meiiros. Si acaío poi* 
•fer tan alcas tus virtudes necefsita el alma de fubir a (u 

tf* to i techo para dezirlas.*57c#í pajfer filitarius intetto&oè,
: retirarle el alma a fu cumbre para cantar mejor; Jllcfu- 
per carmen clamatpajfcr>quipraecptá Dei non tacct̂ ncc fit 

JJa» 1 * carnalis{vtfubv}ciatur tetto.Aiu. pulpito fubida el alma 
fuolhic q hic.; predicará todo el primor de tus virtudes, y tato 
rfáim. ci* neceílariopara alcanzar cüplidamente a dezirlas.

* O lo q fe fatigó la diligencia párá vengar tu meritò 
de tu filenció ! y le hallaua mayor quanto mas oculto. 

* % . Fugitiuò del mu ndó,aü no te afleguvauás de ti : Ponías
, todo ru esfuei‘90 en confeguirlas vidorias,y apamuas

los ojos de auerlas «adquirido. Aun tti ño la labias, porq 
de ti te áufentauas, E&e clongaui fugicns3 q)  m anfi infili - 

iaigá fe del mundp,y luego huye de íi quiéfa-
Rj

*M> #  ' t  » .
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beloa es Dios afohsjnquo defertotSi frte in cúfcicutU 
quo nutluskóm im intratyvbi nema tccu cfl -ubi iu,gf Den "tC*' 
¿//.Paramuarcé gloriofomo apetecía sen:6ces verte cele .
bradó.Yquáüoíeocupauatodaladiiigéciaenbufcarvn ;
dcíprecio^íí 0 contení.Tomaua clCieló á fu c algo el • - 
publicar tu gloua .Ego non qudr o gloria mea , cft qui qut~ 
ratyf$ iudicet.Habla,y juzga della en nóbre de Dios fu íoá* • *• 
Vicano,y todos eftos Paneguicosjccosfondefas Vozcs. *°* . 
Dichoío el día en q todos con glorióla aclamación pu
blican loque fcllola humildad, y el encogimiento* •
. Ya (heroycbcxemplardcnucftroíiglo) fin miedo 
atiendes los aplauíos que tcmias.El tiem po de vencer fe s
piei de,fi le ocupa en mirar lo vencido .Por cftoa urnas 
fueron fas victorias q  tus dias. A horror* te fonaüa tv en
tonces tus aplautos: y a q goza s en lu periores C glós tu v 
premio,con legurode tu agradofe pueden predicar he 
róyeas tus virtudes. Por hazcrce fordo á las vozcs de a -  : ~ 
quel las cncantadorasSircnas,q a tamos envanece,^ no pr $ ¿-y 
oudutt -voces incántátiu:dcx&{kc ocupados en tus alaba- . - ;
ras todoslosfiglos qrefcauá a tu tiepo en nueftro mudo *

A ti huelan oy referida s las victorias que nosdexaftc 
execütadas.Refcrirlc a Dios fus hazañas fon Pfalmosq 
oyccongufto.Cinticctüyoes tOÍoeftelibro:bablaco . . 
tatos lucimiétos conio Autores te predica mCoeli enarrdt Pr l f i 
gloria Dci}y para cantar la gloria,!o primero dizcn que i. 
fon hazaña fuya:Et opera mama tüarüfunt C<zliyq la tic 
rra,calla,aunq también esfaya-poiq el Cielo habla co ̂  
eftrcllas,q fonlcnguás dcIuzíCum 'Magosd Eetblc -ve- x¿ 
ntentes dux ftcllapráceJJ'crity * Eftreila s Ion las a contige céjid.U 
hablan incite libro. Su eloqucncia es de íefpiandoics. */*• Hc* 
EÍoqumfulmínea micat»0 porq te celebran Beato , loes {fx¡ * 
tamnien fu eloquencia*//«* Ecati te decor eloquij. Luego f ¿¡¡t¡4 
- Jpruol, aa be-



benigno hasdc admitir (efpirítu inmortal,que en incfa 
ble inundación de gloria vmcs)cftas hojas donde fe es
tampan tu$ méritos,y donde tantas vozes vnidas té ce- 
4cbran,quandoyanotemcstusaplaulos. . «"*•

Si por fer todo lo que a tus aras Ileua eftc volumen,
trofeos que ga niíle,debo con fiar,y por no fer mías las 
vozes,q los dizcn debo no temer: folo me queda libre, 
y  predio el cncogimiéto,y rczclo para la relación délas

À v t r  ̂ t f*t  ̂ *t' r* i vfcftiuidades.q es lo q yo he dicho, tnasalli refiero lo q
z '  •  ate tuvieron otros.Entre ranto q es tuyo, y tanto q no es 

. snio:bié podra difsimularfc lo poco q licúa mi caudal. 
Para la fabiica del Templo,donde le dezian los hobres 
a Dios fus grandezas,ofrecí o Dauid los defpojes délas 
visorias,q fu Mageftad le dio a cite Principe, oftecer- 
lc rodo aquel oro,lo mifmo fue q íacri firarle a Dios fus 

' triunfos: De íii' caudal confágro tambie ío que pudo,^ 
pectdíia meo do aur¡4,( $  argentít* Aquello fue lo mas, y lo 

, t* l9t a nocvaíuyo.O nm iaqwfuprtdedtcrdntcxtrane<kifé/rii 
Abttlef. &  peculio nuo:EHofüe lómenos, y del proprio caudal, 
feV\ .6 . de fruffi&us fíteultatu fia m tfero como todo fe confagra 

ua junto,ya vnfin,diísimulauaíu poco el caudal pro
pio,con el mucho de las victorias,y de lo cifra “o. No es 
mi caudal como el de Dauid oro,ni me atrcuere a cfpc 

' rar parezca plata ,, no fera pequeña fuerte,íiíabedifsi- 
: mular que esyerro. - . . . , . . .  ..

‘ Nunca ofende (gipriofo Padre mió) vn rendimien
to,y íí parezco atreuido ai ponerme en cus manos, lle
no mi difeulpa en mi obediencia. No miran cmdcs los 
ojos a tu s pies, porque como le inclinan,b perd onan d©

. . com pafiuos,Q fauorecen d c piadoíos. Arrojado á tus 
. pies (noble prodigio de la gcacia)prctcndo mi perdón,

tu piedad»  ̂ -
¡ ' ,r ie s y s
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T E S V S  M ARTA;
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F R.Silveftretdela Afíarapcion,General de los Def»: 
calcos de N.Señora del Carmen, de la Primiti'r 
ua Obfervancia , con acuerdo de nueftro Diíi- ‘ 
nitorio,damos licencia al P. Fr. Francifcodclai 

Purificación,Steerdote ProfclTode nueílra Sagrada Re
ligio , y Le&ordc Teología en nueftro Colegio de Al* 
calá,para que auiendo prefentado anre los fcñoies de el 
Real Coníéjo vn libro que ba compucfto ,  intitulado: 
¿clxr/ncton vm'zerjaI fefitua de E{pdHatd la Bedtificácio . 
de K.Beato Padre ?. litan del a diuerfos diícmrfo* ,
T * ‘ r*/Vcu?.lo pueda imprimir , porquantopor cfpecial 
orden,y comifsion nueílra Ichan viílo , y examinado " 
períonas graucs,y dodlas de nueílra Religión,y de fu pa-. - 
recer fe puede dar la dicha licencia. Dadas en nueftro Go. i 
legio de Akalá á a 5,dias del mes de Marco de 1679,,] .

Fr.Sítveftre dt 1*
A¡f^mpcUn9Gt*ttdl0 ■

,  1  * » *  f *  ,
,  -  f  S  V Í .  . *  1

r  * •  j  >  r
* * # t  \  *

—"■i »■■¡"■ ■ iliii"....... ..  ti mrnmmwmmrnm—■>—■ — ——mmmmmmx
'  T \  tj « I

Cenfuré del Dr.D,FrdncifcQCámp*%a»o » Cdtedrdtict de 
' Primddt Efecto defia Vni»erftdad9y Gduonigodel* SX-t, 
■ td iglefiá Magifiral de Sé* ¿ufio9y P*fior,

.  -  s  % f  j  ^  J

P Of comifsiondcl feñor Dr.D. Gregorio Malo dé 
* Molina,Canónigo de la Sara Igtefia Magiftral; 
de San Iulto,y Paitor,y Vicario General en cfta 
Coi te,y Arcobiípado de Toledo,Scc. He vifto . 

dos tomos primera,y*íegundapaite déla Acldnacionfef * 
tiua vni»erjdl Ue Efffdnty Grc. en diucrfosdifcurfos Pa* 
negiiicoSjrecogidoSjy difpucftos por el muy R P M.Fr*| 
Francifco de la Prcfcatacion,Lcttor de Teología, en el 
Colegio de Carmelitas Defcaicos defta Villa de Alcali*
7 no he hallado cofa que contradiga a nueílra fantaFé, 
con que íc oponga a las buenascoilumbrcs, antes íi mu-, ... 
chas» (i dignas de que fe dén á la cft am papara ía común 
veilidad , r  aísi juzgo fe le debe dar la licencia que pide, 
íftc  es ojifcntir^faivo^c. Alcali,y Mar<¿o z3.de 16794 1

l}r0DifrénCifc$C*wpi*Xéao.': *
. .. .  J o a o l *  i  i  ; ;i f**4 '■*



Ccn fùra del DoElcr Don Bernabé de Gdráte ¡Colegial del 
A4 ajo r de San Hdefbnfoyj  cn la VniucPfidad de Alcalá* 
, Ca t cara tico de Artcs,j alprcfcntc Canónigo de la, •
, , r . Santa Ìglcjfa Magiflralde San JuJìo,y

. . .  ' . Pafior.. ' r
i  r  i

OR. Comifsion del feñor Do&or Don Gregorio* 
Malo de Molina,Vicaria General cucita Cor* 
te Arcobifpai de Alcalá , he leido los tomos 

•? ptimeroay fegundo , de U Aclamación frjìiua 
it iv ift f* l(ie JS/p*** A1* Beatificación del gloriofo Padre 
San imndeUCru^ cndiuerfòs Panegíricos,recogidos, 
y difpueftos •porci Padre Fray Franciicodc la Preièma— 
cion, Le&or de Teologia* en el Colegio de Carmcli- 
ta&Dcfcalcos detta, Villa, y cncliosnaie contiene cofa, 
alguna contra nueftra. Santa Fe x ni buenas coftmnbrcs. 
Y  juz®oquc laobra redunda cn mucha gloria del San- 
toay fera de finguUr validad fu leyenda, Los Sermones 
que contienen los dos tomos fon con eminencia ex- 
tjuifnos dc las virtudes heroyeas de un granícguidot de 
la Cruz de Chrifto,como lo fue cn fumo gradoelBea
t a  Padre San luán de Ja Cruz. Premi o es condigno a la 
afreza de fu doctrina * por la metafora de Noche obfeura. 
explicada,aner tenido tan grandes Oradores f,:que cío«* 
giS fus practicas,y fus do&rinas,como lo dcfcaua Chrif- 
tópara bien de la IglcíiatQwod dico vohis /» ttnebrisydt- 
ette in lamine* que explico aísi San Hilario cn la Catena 
de Santo Tomas '.Confiante? in'gtrendaefl Deieognitiô SP 

Xiíitth.' profondo m doàri ha Evangelica ¡teretum, lumine vr*ít~ 
ÜPy»27 tAtionii reuelánd<ijnt

Ei Padre Macftro quciccogiò,y difpufo eftos Pa
negíricos,no menos concurre alas debidas aclamacio
nes del Santo,y à la vtilidad de todos los que Josleyc* 
ten,porque de ral fuerte refiere, que cnfeña,dc tal íuertq 
enfeña^que deley.tacon fioguiar decencia,y tandcccntc* 
mente manifiefta fu erudita eloqucncia,(que libre de to* 
4a a fe éta de fíngulariiady:s ungular por ette pulimento 
•tta¡obra,ydignaquc fe d£ luego à la cilampa,par a comu 
ytiUdad/y citfep$a*c$Alcalà à 24.de Marco de 107 9*

- fXtPiBAMh&Wf-



OS El Dr.D,Gregorio Malo dcMol'ü 
na£anonigo<le la Santa IglefiaMa 

^  giftralde ó\lufto,yPaftordeftaVilla 
de Alcalá de Henares, y V icario General en la 
Audiencia,y Corte Ar^obiípaldella, y en todo 
el Arcobifpadode Toledo. &c. Por la^refen- 
te ,y porlo que á Nos toca, damos licencia pa
ta que fe pueda imprimir, c imprima dos io
n io s ,primero,y íégundo, de U J  damaeio* Imiuer* 
jalJefliua deBJbaña á U Beatificación delgtoriofo
dre Beato luán de U G«^,cn diucríbsdifcurfos Pa-?
ncgiricos,recogidos,y difpueftospor el Padre 
í r .  Francifco de la Prefentacio,Le¿tor de Tcol 
logia en el Colegio de San Cirilo de Carmeli
tas Dcfcalcosdefta Villa* Atento, envirtudde 
nuefira rcmifsion han fido viílos, y examina
dos,y no ay coía digna de enmendaren ello?,4 
ni contra nueftra (anta Fe Católica, y buenas 
collumbrcs.Fccho en Alcalá en M. dias de c|
mes de Mar^o de 16 . años% 

S )¿D %GtegpiioM úl*

. de Molina^'

í

\
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Aproladion delT^cuerenat fs imo P: Af. Fray laetnU d+ 
ParraM  Orden de Santo Domingo,Prcdicador de f i  
MAge$*d>y Califcador de la Suprema. • , • - . I

M. p. s;
u  -f '  • *  — ’ *  *

OBcdccicndoclDccrctodc V . A.he vifto dosto* * 
oíos manufcriptds,primero,y fegundo,cuyó 
titulo es ̂ Sermones jelonneSjAclámécionvni- 

. tkcrftl fifliuAde Efptfti} àia Beátiftcácion d$ ?
fitcjlr»gloriefoPádre San de UCea^ 9 Primogenita, 
denacftra Serafica Virgen,y Madre Santa Tercia de le«*. 
svs,y primer Defcalco de fu Sagrada Reforma, recogí*», 
¿os, y difpucftos por cí P.Fr.FrancifcodclaPrcícntació,, 
jLcdorde Teología, en el Colegio de Carmelitas Dei- 
Ca^os de Alcalá. . * -

Es obra que dcfpicrta muy afcttuofa deuocion 
en los fíeles al bendito Padre S.Iuan de la Cruz, adrni- 

' xacion de fus heroycos hechos, imitación de fus vm u- 
des,con vtilidad publica en el cfpiritu de los fíeles. Na« 
da he hallado que contra venga a nueftrafanta Fe Cato« 
lica.ò à las buenas coftumbres, ni cofa que fe Opongan 
las leyes deftos Rey nos ,6  Pragmáticas de fu Mageftad, 
con que ,V. A. íiendofervido^ podrá conceder Ja Ücccia 
que fe pide,para que cftos eícritos fe comuniquen a to
dos,pormedio de las Prcn fas. Eftc es mi fentir. En cíle 
Convento de Santo Tomas de Madrid» Mayo primexq 
í c i « 7 9 .

pfiUehf dcPérr*i¡

1* J ¡ 4 - \
* * * < **
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........ IR R A T A S  M S T E  PiLIMÇR,.TQMO: .
. - ■ j* % ■ Si ̂

P Ag.S.al medio,y col oca{Jas,di,y colocarlas, ^
Pag. 1 1 3.al m.quchuvo,di,que tuvo. -<• " ^  *'N| 
Pag. i J 6 .a] principio,ennobleció di,ennoblecida» 
Pag 265. m. que fiel rago,di que íi es rayo,4*- 

Pag.272.al tin dcxar,di,gozar*c . . .
Pag. 27 5. p. los demas. di, los demas dits. :
Pag.342.m.fe arrebataran,di,íe arrebolaron^.
Pag.3 43.f.fc arnuua,di,(c lebantaua.
Pag.344. p.increiblcíolo,di,creíble folo.
Pag.407.rn.de morar ados jdi,de morados.11 *
Pag.408 .f.las ccxas,di,las calas,y pinradas.
P.408.Í.6 parafa d iu ifajd i^parac^hcxm ^raj^ .,^^  
Pap.409.rn.arreo.di,arco.
Pag 460.p.dcfcogci. di,recoger. . . ..
Pag.47 5.rn indignaciones,di,inclinaciones?
Pag.478 .m.immortalmcncc,di,totalmente, - 
Pag.481 .p.tcra,di,tercera. . ; r  v
Pag. 485 .p.artiñcioío,di,artificio ¿izo, -> . ¿
Pag. 5 1 5 .p.punto*di,puerto. ( 1 V* J í .
Pag. 3 50.f. reformada,di,reforma.

1  ̂ï

). j . i  v

Otras mas le ves,y defeuidos de ia .puntuación facilmed 
te fe colige ia enmienda del contexto.; . í * t * i ' ‘

*  »t. 1 *. ■

En eñe Tomo primero de los Sermones predicados, en 
Efpaña,a lafcftividaddccl Beato S. luán de la Cruz, por 
varios Autores,y.recogidos por el P.Fr.Francifcode la Pre 
ícntacion,Lc¿tor dcTheologia en los Carmelitas Dcfcal-, 
^osdé Alcali,con cftas Erratas concuerda con fu original^ 
dada en Alcalá en <5. de Enero de 1 6 8 o.

I

« t  X

Dr.D.Diere de 'Ba rcena. 
Ç paçcoidcla  Vnivciíidad.

. .  *
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V;$VMÁ DE LA 'LICEN CIA:-*
»  •#A . * ' *

Icnelicench el Padre Fr. Francifco de la Pie- 
VrJ»:* > CnitációnjLeótor de Theologiade los CaiW 

, * '1 r* iñeHtás Dcfcal^os cíe Alcalá,pam podei; im-^ 
prímir,y vender c(\o$ dos Tomos de la Aclamación 
feftiva ae Efpafti á S.luán de la Cruz,como confta del 
teftimomo,que dio el Secretario Gabriel de Arefti>eri 
Madrid á y*de Mayo de i C 7 9 . ;  • ’v ' .  \ ' r _ 7 ; (

/  *

*

SVMA DE LA TASSA.
} * t » r  u .  \ A, * * j  3  r

Afláron los SeñoresdclConfc jo ellos dosTorríos 
1 ■ de los Sermones Solemnes deSan luán dé la 

Cruz> recogidos por el Padre F r. Francifco
de la Prelcnt&cion, átíismars.cada pliego,como conf
ia dclu teftimonio^dadocnMadrid á de Enero de

, ,  . .  ,  4  .  •  - < • *  •  > . j  — * * —  0

1 í jo *  -
^  \  1 .  -  *  «

/ i * t t I \ 11 • 1 .*
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V E  el Sagrado MóteCarmeío efe
loamcno,yhermofo de fu cubre 

. en lo venerable^ aplaudido de 
fus habitadores^ admiración*

•y el Oráculo délos íig los. Pues 
Jo mas. noble y viituoíb* del > *
Pueblo Ifracl i tico ,bufcava.ca 

• los Carmelitas el aliuio de fus-
•  v

pénasela rcfolucion,y claridad 
- de fus-dudas,Losdiasquefecó* 

fagravanael culto diuino acu* '
. * dian á.los oratorios del monte,, • " :

lo tr  la explicación* de lás Sagradas Efcrituras; Afsi lo afir, 
ma el Abulcnfc:cxplicandoeLTexto* Qu4m ob caufam ya* 
dis 4d camlHodic non funt Calendare tj*t Sábkathnm * diíC. . c ' 
Vies Sabbathi,&  Calendar»vrerardies qnictis, (¡p ínne coa • 
uatiebánt rnultidd Doütfis Ughfrtl adyitos. Sa»ftoSj>ta#> +* 
dirett abéis deéhtnam. > , 1 '"*■   ̂ y.

DrasenquepíohibidolcLafánayfüfpcníasIftfiCOtpo 
rales tare as, con vertía la virtud dea lgunosel ociodcl cuct- 
po,en excrcicio del almavenciendo la ignorancia coif la 
do&rina de la ley,que oían a los Varones doítos, y cxcrci- 
tados en la virtud, Y íiendo nueftrogran Padre, y Patriar
ca San Elifeo tan celebrado ¿ y admirable Propheta,, bola va 
la atención demuchos á eftudiar la obferv-ancia mirando fus 
obras,y oyendo fus palabras;|ic enim ( proíigue el Abuléfe)1 
crattlifíUí ideo in-dtibas Sabhatarís,&CaIedarií eon^eniebat 
tnulti ai e«»w de locistonuicinis ad aadiendamyctbwmtius.
Y  no adiendo fído vuico Sucellbr de nueftro gran P. S*Elias 

■ fu Difcipulo Eliíeo,fíno otrós muchos Santos,yProphctas, 
que íluftraron el Sagrado diftritodel Carmelo,fe infiere, q 

• fuccdicndoíc los ligios,y. alterándotelos tiempos,nunca fal
to de ler oráculo ei Ca muelo,ysffcn losProfetas,quc auíen- 
tesdcl eftrucndode las corres,y habitado fus vcncrabicsgru 
tas. atendían en laquietud, dctfilcncio, agorar las dulzuras 
de la diuina.luz,conque defpucs ilumina van la ceguedad de
m shvsHíbfsos,j & ¡m w m  sgafe *«ss?i í°* endJ11 rf »



Gdfp. 
Sá n-h.
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ciápsjf rebcJdíS.Ya et> lps que (^cediendo i  a.quellos Br!‘V-
tUios PrODhctas.ylictedándDfuefpirltu,? m<x& de vmirpe
fcttcntcledán 4 entender fus vanidades al murído. \  -  '

Y  acafo la prouidcncia Rciigiofa eiigio para fu ha» 
‘cimiento,y fuccflon vnfitio tan am-.nb,y florido, como él 
Carmelo:porquc la hermofura de fus planeas íignificaíf.m la 
fantidad de íus habitadores. Y era nccclfario^que fuefen ellos 
admirables,para que tuvicífe competente íignifícado. La ra
ía  hermofura del Carmelo,por fer tan grande que el Sagra
do Texto iaponc repetidas vezes por encarecimiento biper- 

í bolico de otras,y como por derechoy legitima poíiefsion 
dá,y participa fu nombre á todo lo excelente,de qualquie- 

: ra genero que fea Afsi lo juzga el Venerable , y profundo 
PadreGafpar Sánchez, Cnrmclus numen monttí,it4 vberi, 0 * 

W cáp.l fpeciifitvr /»rerum pttlcherrimtrurrícompurntionem ád vucnri 
l<rcm. .foUtt fjiátnstqnrm »dmtdum tem p e^  Htfperidum horti prn 

r . *  loas Ixr/s.Y explicando aquel Texto de Ifaias.’CPilorU faU 
?J41 f»i c¡nsi& 'C ‘iYM(U <¡»s>dizc9C*rmelt*i nutem^t omniU mou 
18.10» ¡tu *  p»lcberrim«seft fic^unque quídq*tid tu quoltber genere 
&*}?.** ¡lluftre efi,*tque yifenduuftpmuerbinlt ffecie fubc^u^gndtno 

miu-e.Quv modoápnd UtinMdut Thejfdld tempe aue Hefperi• 
dumhortt quiifí rerum niuenifsimuvum dinplíficntienemdd* 
ducunturjmmo 0  futtw iüi..nomen ¡mperttuit.Y lo tomó 
cftc Autor de S Geronymo,qucfobrc el itf.de Ifaias,dize,q 
fue proverbio de la antigüedad ci encarecer la hcrmoíuradc 
lafelva,condczir:csvn Carmelo.Dcíuerte que4o q fabulo 
clGentilifmodcfu Tempede TheíTalia felva hermoía, que 
riegan las celebradas cor rientesdel Penco,quando baxa hu
yendo las cumbres del Pindó* ..

£Jl nemus £mbni* preruptu quod vndtq*ecláudit,
V’ Sihtá,yócaut Tempe,perqué Petteus db imtn'o» .

^Mjfufus Pindó jp  »mojí s yol «¡tur fttdis*
El celebrado Iardin de las hcfpcridcs,cu y os arboles produ
cían mancanas de oro,fe traslado de iaamenidad de elle Sa»
grado Monte. * •. > ............  ,
. íu Y aun para Cgnificar la hermofura incomparable de 
Ja Jglefia,y la felicidad,que goza quien habita dentro de fu 
margen,y fe reduce a. ella,le vale Jeremías de fu familiar, y 
experimentando Carmelo quando dize,t£* reducém iftdcl n i 
bnkitdX»i»m f *ttm, c'9* p^feerur Cérmelum» Ha de rcducirfc 
Xfr^ci á fu mejor hahhaáo ntf (cu m  fcl^quc fe alimcau

Sducb»

Cuid.l 
Mttnm. 
jtdb. lOf

Uum.
J«í* xa



* 4 \ 
gozando cl abundante paftodel Carmelo. Y  explicando! *' - 
ci Texco,dizccl do£lo Padre Malucnda.ííoc procaíd**'-Málkí
biode reftitutíone corportlíjf ed potifsimum» defphitUáU ¿dTfjetj
á<x Ecelefiam *ccipiendw* eft Y  no es maravilla, que tan- Icttm* 
torcplcan,y tanficquentcmentefe valgan los SacrosPróCifSf| ] 
fetas,para explicar las felicidades,que anuncian^ y pro- « 
meten,de la proverbial hermofurade cftc amenifsimo, y * 
celebrado monte ,  porque como machas vezes vfan los • * 
Profetas de las cipecics,y noticias adquiridas, dirigiendo  ̂ «
las,y ordenándolas el cfpiritu Profctico y luz diuina(co ^  
mo lo eníeña el Angélico Doctor S.Thomas ) teniendo ! ’ 
tan conocida,y experimentada Ja hermofura del Carme ¿ 
lo,por aucr gozado en la quietud,/ fiiencio de fu habita ê ^*9* 
cion ccleftia les,du Izcs comunicaciones, hallaron masá* 
mano cfta fraie, y comparación del Car meló,para maní 
feftar fus myltcrioías voces.

Toda efta,y tanta hermofura nccefsitó el Carme 
lo,para fígnificar con fus ñores,con fus arboles,y fuentet 
la fatuidad de fus habitadores, A  penas fe hallara figloal* 
gunoen que no tu vichen fus flores, que íigniflear pro- ' 
digiosJymiiagrosde la gracia:no dexava el fervor délos 
Carmelitas ocioft la lignificación de laáflores.' £1 cádoc ■ 
de las Virgincs ocupa va el indicio à la niebede iasazu- 
zenas. La langre gloriofamcnte derramada,6 por los Pro 
fetas,que padecían por defender la verdad de Chrifto N* 
Redentor,que cfperavan,o por los Carmelitas que en la 
ley de gracia la ofrecieron en obfequio de eltediuino Se
ñor,/ por la Fé morían,daba mucho, que íigniflear à la 
purpura de fus claueles.Tantos Do&orcs,como llcuócf 
te monte,ya para que defde la íombra de ia antigua ley •' 
fcñalafen la luz,que auia defahrrya para que en el día * - .•< 
de la ley de gracia perfuadieílen, eficazmente el feguir à * 
Chrifto nueitro bien con fuCiuz,llenaron à ios laureles 
de lignificación. - ? . ;• „ --- >t • -i-¡,t ,

Y finalmente para manifcftar,quc' no envcgecen 
los años à el Carmcio,y que no ha de íu/etarfe à la juri 
dicion del tiempo aunque la admitan los pedernales ¿ y 
diamantes,lioCf»giiéí fitíces hocadárnéat* rmr.Que go
za priuilcgios de inmunidad contra la embtdioía ,vcgez, 
edad tragadota,y mordaz tiempo,que todo lo dcûrtiyë. .  ̂

Tcmpfti cdtx ípw4h f*  w » fté i,  « i* (



V  1< ! Omn!a dcflrttttis vftídtique¿entibas 
Si difimulo fu lucimiento ccnfervaVa la vigor: acafo Te, 
retiró acia íi,para que rabalíada fu virtud,arrójale vna. 
flor tan hcrmofa,quc cumplidle la fignificacion de todo,, 
el monte. Produciedo aquel prodigio de los ligios,aque, 
lia. admiración de los mortales,aquel defengaño de la da - 
queza.que juzga no puede tanto,como los antiguos (co 
mo (¡envejeciera la gracia que da el valor , y aliento), 
aqueila admirable Virgen nuedra gloriofa Madre Santa 
Tcrefa,cn quien parece tuvieron hermofa competencia  ̂
la naturaleza,y la gracia,Cobre quien auia de fabricar en 
ella mas admirable prodigio, Y como es la gracia roas va 
lientcaguardo a que la naturaleza fecfmcrafc en rodos 
fus primores,para elevarlos á fuperior esfera, y fobre ina 
poner fuhcrmoíura diuinacn tan prcdigiofo dcfvcíodc 
la naturaleza. t«..
"  . Eftaflor admirable Terefa,de quien fe enriqueció 
el mónte,fe halló tan fecunda,que no dexo pedaleo en el 
Carmelo donde noformade vn jardín,pallando á tron
co,y raiz generofa de tanta fuccíion venerable,como la 
ligue,y la imita.Y comoal pallo quemas vergeles plan- 

• tava crecía mas fu gracia,y fu dignidad*la vio can hermo 
la el cielo que felá lleuó para cltrcl la ,  cuya influencia 
eficaz,y benigna conícr va,y dilata con fu intcrccíion las 
plantas,que para beneficio,y adorno de los figlos pufo 
cnlalglcfia.Manifeftó la diuinaprouidcnciaefta luz her 
mofa ac 1 mundo,con la noticia ,  y voz del Vicario de 
Chrifto N. Redentor,que la declaró belleza de las que 
adornan el cielo. - ■
'*■' f Y aunque la Sagrada Reforma de Carmelitas Def 
cáleos,quedó giorioíamente cíclatecida con la folemne 
Canonización de N,glorióla Madre,y Myftica Do&o- 
ra S.Terefa de Iefus, porque calificada la nobleza de lá 
raiz con lafuprcma ccnfuradclalglefía,íc cnnoblczen¿ 
y califican las ramas.*)» r4ú¡xSandat&' támi. Con todo 
cffofaltava a efta obfervantifsima familia Defea lea,ei cu 
pljmíeto de fus glorias mientras no íedeclarava Ciudad 
no,y Principe en la. eternidad,N.B.P.S.Iuan de laCruz, 
Porque como fue el primogénito de aquel prodigiofo,y 
fecundifsimo cfpiritudenueftra admirable M.S. Tercia 
y el primqr Deleble o de c|k cfclarccida R cfoim a,  por

loV< O



ló que le tocava de raiz necefitaua de la fuprema califica 
ció para q las ramas,fuccfiongcncrofa dcfucfpirituqucJ 
dafen del todo en noblccidas,y venerables.

Defea va con anfias i n timas la Religión cita dicha¿ 
y como la dilación,y la cípcranca augmentaron fus ar
dores al defeo,luego que llegó la fclicifsima noticiante 
eio tan apriía en todos los corazones el gozo,que por de 
faogarfede alegria ta fupcrior,la dexaro falir i  demoftra 
cioncs feftiuas,y públicos alborozos. Participaron álos 
demas fu dichiry como por la piedad diuina es tanfavore 
cid.,y eRimadala Dcical$czCarmclita vniucríalmcntc, 
kizieron rodos para bien fuyo,y propria dicha,lo que fue 
para bien,y dicha nucítra. Publicando la devoción á U 
Religión,y al Santo en dife rentes,lucidas,y coítoías fef- 
tiuidades con que la celebraron por toda Efpaña.

Diofe noticia á las Sagradas, y cfclarccidas Reli
giones,obligación muy de las primeras. Porque quando 
le declaró por milagrofo fuego el agua turbia,y crafa de 
aquel pozo,que tantos años cftuuo deíterrada en la regid 
del olvidóle dio luego noticia del prodigio,el todos los 
que enlaza va el vinculo de la calidad,porque los vnia la 
conformidad de la Religión : tftctlfárium duxim»sfcri~ 
tere vobis.Qua.ndo aquel agua,que por cílrecharfe mas 
con la tierra,pareció que dcgcncrava en iodo.para mere 
ccr vn dcfprccio,fe ilumino de rayos,fe viftio de reíplan 
dores,y quito con fus luces muchas fombras á lostcmd 
res,manifestando,que la afsiftia diuina virtud: Accenfuh 
r{li£rtts rrugnus.Ño les pareció á los que gozaron imnié 
diatos el prodigio,que baítavan lolos.paracelebrarle,y 
por eflocombocauan á todosivf &  yos *gatis diem feeno 
pe¿i*4,&  diem ignis. Y quando fe ilumina de rcfplando- 
resde Santidad N.Beato,que paño cita vida entre dcíprc- 
ciosde lodo,bufcando en el múdo,quie le pagaíTecó vn 
dcfprccio,cl q tenia el Santo del müdo*era devida aten* 
cion,que los Carme litas Dcfcal$os,dicícn noticia á las 
otra« Sagradas Familias,que con Angular dcmoítracion, 
y afecto ennoblecieron los concu ríos con fu aísiltcncia, 
autotizaron los dias con fus mas grandes Oradores,hi- 
zieron maseítimablela feitividad con fus aplaufos: Hallo 
fe con cítos repetidos favores tan cargado de razón,y de
mqtiuos el agradecimiento,que mi Sagtada Religión he



fre'do de fu Madre,que para darle alguna fatisfacion intS 
ta publicarle al mundo,con el medio, que ddcubíio la = 
induílria,paraicfcatac las memorias del olvido, que fon. 
los moldes,y la prenfa. Que aunque no es íuficicncc de
s o s ó  de tü obligación,y agradecimiento elconfefaríe,y 
manifeftarfe deudora-nodexa defatnfacer a gola obliga 
cion,cl intentar fatisfaccrla.Pues es verdad, aunque no 
lodixcra S é n e c a ,de*tgm modo recompenf* el beneji-
citf,q«»eii le recibe y ledibulfíá»

A  cftc fin felicitó con fuma diligencia, recoger 
noticia de la$fcftiuidadcs,quc fe dedicaron alSantocn to 
das las Prouin,cias de Efpaña,y los Sermones,que lasiluf 
ttaron.Y aun que fon muchos los que han llegado i  fus 
manos/on pocos rcfpcto de los que fedcíeavan, porque
no fon rodos que ay algunos predicadores tan demaíiada - 
mente dilcretos, quenoíc atrcuen a fiar de los moldes, 
los aciertos de fu pulpito,y de fu pluma. Porque el papel 
no fabe dczir masque elconcepto,y la ícntécia,y no puc 
de referir la vizarria,y adorno con que fu Autcrlo dixo.
Y  acaflocfcarmicntan de algunos,que ó tienen mas con 
fianca de fi,que merecen ; y mas fatisfaccion de los de - 
masjdc la que deben pues les ponen á la ccnfura foíega» 
da de Ja vifta ,  lo que á penas bailó á fufar la prefuroft
del oido. ,

- Y aunque los Sermones,que fe han recogido baf 
tan para hazer con las relaciones de las fichas dos To *1 
mos de bailante cuerpo, no podran ir laso&auasconcl 
orden que fe celebraron,por faltar muchos, y porque 
“ aun toda via perfeveran las diligencias , y van fie* 

gando algunos,íaldran ellos,que nocu- 
piexen en dos Tomos en el 

figuientc.
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padre ClementeX, la gratificación de Muefito fanto^ 

Ilega l* noticia* Efpaña9yJe celtbrajn Fefltuidad
*n Q̂ omé* . .

Estableció la Omnipotente Providencia, fu IgleW 
fia Católica fobre la folidifsima piedra del Prin* 
cipe de los Apollóles San Pedro, llenándole de 

poteftad íuprcma, y vniucrfal fobre todo el Orbe , que 
pcrfcucra en fus legítimos SuCcffores, herederos deíu. 
dignidad,y mayorazgo de la Igicíia. Para fignifícacion 
de ella iurifdicion indepéndete, folo inferior,y fugeta k 
Chrifto Nueftro Rcdcmptor, rindió á las Apoíiolicas 
plantas,la cabera del mundo en la opulenta Ciudad de 
Roma,hazicndofubditadc la paz Chníliana,Ia Señora), 
y Emperatriz Soberana de los Trofeos mi lira resi porque 
fobre la mas alta cumbre del mundo fe levanta el Sa
grado Montede la Igleíia. Y como al auíciítarie Kucf. 
tro Redcmptcr de cite ligio , dexó las llaves del Cielo 
en manos de fu primer Minittro, y Privado San Pedro, 
y en él á todos íus-legkimos Succifores ; era neceílario 
que fucile altiísima la dignidad , que defde la tierra al
canza á cerrar, y abrir el Cielo, Y para manifeítar tan 
eminente altura, con algún ndicio exterior, difpufo la 
Divina Pro videncia,que vicílen ios mortales, como la 

• Sagrada Montaña de lalgleíia/e kuanUuapoderola,y 
. ' fccnignafobic los Montes de Roma,donde el valor mi« 

litar auia vnicio todas las cumbres de* ligio, \ .
Como tan cercana al Cielo ella d gnidad altifsim^, 

participa mucho la Diuiqa benignidad ,  y con ella el- 
Tom,I, A par-
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parce las influencias de la gracia,alcanca mayor luz delai 

' verdad infalible,y Diuina,y con ella califica las do&ri» 
¡ñas,autoriza los di$amenes,elige,y conoce de entre las 
mentiras las verdades Católicasí aflegura , y afsienta los 
dogmas fagrados.Porefta cercanía,ycomunicacion que 
tiene éon el Ciclo,pertenece íingularifsimamentc ä fu 
'juyzioel referir los Ciudadanos mas heroycos de íuCiu 
dad gloriofa.Punco gravifsimo , y que en las humanas 
diligencias que preceden ä fu declaración.pide fuma di* 
ligencia,y maduro defvelo. Todo lo qual,no finhumii 
de rendimiento,y piadofa admirado celebran los fieles- 
en el facro Colegio de los feñores Cardenales, y en to* 
das las Congregaciones de la Corte Romana, caufanda 
reípetOjy veneración fus gravifsimos decretos.

Con cíla conveniente detención, y refpetable paufa 
caminaua lacaufadeia Beatificaciö,yCanonizacion de 
N.gloriofo P.S.Iuan.Hnios tiempos de Ns Santiísimos. 
Padres-Alcxandro V il. y Clemente IX . Se aprobaron la 
fantidaddefu vida,fu admirable do¿hina,lus virtudes 
heroicas,íblo faltaua el articulo de fus milagros; y ha- 
liandofc elegido Procurador General de toda la Rcli~ 
gion,en la Corte Romana ,.el muy R .P.Fr. luán de la 
Concepción,hermano del Excelentifsimoíeñor Duque 
de Bexar,añadiendo a la autoridad de fu nobleza,y per* 
fona,la cfficacia de fus diligencias,obtuvo la.dicha,de q 
probado el articulo que faltaua,propufíefíe laíacraCo- 
gregacion ä N.SS.P.Clcmente X . feguramente fe  
fodi* preceder ala Canonización del Siervo de luán 
de la Cn*x>y por ejfo mas feguramente coocederfe en el in- 
terin^cineleUame Beato,y que fe celebre en todo el Orden 
délos Carmelitas,eldía de fupartidafeliZt conOßcio , y 
Miß* de Confcf[or$no Pontífice, Oy+fu Santidad la pro- 
puefia>y determino pedir primero al Padre délas lumbres 
fu  Di nina luK,con repetíaos ruegos,para la declarado de 
cofatan Todas fon palabras del Breve, que fe dcfpai
chó á ibis de Octubre del año de 1674 . y ftie recibido 
con vniuerfal aplaufo,ydcuocion. Fue tan grande la 
promptitud en 1.üsdiligencias ,  quenofe atrevió, áem
barazarlas la dificultad de los defpachos,yllcgó ta pref» 
to la noticia ä la Católica,y Real Corte de Ffpaña,que 
bolando el Etc ye ea las aUs del defeo que ic traía,debió



He ayudarle con las del deíco que le efpcrana , íegun la, 
brevedad conque bolo el autfo,!as dittancias de Roma 
á la Corte de Efpañi: á treinta del miímo mes de O&n-* 
bre fe ha'llóel Breve en Madrid.

ConcedióíuSantidad,! tnftancia del M.R.P.Procu« 
rador General de nueftra Sagrada R eligión , facultad 
(eftendiendo la q fe dio en la Curia Romana en el Brc- 
ue primero)para que fe rezaflfc,y cclebraífc Milla de el 
Santo en el Lugar de Hontivero$,PatriadcN.Gloriofo 
P.cn la Ciudad de Vbeda,donde tuvo fin fu dichofa vi^ 
da,y en Segovia,donde fe confervan fusfigradas Rclí^ 
quias;y fe dcfpachóBreve delta nueva conccfsion á a i.’ 
de Nouicmbrcdcl iHiímoañode 74. Finalmente foli- 
citó la cficax diligencia,y valimento del P. Procurador 
General,que fe puficílc la Beatificación en forma de Bu 
la. Y  N.SS.P.Clemente X.incliflandofc benignamente 
¿tfus ruegos,exhibió la Bula que fe pretendía a los 25. 
de Enero del año íiguicnte de 6 $. en que recopilado los 
Breves antecedentes,concede facultad para ¡q le de cul
to á fus Reliquias,para que fe pinten con rcíplandores 
íus imaginesjy fcñala el dia 2 1. de Abril del mifmo año 
de 7 y.para que fe celebre la Beatificación en el Templo 
del Principe de ios Apollóles dcRoma,ytodas las demas 
fcltividades á que fe prevenían las demas Iglcfiasdc Ef. 
paña,cfpcraflcn la de San Pedro,como a primera, y ca- 
beca de las demas.

Todo el tiempo que diítauala Dominica in Albis,q 
fue a 2 i.de Abril,dia fcñilado para lafcíUuidad del dia 
en que fe defpachó la Bula q fe fcñalaua,’ fe ocupó en la 
prevención,) fue tan grande,q pudiera cmbaracar mas 
dilatado tiempo,fi ladiligccia no anduviera unpütunl, 
que acomodaua en horas los negocios de dias. Y llega 
do aquel a quien micauan por fin tantos dcfvclos,creció 
tan aprifa el concurfo,quc á las íeis de la mañana le ha« 
llaua con dificultad lugar a propofito,ficndo la Iglefia 
dc$.Pedro(dondcfeauia de celebrar la folemnidad) fa
brica tan magnifica,ydilatadajy aunantes de llegar ala 
LujradaBaíilica fe reconocía La dificultad de tomar puef 
toen ci concurfo,í¡ embaracaua las calles cercan as, do-* 
de parece fe quifo abreviar Roma: porque defeofos lof 
fieles de gozar tanfolecsuac apacato,de manifeítar fu de 
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uocion al Santo nuevo,yganar la Indulgencia plenaria, i
que fu Santidad auia concedido, multiplicándole tanto
losmotivos,acrecentauan Dormitantes el conciario.

Y aunque no fe acoíliunbra en Semejantes Solemni
dades la eleuaciondc Trono, artificióla compoílura de ,
Altares,multitud de luzes,q en Efpaña pacalo,porque la 
gravedad fumptuofa de aquel grmTcpLo,no puede ad
mitir ellos Hondos adornos,fm ceder de la Mageftad de 
fu grandeza;, per« todo el aparato conveniente a la fun
ción cltaua maravillosamente diípuello.La portada del
Templo adoinauan con Singular,è ingenióla cópoftura. j
dive.-ías,y bien imitadas íioies, prclpectivasprimorofas, •
y íécorómua todo con vna imagen del Santo, cubierta
con vn veiocaimeíbcorrcffonáida en proporción délas j
armas de fu Santidad,y de M.Católico M* narca,y Señor i
Carlos Segundo.En el Prcsbiterioeftaua prevenido con ¡
grave,y mageliuola dilpoñcion,vn teatro en forma de - .
ovalo,con ticsotdenesde aSsicntos ,  para la Sacra Con* # j 
gr^gaLion de Ritos,y Su entrada guaidaua vna de las co ' ,-j
partías de iu Santidad. A L s Colaterales eltauá diípuef-
tos quatro coros de unifica en tablados, cubiertos ceda |
maleo cainvíi.El Altar Mayor no necefsitaua dcador- ' 1
no,para citar mura vil lofo, y aumirabie. En él fe venera. 
laCatedm de San Pedro jguamecida artiñcioiamente,y 
íoitenida de ios quatro Doctores déla Igleíia,entre cu* -
yas efigiesíe auia colocado la Imagen de nueítro Pea-* 
to,cubicità con vn velo,y en lugar proporcionado, pa- . j¡ 
ra manifeitar que eítaua como amparada de la Cátedra 
de San Pedro,y de fus mas heroycos Do&oies. j

típeraua yá la prevención,y el concurfo,que fuefL, ]j
íen entrando los Eminentísimos ieñores Cardenales, j|
Aionfeñoresj y Coníultores de la Sacra Congregación 
de Ruosrafsiitiendoen losveftuarios del Presbiterio, la
Serenissima Señora Chriilina Alexandra, Rey na de Sue
cia,piodigio alodiuino,y humano,que apenas pudo ca 
ber en vn ligio,y ocupara La gloria de fu nóbre à todos.1 - 
Pues íiendo vmea Señora Soberana de tan dilatada,y po 
derofa Monarcia,como la de Suecia jiaeftimo folopa- ¿
ra engrandecer fu cefprecio ,  y acrecentar con ellas f
glorias de la Iglefia Católica ,'poftrando à fus facras j
plantas la Real Corona. Principalmente quando noia
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Umplicicad ,fino fu prodigiofo ingenio, y admirable
erudición en todo genero de Letras,iarcauxoáel fano, 
y catholico fentido. Eítafcrenifsima feñora,lasDuque* 
íasde Modena, Princcfas,y otros muchos feñores,cita- 
van efperando la función,y fuera del circulo inumerà- 
bl.c pueblo. , , • , ' ,

.Salió à íatisfacer tanta efperanigael Prcíle qúc ha
zla el Pontifical, y fue Monfeñor Febei ,  y auicndoíc 
adornado con las vcítiduras,é infignias Pontificales ,y  
aücntadoícenfu Sil i a r JF.l Maeltro de Ceremonias lie
go al M .R.P. Ff. luán de la Concepción ,  Procurador 
déla caufj(queeítava dentro del circulo)y le conduxo 
al Eminentiisimofcñor Cardenal Altieri, Prefe&ode la 
Congregación ,  y haziendole la devida rcucicncia , le 
pulo en las manos el Breve de fu Santidad , haziendole 
relación del eftado de la caufa. Recibió fu Eminencia 
el Breve,y le entregó à vn Miniftro de la Congregació, 
y mandó que le publicafe à la IglcfiaCatholica.Obedc* 
ció el Miniftro ,  yfubiendo >à vn Pulpito portátil, 
prevenido ,y  adornado para efta ocaíion, le publicó ca 
voz alta. = - • . ,

* ^  t < k , J i  ^

Atendió con fumo filcnciocl noble, y numerofo 
concurfo Ja publicación del Breve, y acabado de leer fe 
pufo derodillascl Prcíte,y áfuimitación toda la Con" 
gregacion , y pueblo*y entonó el teVeum Uaddmus. Al 
mifmo puntóle conióel velo à la Imagen de el Santo, ' 
que era deriquifsimo primor , y dignade aquel fump- 
tuofifsimo Templo,y apareció elevado en fació exta- 
fis de gloria,afsiitidode la SantiisimaTrinidad : defeu" 
briófe también la que citava en la parte del Templo.Y, 
profiguiendo los quatroCoros de mufica el TtDeut/j co 
admirable armonia,que llena va de gozo todo el con
curfo,le augmentaron las campanas dcSanPcdro,y to- 
das las cafas de la Religión,dii pai and o à vn tiempo gra 
numero de morteretes ,y  haziendo otras dcmoftracio- 
nesde jubilo. La gravedad,la pompa la armeni''.,y el 
cftruendo juntos, cítrcmecian, y afiuftavande alegría 
el auditorio, caufando devoción,y ternura. Acabado 
de cataríolénemete el hymno:JI)ixo el Prcílc el veríleu 
lo Or* pro nobjs Beatelo*nncs lCrucc3j  iaoració dcco-
mü dcCofcflorcs.Empccófc luego «1 introito, de la Milla 
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Os iujl ?,oficiándola los quatro> Corós,con ungular ¡ y  
$Jéregrinadulcurade inftrumentos,y vozesjcon'difeic- 
tés íétras efealabanca del Santo., . , :

Micntraá íe camaua la Mifla,con la gravedad,y pau} 
faqucTeatcoílumbracn Roma^laiierontres Religioíos 
dcnueftro hcfpicio,conducidos de vn Maelho de cere
monias , y eri vrias ticas fuentes iban . repartiendo lamí'' 
rias de rafo,guarnecidas de merleto de oro,y libros de la 
vida dd Santo,rica,y curiofaméte cnquadernados,álos, 
Eirinentifsimós feñotes Cardenales,y átodos los M6 -  
feñores,Coníiiltorcs, Prelados, Canónigos, Familiares* 
V Mimthos dei Templo,refpe&ivamente,fegun ia dig
nidad de las pcrfonas,ie dieron laminas diferentes,auié- 
do gallado muchas enel pueblo,que con toda inftancia 
Jas pretendía,manifeílando fu devoción en las.-alaban- 
cas,que del Santo nuevo publicauan,; .r, . ¡ ¡
* A la tarde-fe cantaron Viíperas con tocia. foicmni- 
dadai Santo,y fáe ia Sercmfsimaícñora Rcyna de Sue
cia,y otros muchos Principesa vifitar anueftro Beato 
Padre. A ia noche empecó nuettro Jiofpicio deS^Ana 
á folemmzar la Fieftacoñ morteretes ,  y diferentes in- 
üenciones de pólvora,muchas luminarias,á que correí. 
pondiin todas las calles,y cafas vezinas,con otras mu
chas mas que lucían en las ventanas , publicando la de- 
uocion que ardía en los coracones, con las llamas que 
refplandecian en fuspatvdes.Diófc toda diligencia para, 
que el Domingo figuicnte iS . de Abril amaneadle la 

Tgleflu del Holpiciotransformadacon peregrino afleo, 
y íingularaliño,en vn artificiofo jardín,fin quehuvief- 
fe en toda ella defde lo fuperior de la media naranja,, s 
hada ló inferior del pavimento1, parte alguna que no 
efluvicíle labrada de flores,que los damafcüs,y tafeta« 
nes artifíciofamente ,  y con apacible hermofuraforma- 
uan. Y entre todo -lucían efpccialmente quatro- repor
teros de oro, y íeda del Eminentiísimo feñor Cardenal 
A ítieri, que le correfpondian ,  virtiendo la caída de la 
cortina de la cupula;tan quadfantes,y ajuftados, como 
íí fe huvieran labrado áfu medida. En la Capilla Mayor 
eflraua diípueftoel circuló con el mifiwo orden de aísie- 
tos que en San Pedro,para el Colegio delosEminemif-
íimos£eñorc$ Cardenales.- .

. Dk •
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; ' Dieron noticia dc lafolemnidad deeftedia las in* 
ucncioncs de fi.cgo,'umuiarias, y clarines que aqueila 
noche precedieron. A la mañana era tan grande el có- 
curio,quc fue ncccflarío ocupar UGuardiadelfacroPa 
lacioen defpejar la Iglcfia,y defocupar el paflo á los 
Eminentifsimos feñores Cardenales,que á buelta de las 
ocho fueron entrando hafta veinte y nucue : porque 
auia combidado el JEminentiísimo íeñor Cardenal A l- 
tieri,Prote¿lor de nueftra Religión Sagrada; y repara
tion,no fin guftofa atención, en vn iienco que ilenaua 
toda la fachada de la Iglefia,en queíeveian referidos 
viuamentede pnmorofo pincel los milagros ,  y prodi
gios delSant6,y las ccieftiales Pifiones que gozó en ef- 
ta vida.Empecóle la Mifla,luegoquetomaron fus puer
tos losEmincntifsimos.Celcbróla dc Pontifical Moníe- 
ñor Marmi,y la oficiaron los quacro Coros de muficá 
que en San PedTO. Acabada lafeftividad les fue nc- 
ccíTario á los Eminctifsimos íeñores Cardenales aguar
dar mas de vna hora áque tcfolfegaífc,minorandofc eL 
concurfo,para poder tomar fus carrozas. Tonto cea el 
que auia concurrido á la voz dc la Feflividad. . ■ ' v ;•

El fegundo diadixo la -Mida dc Pontifical cl.Iluf- 
trifsimo íeñor Obifpode Ci:cfulu > General que fue del 
Carmen de la Obfcrvancia. El tercero, el lluflrifsimo 

•fciior Don Eray Martin Ibañez dc Villanueva ,'Arco- 
bitpode Ri joles , fu jeto que ocupódignamcntctodo el 
aplauío de la Vniverfidad de Alcala ,  el muchotiempo 
que regentó fus Cátedras.Sirvió cite día el Pontifical la 

•Clerecía de Santiago de los Flpañoles,y los anteceden
tes los Miniltros de San Pedro. Huvo ellos días la mif* 
ma ollentacion de pólvora , y mu fie a quccl primero, 
aumentandofe por inflantes el concuifo;porquefi¡ San
tidad auia-concedido el Iubileodel año Sanio ellos tres 

' dias en Santa Ana : y tuvcTrcfolucion dc vifit ar en per- 
fona nueftra Iglefia; pero ledetuvo vn accidente quede 
fobrevino.Anduvo cl P.Procurador General tan cum-

• plido,y generólo en todas eftasFeíUvidr.de$,crmó fe po
• dia efperar dc fu perfona ; y aunque fucton muchos los 
■ combidados,a todos fatisfizo.¡ El Miércoles figuicntc
empecaron la folemnidad del Santo ,con toria oflenta- 
cion,íos Padres Carmelitas Dtfc&icos dc la Efcala: mas 
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8 Aclamación Peítíva en Segovia
como Con de otra Congregación ,  no nos participaron
fus noticias. r . • . ¡*

. • . .  C  A P I T V L O  II.
UleihtHfe áe tierrslás Sagradas Reliquias del S4ntory

- celebra¡u col&acion Segovia. '
. ,  ' .

E Stauan piadosamente impacientes las prevendo- 
• nes con que fe apercibían les Conventos deEf- 
pañaá la feftiuidad de nueítro Beato, cíperando 

que San Pedro de Roma dielTc la primera voz al aplaufo 
para Seguirle celebrándole. Y auiendo tenido noticia de 
la mageítad,y lucimiento conq le Solemnizó Roma,fe le 
dio a nueítro defeo el defahogo de poder ya hazer osten
tación de íugradeza,Sacando á la luz publica todo lo q * 
halla entonces represó el refpcto;aunq a villa de tan ht 
cida,y grave Solemnidad,1c fatigó el? crvor con nucvo> 
y mayor empeño , hallandofc en obligación a la cora- 

* . pcicncia .• • La primera dili gencia , y la muy debida,que 
fuelle la pri friera,fue elevar las venerables Reliquias,  y 

' iagrado cuerpo del Santo,que yazian en tierra,y fin cul- 
toyobedeciendo les decretos de la lacra Congregación 
cñ nud Uro Con vento de Segovia, y colocadas en puefto 
fupcrioc,ypubj¿copara queeUpucblo las vencrafle.

Y para que fe cxecuraíle coala decencia, y legaliC. 
dad que pedia el cafo,dio N M R. Padre Fray Diego de 
la Concepción,General,con acuerdo de fuDifinitorio,v - 
celebrado en Lucena , comifsion al Reverendo Padre 
Fray Aguítin de la Anunciación, Provincial de la Pro~ 
uincia de nueítro Padre San Elias de Caítilla la Vieja,

, fu fecha en Aguilar a 10. de Febrero de 1675. para que 
con afsiítcncia délos Religiofos que le psrecielle , cle- 

. uaGedel luelo las Sagradas Reliquias,y las colocaíle en 
•Ja Capilla que eftaua prevenida para el Santo enla Igle-; 
fia de nueftro Convento de Segovia. Y  juntamente ful-r 
minó precepto^ txcomunhn mayor Í4f<e fe*tent¡* á#co«

. des ios Religk Sos que huvieflen de afsiítir á la exuma- 
cion,para que ninguno fuelle oífado de tomar alguna 

- reliquia del fanto Cuerpo,fuera de las que mandó fefa- 
- callen para diferentes Principes ,  y Señores que las de- 
oícaiian.' . , - . -.i ■ ': . i.. ~ ■. .. , ,

♦  \
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Admitida, jurídicamente U comiísion,fe detuvo el 

P.Provincialcnvfar della hafta is.de Mayo del mifmo 
año de 75 .y para fu debida execucion nombró por Se
cretario al P. Fr. Alonfo de la Madre de Dios, Prior de 
Valladolid ,  clqual notificò àia Comunidad del CoiíS 
liento de Segovia la comifsion,y pidió fu confcntimie-- 
to pan lis Reliquias,que difponva ef orden de N.Padte 
General,que fueron para N'.Santifsimo Padre Clemen
te X.para los EmincntifsimosfeñorcsCardenal Altieri, 
Nepote de fu Santidad,y Proteílor de rodala Rcligió, 
Cardenal Carpineo,Poni£htc de la caufa de N„B. Padre v 
para el I.uílrifsimo feñor Nuncio de Efpaña,y otras tres 
para diferentes partes.Confimiò la ComunidadcÓ mu
cho confue lo,v güilo en lo que fe pedia* viendo la eíli- 
macionquc hazian los Principes del teíbro que guarda 
uan en fu retiro.Intimólcs luego el precepto,y excomu 
nion,para que ninguno tomafle Reliquia de el Cagrado 
Cucrpo,obedecicronlc con todo rendimiento. - ,
- Y auiendo aguardado à que ccrralTc la noche paira 

cuitar la noticia,y concurfodc la Ciudad,que fi afciílie 
ra fuera muy dificultofo defender las venerables Reti* 
quias de fu depocion.BaxÓel P.Provincia], y lu Secre
tario con afsiftencia de algunos Prelados, efpccialmétc 
convocados,cÒformc a la cornifsion que tenia,y en pre
finida delíos mandò à trcsRcligiofosConventuales que 
levan tallen la loia,que ocultaua el fanto Cuerpo ,  y ef- 
taua a el lado del Euangclio,entre el Altar, ,y  la pared 
de la Capilla que fe auia fabricado para el Santo ,y  c£- 
perauacíle diapara ofrecer al culto publico de los fie
les el teforo que auia retirado déla vniuerfal vencració. 
Elcuada la piedra,defeubrieron en vna caxa de plomo, 
cerrada el S. Cuerpo,cubierto de vn liento tan blanco,, 
y limpio como quando fe pufo» Y  depositandole en vn 
bufete,prevenido con adorno,y luces competentes ,  1c 
dcfembolvicron , y hallaron endito, entero, con igual 
trabazón de huellos,yearne,aunque le faltauan algunas 
Reliquias que en otro tiempo Iéíepararon,dequc dà no 
tìcia a Hiíloria general de nueftraOrden tom.2. lib.S„’ 
cap. 50 n. i i .Y  auiendo venerado co intima deuoció,y 
deuotatcrnhraaql fagrado tcforo^màdòelP.Prouincial 
llamara iaComumdad.q c5 viuo defeo aguardaua enei

Ciati f-
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Clauítro. Abriendo ia puerta entraron todos,y con an* 
ííasintimas,y dulcesfemirnientos,fufpirando de teinu- 
lacadora ron .aquel (agrado vafo de vn alma tan pura, y 
vnida con Dios,aquel la ineíhmablc pienda,que en fig- 
nodc.ruprotección nos dexó núeftro Padie alfubit ai 
Cielo3aqucllapiedra original,ámedidade quien fe cor« 
tó clerpiritudeabncgació,retiro,y penitencia que pro* 
icfíala Religión. Y fi es dulzc el -amor déla patria,dui 4 ' 
zifsimo ¡es ci de los Padres,có que 'fin duda fue inexpli
cable el confuclo^y gozo de aquella felicifsima Comu
nidad, quando con afedo, no* ya detenidoen los limites 
de piadofo,fino con iaíeguridad de ladeclaracion Pó- 
tificia,adoraua en prcfcncia de aquel íanto cuerpo à fot 
Padre,Ciudadano del Ciclo.

Afsiftiendotoda la Comunidad Fue el (agrado cuer
po cubieitocon vna olanda, guarnecida de puntas,Co
bre ella vnahermofa iter liz,labrada de plata, yíbda,dc 
-diferentes coioresiy puerto en vna caxa de *madcia,afo- 
S rada en terciopelo catmcfi,galón de oro, clavacon , y_ 
cerradura de tres liaues,todo fobredorado , y le cenò 
Con .todas tres. Y aliegurada la curtodta de las fagradas 
-Reliqui4s#cn laforma referida, las colocaron enei ni*, 
cho,y vrna,prevenidos eneiíegundo cuerpo del Reta
blo de dicha Capilla del Santo, virtofamen te labrado dd 
madera dorada,y eftofado de varias,  y hermofas colo- 
ics. Ccrròfc la vrna con dos candados,y lia ves,todo fo- 
brcdorado.Eneftaformaquedócl fant.* cuetpo ,  harta 
que la nobiiifsima Ciudad de Segovia le dedicó nueva , ' 
Vrna,y fe dirà quando fe refieran las folemnes Fiertas,' q 
en erta Ciudad iluftrifsima confagrò à la Beatificación 
dclSanto.

£1 día fíguientc,Domingo 19 .de Mayo, fehizo de« 
imonrtracion publica en el Convento,de Milla folemne, 
campanas,luminari as,y fuegos à la colocación de las fa
gradas Reiiquias,y cuerpo del Sant o. Súpole en la Ciu
dad el motivo de la Fiefta,y formaron quexas muy fen- 
tidas, deque fe hiziefíe la colocación,recatando la noti

z ia  à ios feñores,Ciudad,y Cabildo,quando avuan fíem 
pre obrado con igual fineza,y empeño en deuocion del 

. Santo:y aun fe llegó à prefuntir, que el fecreto no fue 
para la colocacion.fino mañofo artificio para aufentar

JUs
y



A S. IVAN de la CRVZ. f  f
las venerables Reliquias de Segovia,y repartirlas en to
da la Religión,y huyo quien imaginó ,  que a las horas 
mas obfcuras auia ya Calido déla Ciudad el Canco cuer
po en vu coche.

Esforcóíe tantoeílafabula,que fe turbó la Ciudad 
dcvocifsimade N.B.P.yque eihrwaua con finguiariísiM 
mo afecto aquel fagrado teíoro ,  y la pufoen dudas ,  y 
opiniones.Para libiaríedcellasjy aíícgurarfecon ia ver 
dad,le juntaron(como han de vfo, y coítumbre)las dos 
gravil'simas Comunidades Eclcfíaihca,y Secular,deter- 
minando que íe eligielTen los CeiioresDon Diego déla
Peña* y Don Miguel Pérez de Lara,Canónigos de la
Santa Jgíefia^omiiririos del Iíiiíirifsimo Cabildo ; y  

-por parte de la Nobilísima Ciudad Don luán de Villal- 
ua,Ca vallero del Abito de Santiago, y  Don Miguel de 
Contreras del Abito de Calatrava, y Regidores perpe
tuos,para que en nombre de las dos ÍlullrifsimasComu~ 
nidadesíedieíTecl parabién a la Religión,y íc les maní- 
feítaflen piravniuerfalconfuclo,y feguridad luyalas Ca
rradas Reliquias. Rcfpondiófeics departe déla Reli
gión ; que a Caberle darían Cus kñorias por fatisféchos, 
con la afsiíiencia de íolos aquellos íeñoresquatro Comif 
£irios,íiempreíe huviera dado noticia ;  pero porque el 
temor del concurCo,y ocaílon que podia darCeal piadofo 
hurtode las Reliquias,obligó alfccrcto.Quedeíde lue
go ib allanauan a mamfeílarles el Canta Cuerpo, y nin
guna ocaíicuieramas apropofuo que ia prcCente , para 
cuitar el coñcurCo,,é inconvenientes que Ce temían, con 
la brevedad Fue la reColucion á güilo de todos,y cipe-, 
cialiCsimo el confuelodclos CcñoresComiffarios,vien- 
doCe fin el temor de la auCcncia del Cinto Cuerpo que t$ 
mian,y con lapromeíla de verle luego jCOfa que tan f i 
elmente no eípeiauan.

Propulleron losfeñores Comiílários,con atencio
nes de vrbamdad^ corteCano rcndimientonqúe para au
torizar mas la función,fe dielle auifo al Ceñor Don Fran- 
ciCco Bullamante,Deande,aquella Santa Iglcíla,y al Ce* 
iíor xMarques de Sofraga Don Manuel Girón y Salcedo* 
Corregidor de la Ciudad. Vino el Padre Provincial coi* 
fumo güilo en la propuefta, y  por darCelc al Ceñor Don 
Manuel García de Zavallos^roviCoi del Obifpado,y fif
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Vicario General difpuío que tuviera noticia, para que 
fi guftaua,íe hallcdle j, relente á la vilta ckifagradoCucr. 
p°>y auiendo (ido pa&o , y concierto de que Tolo auian 
de aísiftir dichos fieñoics ,  como eüaua ya la Ciudad 
mouida ,  y turbada con ía fofpccha , y ícntimieo- 
to de la imaginada aulcncia de las venerabiesReuquias, 
*y auia corado la voz,de que losquatro ícñoies Cunní- 
faños bagaron al Con\ cnio para auenguar fusdudas, y 
temores,ó porque a'gun in.pUifo Diurno incitó ios ani 
jnosraprovechó tan poco ci fiicncio con qucíc proce
día,que baaorantamuchedumbre de gente de rodas cí- 
feias,al Convento, Jglcfia,y Capilla deí Santo,que a to
dos los pufo en igual admiración ,  y rezelo de incurrir 
en el inconveniente que pretendían cuitar.En confidc- 
racion de efio íe dudaua la rcíbiucion ,  y parecía acer
tado dilatar la vííla para otro tiempo.Mas advirtiendo 
ladifícult'ad que ay en defenderfe de vn dt leo ardiente 
de todo vn pueblo y a conmovido ,y que acalo eradif- 
poficiondeia Diuina Providencia para ia mayor yene-, 
ración de fu íiervo i fe determinaron a manifcílarle’en 
publico por la rexa de fu Capilla,cqpro feluzo. Ni bai
lo  Ja autoridad de los feñores Provifor ,  y Corregí- 
dorpara impedir la enrrada en la Capilla« porque lie*-' 
prc es piadosamente atrevida la devoción ;y le parece q 
par-a no rendir el debido refpe&o a la autoridad,es baí^ 
tantc diículpa lo íeligiofo del motiuo.

Fue t^n grande el anfia con que llcgauan a venera* 
el fanto Cuerpo, y tocar medallas, Cruzes, Rofarios,y 
otras devotas alhajas,que pcrícveró la caxa abierta en 
la peana del Altar mas de tres horas ,  fin que óaítaílea 
diligenciasá remouer la gente quccntraua,yfalia,y fia 
que ninguno de tantos fe atrevieíle a tomar la masmini 
ma Reliquia. A  todo afsillicron los dichos ícñoresj y de 
orden fuya Rodrigo Diazde Cabalo,N otario publico 
Apoílolico del Numero dclaCiudad,yObifpado,yDie 
go Martínez,Hfcrivano publico del Rey N.S.y del Nu 
mero déla Ciudad,q dieron tcílimomo a que el S.Cucc 
pode N.B.P.S.Iuan de la Cruz eftá ,y  peLfcuera en la 
forma dicha,a pcdimicnto de dichos leñores Comí fía
nos,que le licuaron para fatisfaacr a fus UuftrifsimasCo
munidades. " V  • * “

Dic-
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Dieron qrcnta à flis Senoriasdelo obrado,y face- 

dìdocn el Coment ^nertcnceientc àfuconufsion , ci
tando Usdos Ii'vKailnaias Comunidades ; untas ,  cada 
vnacn el lugar,y puedo,que acoilumbra ,paraque dc- 
tcrmmaiìcn lo que convenia. Y ic decretò, que cl Do
mingo inmediato ¿<5.de Mayo iosIiurtnfsimosSeñores 
Ciudad,y Cabildo,hizielTen vna Solcmmfsima Fcíhvi- 
dad,\la colocación del Santo,cn la Igleíia del Conven 
to,dilatando las Fieftas mayores , qucfeprcvenian para 
cl mes de Setiembre.Fue recibido el Decreto con gene» 
ral aplauro,y execiuadocon guftoíla puntualidad»

“ Aidia fubado en la noche toda la Ciudad en lumi
nar ias,au. endo precedido vn pregón General,que lo ma
gava,hizo fu celebrado Alcázar íalva RcaLconfu Arti- 
Ucria,alegrando los ánimos,y moviéndolos à dcuocion 
con el folemne edruendo de los tiros : augraentavan el 
gozo otras nuevas invenciones de fuego ,  acompañán
dole con el alegre ruido de todas las campanas.Demof- 
tracioncs dignas de la grandeza nobihfsima de aquella 
gencroña Ciudad,y muy debidas al cariño, y amor,que 
el Santo quando vmia la tuvo,y al que le manifcftanan 
todos fus Ciudadanos ,  y que dcfde el Cielo rccompcnía 
como piadoíámentcíc cree,con los fauorcs ,  y benefi- 
cios,quc déla piedad diuina,para fu amada Ciudad a i- 
canea.

A  la mañana Domingo i 6 .de Mayo, dia determH 
nado por la junta para la Fcftiuidadibajaron los lluftnf» 
fimos Señores Ciudadry Cabildo,v nidos en* vna Gravé, 
y Mageftuofa Procefsion , y acompañados de todas las 
Parroquias. Recibiólos en la mifma forma ( como era. 
;ufto¿y debido)cl Convento : y luego le dio principio à 
íhMilTacon la Solemnidad poísible,oficiandola dtfdecl 
Coro,toda la Mufícade aquella Santa Igleíia, y canu
tando diferentes letras,y villancicos en alabanza de N .’ 
R P . Acabada la Miíftpafsóla Procefsion à la Capilla 
del Santo ,.quc por no fer capaz, fe celebró enei Altai; 
Mayor;hizocfpecial deprecación empezando la litania, 
y al dezir Beat* loánnes À Cruce or* pro nobis ,  felcbanq 
tó profiguiendo cl camino por medio de la Comuni
dad del ConvcntOjjqueia acompañó hafta la calle, que 
ba;a à la Fuencisla,y con íamiíma gvauedad, y pompa,

qpe
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que vino,llego á li'fathcdiíi! *y quedo con ella derpof- 
txsu;ion el Convento  ̂y tocia, ia Religión jtiuc\ ¿mente 
2£r adcctílos^con intimo afeito ¿ los liuítiiisinios Ciu« 
2 ld !y  Cabildo,y fus Señoras libres de las fofpcchas, j  
«dudas, que padecieron.

CAP1T V LO  III.
4 Íotn» r¡t}gular>(¡»e el Convento de S. Hermenegildo dq 

M td tti fr m '» 9tf***c*l*»**rl*B**upM io*
jde i, 9 »P-»

MAdrid Corte denueftro Católico Rey, y Seño* 
Carlos Segundo, Centro de la Monarquía 
Llpaáola,deí'defu primera £undació,que ob

tuvo de OcnoBianor,  Piincipe Griego ,  venerada por 
firincipal délos Pueblos1 Carpentanos.Siempre tan Imf- 
trc,que-dió Cabera á la Tyara de S.Pedro,Capitanes va 
lerofosít las Armas,htroveos ingenios i  las 1 fcuclas,y 
ya tan mayor,y colmada de Magcftad,v deblafoncs,quc 
neccfsita dceítcnderfe,y dilatarle cada dia para caber cu 
fi^y hazer lugar á fusgrandezas. Excede a todas las Cor 
tes Católicas Seglares,en la Religión,y Culto de D ios,, 
y de fus Santos:Las fumptuofasfeítiuidades,que ios con 
Jagra,no admira por frequentes,aunque fufrequéeia d i 
mucho,queiiazcr i  la admiración : y por ello,para que 
v«a Solemnidad fobrefalga neccfsita de vn exquifíto ,y  
‘Coftofo empeño en la inventiva,en la execncion ,  y en 
«1 cumplimiento. La qucíecorXagró á la Beatificación 
de N.B.P.fue ¿e las mas íblenmcs, y lucidas, que cele
bró Ifpaña,y para referirla aun con la brevedad l q las 
c tras feíliuidades,que aguardan piden,es predio ocupar 
algunos capituios.Hecha,y celebrada ya la colocación 
dei Santo Cuerpo en Segovia, diligencia, que no debía, 
dc.xar,que otra fuelle antes,y le dixo en el capitulo ante 
sedente,executa defde luego,por tantos,y tanclaros tí
tulos,que no es necesario,que alguno los deriva, para 
^ue todos los lepan,el referir lafelliuidad de.cítaCortc.’ 

Algo mas de nueve mefes galló la diligencia,v des
velo del Religioíifsimo Convento de S. Hermenegildo 
de Madrid,cn foimar el adorno de fu Templo ; porque 
c orno fe co nccbi para darle i  la admiración vn asom

bro,
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bro,huvo mcncfter todo cíle ticpo para organizar apri- 
fa el prodigioío parto. A  30. del raes de Octubre cfcl 
año de 74 liego la defeada noticia a Madrid,, y fe cele
bró la Beatificación á 18 .efe Agofto del año de 7 5. Par* 
cite dia ella va el Templo tandlenodc curiofidad, yher- 
moflirá,que rebofando llenó toda la.lon/a,que le ante
cede. to s  cinco arcos de que íe compone A  entrada fe 
viílieron de Oropel cfcarchado,entrccegidocon hidras, 
entre cuyo apacible,y obfeuro, verde, fobreíalian los ref 
pl<indores,quc le víurpó el Oropel al Oro,y quando real 
cados con los rayos del Sol , .  iban ardiendo á fatigar W 
villa,que los miravaaíe rcmpl a va la molcília en el ve r-* 
dor frefeode la hiedra. Sobre los Arcos( aunque en dife^ 
icnre matcria)dexavan mirar igual,y femejante laher— 
mol’ur a muchos naranjos cargados de fruto, diuilandoíc 
lo rojo de fus naranjas,entre lo verde de fus o jas. De las' 
paredes de la lonja pendían riquifsimas colgaduras,y fo 
bre ellas fe colocaron difercnies Geroglificos ,  y Emg*. 
mas,que figmficauan las heroyeas virtudes de N.. B.P. 
En lo fupcLior de las colgaduras por vna,y otra vanda,- 
cílavan los retratos de los Reyes de la Augultifsima Ca 
fa.de Auílria,y para dcfcanlar laatencion de tanta Ma- 
geítad,mediaran entre vno*y otro. Monarca vnos viílo* 
ios,y bien imaginados Puyíes, que entretenían el Con-- 
curfo.Semejantcíuccl adorno de paredes,bobcda,y ar-- 
cosdel pórtico del Templo. De la ventana, que da luz 
ai Coro,y adorna la fachada,fe dexava caer vn rico Do 
fcl de tela de Milán encarnada, y oro, ,en que cftauaiv 
tres reblandecientesefeudos dedos vatas de aleo,fabri
cados de Oropel en campo carmeíi ,  y que imaginavati 
también loque pretendían,que nohaiiara primor algu
no,que añadir el pincel,m tuviera,que enmendar el bu
ril. El Superior de los tres contenía las armas dcN.Sün- 

. tifsimo Padre Clemente X. Al lado derecho íc rcípeta- 
ua vna Imagen de N.Rcy,y Señor Carlos Segundo,que 
con fu mano cali tocaua el fegundo efeudo ,  en que ref- 
plandecian fus Cefarcas,y Reales Armas. Cor re fpondii 

. en proporción á la Imagen del Rey ,  i a de la Rey na N,¡ 
Señor a,y a las Armas Reales las de la Religión,que 
difercto fymbolo agradecía áíusMagcftadcslaimercef-' 
fion potfeiofa^ las infancias repcúüias^con que folie icaí

ron



¡ron,y configuicron de la Santidad de Clemente X . la 
Beatificación de N . Santo . Y porque el Sol de Agofto 
de xaíTc reparar en todosellos primores, y.el Concurfo, 
que no cabía en la Igleíu pudiefle períeverar en la lon
ja,fc entoldo oblcureciendo apaciblemente rodo íu dif-.

i rd  Aciam ación Tcíl’i1 a en Mi<* n d

ttÍLO„
A y tanto que referir en lacompoftura,y affcodela' 

lglcfia,quc es predio dudar el principio,y temer la con. 
íufsion .para cuitarla en parte no v&re de losterminos, 
que foloentienden los Arquitectos;porquc no le cueftc 
a  quien quificre faberlos,lo mifmo,quc à mi me coftara 
el referir los, que es pregunta riel os à vn Artífice. Todo 
el alino de laionjafuc difcrcto Prologo,/ prudente aui 
fo para empeñode lacuriofidad,y prevención à el aísé 
bro de ver el Templo,en que no ay que admirar, lo que 
conrazon quiío,que fe admírale Onidio^al pintar JaCa- 
ía del Sol,donde fiédo el material oro,y plata,valia mas 
la deftreza del Artificia,y labor,que lo prcciofío del me 
tal.Porque fifue la continua materia de cílafabtíca pa* 
pel cortado,y oropd,cra meneíter poco, para q la obra 
excediejQTe à la materia, Lo raro es,que de vna matciia, 
que ninguno clhma,fe labrafc vn objeto à la admiración 
Y dio no acaba de celebrar la Antigüedad en Phidias, 

quando ic vio fabricar prodigios en el barro ,  y fupo fu 
.artificiosa dcftrcza,dadc mas eftima àci lodo, que diè 
la naturaleza áel oro. El primor,la <áeíireza,la curiofi- 
dad hizo.,quc.el papel cortado ,  y oropel admirafen,«. 
quien acallo no admiraran, las fabricas de Memphis, el 
Templo Ephcfio,niel metal Corinthio.La verdad es,q 
.aunque la eloquenciade Tulio íé emplea raen referir cf 

. te adorno,nunca quien lcycraformara digno concepto 
de fu hermofura;porque quando oye dezir papel corta’« 
do,y oropcL,coíía,que tocios conocen,/ defprecian, ha- 
jzedefdc luego can ba jo concepto, que aunque mas pri- 
morcs,qucni conoce,ni vio refiera la pluma,aun no ha 
<de poder realcarle elpeíTado concepto de la materia.Lo 

. ’ rico,y preciofo aun referido fe haze eftimanporquctie- 
. lie de fu parte la codicia. Lo que folo ailafu valot en la 
. curioíidad,folotiene patafueftiinaciojn,dcfuparte, la 

Vifta que lo adnairaicon que lattando la viíia, le falta la 
cítimacion .Pero pues la pluma t fatatolo con ci enten-

di’»
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r'*G«iento, y no con los o jos, referirá fencillamentcíi
verdad,dexando libre a la píaafeccio-n del que leyere el 
apiccio,y eíhma de loqueíe dize.

Componcfe el cuerpo de la Igleíla de vna bobeda 
feguida,en cinco tramos , á quien forman cinco arcos 
con fus piiallras,algo elevadas íobic el plano de la pa- 
red,a vn lado ay quatro Capillas,a el otro folas dos ,en 
corrcfpondencia de las primeras , y lo redante ocupan 
Jos ConfeíTon arios Vcítian las pi ladras, que foíticncn. 
Jos arcos de la bobeda ,  vnas fixasde papel Tutilmenre 
cortado,con hermofía variedad de lazos,y ñoreseneam 
po , armeíijy fondos de orope .Guarnecíanlas á vna , y 
otra parte vnas puntas de la mareria nirOna en campo 
azul.En el capitel de cada pilatlra eftuia vn Serafín de 
apacible, y bien formado loíiro , a que añadían bedeza 
en campo plateado los diferentes,y viuos colores de las 
plumas. En medio de vno, y otro capitel profiguiendo 
ra coinifa, cíiaua otro Serafín en igual difíancia de loo 
dos,que corona van las piiallras,y para ocupar el vacio, 
que dexauanfus alasen la cornifa,pendía de las vlrimas 
plumas verdu  ̂de cada vno, \ nbelhfsimo fcitoncom- 
puedo de rollas de mano encarnadas , y de oropel,cntic 
vna villofamuititudde ojas verdes . firmando fu caída 
vna media luna,enlazándole por las puntas coniasaías 
de los Sci aliñes,y lema de lazo vnacoloma de oropel, 
que-deípucs de auei fornud > vna ñor en fu lazada,que
daría con Ungid ai* belleza pendiente lo roñante , y ex - 
puedo a la blanda inquietud del ay re . Perfila rala linca 
í'upcnor de la corniía,vna liña de roñas encamadas,coa 
otras menores de oropel,corando,y din duendo el ador 
no de lasbobedas,y la pared, Dana buclta ella prirnoro 
fa invención por toda ia cornifa de ialglcfia. Los ai eos 
de las capillas por la parte,que coirelpondc a! plano de 
la pared, eftauan guarnecidos con otros,q fe fot mu ron 
con vnos lazos de oropel cfcarchado,en capo azm,y pee 
fíles rojos,prosiguiendo la cópoilura de! arco vnos qna- 
drantcsdelo miímo,q tenían a los cibos quatro peque- 
ñasflores de oropcl,entre ojas verdes, Bajaua por vin,y 
otra parte el ateo,a vnitfc có las puntas,q adornava las 
fajas de las piiallras.El capo defie t *s arcos,! lacornifa 
ocupavá quatrohermoíiísimas pia:uias,q dició quatro 
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Señoras de efta Corte , manifeítandoílideuocion a Ñ.' 
Seráfica Madre S.TcrciTa,/ a fu Pumogenito, y Mayo
razgo N.R.P.S.Iuan.RcpIcientaua el primero á la Sata 
quedaría la Regla,y Coniiitucioncs a N.P/.P.para infor 
mar los fuccíTorcs,y eftablecer en ellos la Reforma \ al 
Santo,q con alegre,y guftoña atención los recibía, t i  fe 
gundo mairfeftavaa la Mache,y al Hijo,efewviendoco 
moDoctores Myñicos,y ai Efpmtu Sato, q prcíidicndo 
conrmicana rayos de fu diurna luz, para q participa lien 
al mundo la Celcftial Doctrina El tercero referia el pro 
digio del locutorio de Avila,a los dos extáticos amates 
ciclados del lucio,/ mirando elmyñeriodc laSantií’si- 
ma Trinidad,entrediuino^refplandores.El quarro ima
gina va a los dos Santos, q foílenian en fus valientes om- 
bros ía Sagrada pesadumbre del Carmelo, jBílauan to
dos adornados con marcos de cuano,y tarjc:as, releba- 
das de oro bruñido.El c tan guftoña,/ pareció también 
la lignificación de los lientos, que le trasladaron mu
chos. Las otrasCapilLs caen debajodel Corofv por eí* 
fo no dexauan campo,que pidiellc mis adorno ,que el 
de la bobada de la Iglefia,qiu fue admirable.

Los arct-s de que fe compone efiauan vellidos, ó 
hablen Jo con mas propiedad bordados de lamifmafh/a, 
q las pilaílras: á el fubirde la cornifa la hermofeava vn 
roda 1 de mano,con vnasrolías auiertas,otras á medio f¿ 
lir,có tanto primor,imitadas en la compoftura,y colorí 
do de (lores,y o jas,que fi la razón no desengañara a los 
o;os,ícdexarán fácilmente periuadir,» qel roñal fue na 
turalez.i,y no imitado. En el plano,q entre vno, y otro 
arco dexa la luneta íobre la cornifa,le veneraba vnSáto 
déla Reíigionjdcprimoroflopincel : ferviaicde marco 
vm línea de iazos,quadrátes,ymofquetasdc oropel ef- 
carchado,femcj.ue a los arcos délas Capillas . Los va
cíos planos,q a ios lados del quadro eftauá, halla los ar
cos de lab :beda,llenauá vnos jarrones de papel corta-’ 
do,fódosdc oropel,cd.difcretes flores>y lazos. Remara la 
luneta ene jrvadofe en punta de diamare,para profeguir 
ia bobeda del Tcplo;y cV:fdc la cornifa en q nace, halla 
la puta en q acaba,U veftian otras de papel coitado,co 
diferentes labores,/ fondos de Oropei Laja va de la puta 
de la luneta á el quadro,qeiUuaen fu plano, haziédo di
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A S. IVAN de la CRVZ. r*
inísíón otía guarnición de puntas,vnas en campo azul, 

„.otras carmcíi.Entre vna,y otraliftapara llenar cibiaca 
. eftauan proporcionados vnos jarrones de papel cortado, 

codiucrfas labores,y todos fus fondos de oropel Sobre 
la punta de la lunetacruzava vna lifta de puntas,por la 
bobedade la Ig!cíia,hafta llegar á los dos arcos,q la co 
rrefpondcn,y como en la luneta de cnfrctc auia la mifi. 
ma laboijdexauá en lofupcrior de la bobeda vn cfpacio 
quadrado,có hermofa proporción para el adorno. Salía 
de íu cetro vna pifia,o floró cópucfto de muchas roffas 
encarnadas,)* otias ce oropel clcarchado curre vnaher- 
molacóíuJsió de ojas verdes.Cci cava cfta flor de flores, 
vnos rayos.de capo azul,relevados de oropel eícarcha- 
*do,yperfilesro;os,q rcmatavá cn'vna flor de lis: foimá 
•do todo vn Sol florido., llenauan lo reliante del quadro 
.muchas roñas cncarnadas,lazos,ymofquetasdc oiopcl, 
y proflguicndofe efta diípoíicion he uno ña por todo el 
Templo,quedó lleno de rara,y peregrina curioíidad, q 

. «tenia abforta,y pendiéte iaatenció dc.quátos le miraua. I 
La Capilla Alayar apuió todo el dc/vclo á la cu- 

iriofidad,ocupó todo el artificio al dcíeo en la diípofició I 
.dqfu adorno. Eflaua en lo í'ipcrior de la media naianja J 
cerrando el eireulo,vn arbo; eompuefto de muchas ro
ías cncarnadas,entreta>nlascon otrasde oropcl,que fie
bre el campo verde de las o:as rcfplandecian con pere
grina hcrthoíura . Kaja\an deíde el centro del árbol de 
la mcdianaranja , hafta la cormía viftiendo, lasfaxas, 
vna fila de lazos,relevados de oropel clcarchado, enea 
po azul,perfiles rojos.y cuadrantes de lo mifmo,cerca
dos dcmcfquctasde oropel,entie ojas verdes, Diuidtacf 
ta laboren cadaíaxa(detreinta,que tiene la media na- 
jranja )otra de papel cortadojíondcs de oropel ,cn capo 
vnas azul,otras carmeíi,guarnecidas al canto con pun
tas de lo mifmo,variando fus campos a correípondcn- 
cia de lasfajas.Con cfta dtlpoficion bajavan del centro 
a la cornila treinta filas de diferentes colores, y de igual 
hermoiura,dexando vnblancopiramidal: A  elle vor- 
daban vnas liftas grandes de oropel, entre otras de di
ferentes colores. La corniíá de la media naranja rcf- 
plandecia con la alternación de Serafines, y feítones, 
cómo toda la del Templo, Quccj,© ccnefta vaiicdad tan 

T om .i. B i  her #



hcrmofa,que con el güilo de verla fe difsimulaelafan,«¡ 
coftaua mirarla. Los_arcos torales en que eftriva'la me- 
día naranja,eítauan adornados de lillas diferentes, vnas 
de papel cortado,fondos ele oropel,otrasde lazos, qua- 
drantes,v mofquctas de oropel eicarchado ,con muchas 
ojas vertr s,y pallaron de fetcnca mii,lusquefcocuparó 
en florecer ía Iglclia. Lasquatro pechinas, que forman 
los arcos toi ales,a el juntarle entre íi con la media na- 
ran; ^tenían quatro pinturas de Santos de la Religión, 
cercados de roñas,lazos,quadrentes,y mofquctas de oro 
pehy como participan mas fácilmente la luz de las veta 
nas,rebervcrando la luz brülava todo có prodigiofo lu 
cimiento A los lados de ías vcntanas,q pauicipa el Sol 
á la Capilla,citarían quatro quactros en corrcfpondccia? 
vno de N.gra Padre,y Patriarca S. Elias,y otro de N. Ex
tática Virgé,y MadreS.Tcrcfta de idus,y dosdcN B.q 
r c p r e l e n ¡ a u a n d i f : r c n t c s p r o u i g: o s d c fu v i d a . L a c o 1 g a - 
dura de toda laCapilla Mayor,q heimofeaua lo reliante 
dcella,fe labró de diferentes lillas de papel cortado,fon 
dos de oropel,y vna en cápo azul,y otracarmefí: rcípla 
decidas todascon vna lluvia de vidro volado . Sobre la 
puerta,qlaical claullro eñaua vnquadrodeN.B.dc vno 
deios mas valieras pinceles de laCorte,efcriviedo como 
Doctor Myilico,y afsillido de diferétes Angeles,q tenia 
en las manos iosrigurofosinftrumetos de fu rara penite 
cía. A eílequadro correfpodió la hermoíiísima Capilla 
de N . Myílica Doctora S . Tcrcfla,y fu arco fe adornó co 
molos otros de las Capillas De el, y de codos los de las 
dem us Capillas,pendía vnos hermofos felloncs, cópucf- 
tos de1 olías encarnadas,y de oropel,con mucho follaje 
vei>,;.'’dcíuerte,q ellando enlazado el feíton en lo fupe- 
rior del arco,por vna,y otra parte,fe formava de la ceja 
dei arco,q fubia,y de la delfeílon,quebajava, vn ovalo 
en vacio,qLiedaua á todo Ungular belleza.

No boivitm los ojos aparte alguna del Templo,do 
denohallalíea en que reparar con admiración, y en que 
detetteiíe con gullo,y para deícaníar del entretenido a- 
fui de mirar el techo,ó Cielodela Iglefia, losefperaua 
Cx Altar,fabricado con Mageílad,y lucimiento. Empe- 
caua fobre el pavimento de la Capilla, habiendo tres 
gradas,en quceítaua la mefadel Altar,cópueíla de tres
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fontales de papel cortado, y oropel, difpnertócon tan 
he;mofa,y delicadaíatileza,que para noeílimarlospof 
telas de Milán,era ncccflario llegarlos á tocar ,  ó ver 
muy de cerca,como lc.fuccdió a alguno. Dividiafeel 
aitiiicio del Altar en tres cuerpos: Ln el primero eltaui 
el Sandísimo Sacramento en vn Sol hcrmofo,compucC- 
íode tresrcíplandecicntescirculos,que con proporcio- 
.nada dirtancia , v diminución ceílauan en el Sol de la 
-Cnuodi i , que fe dexaua mirar en una nube de Oropel, 
j*izado,y como la-ccrcauan repetidas luzes,que íin ver- 
fe la lhima,fe percibía laluz,crtauancomo ardiendoen 
Tcfplandorcs todos los rayos del Sol. Seguí mfc vnos cu
ajos degradas , guarnecidos de vna pelegrina labor de 
'.oropel efearchado,con relieves de verdelobre plata. De 
•cftc cuerpo íé leyantauan tics gradas a empecar el fc- 
¿gundo,Cervian de vafa a tres nichos que le licnauan to- 
'do. Adorauafe en el de comedio vna Imagen de Chnfto 
Xicn nueftro,con la Columna acueflas,en vna nube de 
.vclillode plata,vertido de vna viltolaiuniccla morada, 
y  a fus pies N.b. P fobre dos ricas almohadas,en fignifi- 
.cacion de aqueiJa anfiaprodigiofa de padecer i que di- 
-Ziendolcíu Magertad : loantes,quid vfspro laboribu¡> 
YCÍpondio Domine,pati Crcnittmni prote.En el fegundo 
juicrtrogran Padic,v Patriarca San Días,vertido de pie 
Jes,tembladas ele ítcas joyas ele oro5y piedras de mucho 
•valor. í.n el tercero nuertra glorióla Madre Sama Te- 
a*eía,preciofamente vellida, con muchas, y lucidas jo
yas. r.n el vltimo cuerpo íc componía con heimoCi 
proporción de tres aicos,fabncados de oropel , clcar- 
chadocn campo vade lobre plata. F.n el de cnmedio, 
■ fupcnur a todo , relplandecut con Magcltad alegre la 
.Virgen Salinísima del Caí men, Madre, y Patrona Un
gular de cita Sigrada Religión, El del lado derecho ocu 
pana vna hermoía talla del Admiiable,v Amabiiifsimo 
£an Ioíerh. El tercero,contenía a San Alberto* Carme- 
¿ira ; y proliguiendoíe la fabrica á topar con el techo, 
. Tormaua vna florida Montaña de iotas,y de luzcs  ̂

-erigiendo lacio Pirámide ala devoción del , 
ikato ,  y dando en Elpañi télenme 

piincipio á fu culto,

T o m A j c a p .



Aclamación Fcftívá cu M«kM

C A PIT V LO  IV .
J^oyiitáriojolanne^quc en el Cvmvsuto de S.Hetmenegili 

do de Hadridyje dedico i UBeanficacion de¿V.£.P.
í ,  luán deU  Cru^r * v

P Eifuadida eftaua la Corteja que auia de ver pro
digios hcrmofos encl Templo,y oir maravillas 
en el Pulpito,del reformado Carmelo,en la So

lemnidad de N.B.que á tanra expe&acion daba motivo 
la prevención,que ocupo el dilatado tiempo de tantos 
mcfes:Paes ílendo la compolluraartificiofadel Templo 
tan Angular,y cxquifira,íl* recato del regidro, atajando, 
la Igleíia defaerte,quc dind ) lugar,a que o y elle n rnif« 
fa los Fieles en algunas de las CapiLlas,no puüieflen ver 
el adorno,que fe difpmiia en el Tcplo, halla que eftuvo 
todo cumplido,y fe le dio junto, y de vna vez,todo el 
motivo al güito. Que como es la villa potencia tan linii 
tada,fe alfombra de ver junto,loque íi viera poco apo
co,pudiera fufrir fin admirarfe. Recato prudente fue,q 
fe eftudió en la República de las avejas,que aunque de- 
xá ver la maravillóla compolturade fus panales, no per- 
mitei^que íe rcgiítre el modo ,  con que íet .brican. Y  
quando aquel Principe curioflb las encerró en vna col
mena de criilal,para ver , y obfervar el modo de fu la
boree defendieron de la curiofidad,obfcureciendo con 
vn velo de cera, Auiendo,pues, obier vado tanto retiro 
cnci adorno,tanto tiempo en la prevención, efperava 
prodigios el defeo ,  y hermoías novedades la curiofi- 
dad.

Paia e! Domingo i S .de Agofloíe abrieró las puer 
tas del Templo,y fe dcícubrió todafu hermofurarMani- 
fcíloíle el defeo de verla,y el güito de auerla viílo,en el 
innumerable Cócurfo,que llena va a todas horas la Igle 
fia,poniendo vnos esforcadas diligencias ,  para que los 
dexaííen entrarlos que láshaaian para no falir. El Vicr 
nes antecedente fe dio principio á la feítividad, trasla
dando vna bclhfsima Imagen del Santo, de Caifa de la 
'Excelentiísima Señora Duquefia de Bejar, al Conven
to. Quifo íu Excelencia,que fe fiafle á fu cuidado el ado r 
no de la Imagen,y fue igual á fu dcuocion,y grandeza.

En"
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Entré muchas cftimablcs joyas , que le refplandccian, 
brillavi,excediendo á las otras vnaCruz grande,fotnu
da de diamantes,embutidos en oro , que pendía fobic el 
pecho del Santo,y fue aiípoíicion Difcreta,y Religiof- 
l'a,poner vna Cruz tan hermoíaal B.S.Iuan de la Cruz; 
porque tan amantefuyo,queíé podía temer mirafíecoa 
difgullofu Imagen,deíde el Ciclo, fino la viera enno» 
blecida,y hermofeada con la Cruz.Hizófc la traslación 
con la grandeza,que el adorno : Precedían ocho pajes 
de la Excelentísima Señora DuquclVa,cn cuerpo,y con 
achas blancas encendidas : Iba la Imagen en ombrosde 
quatro ReligiolfosCarmelitas Defcalcos,leguiala elM.1 
R.P.Fr.Pedrode Iefus Maria Prior de S. HermcncgiU. 
do, afsiftido de los Excelentísimos Señores Duque de 
Bcjar, Marques de Valero,fu Hermano, Don Ruy Gó
mez de Silva,y D.Diego Gómez de Si Iva, Hermanos de 
la Excelentifsima Señora DuqiielVa de Bcjar-¿con mu
chos Religiofosdc diferentes Ordenes, ícguidos devn 
numerofio Concurfode Pueblo.

Las campanas del Convento dezian a valientes vo 
zes Ja deuocion,y el deíeo,con que los ReligioHos cf- 
peravaná fu Santo Padre, difpucftos en forma proccf- 
fional por la Ion ja,que antecede á la Iglcfia, con velas 
blancas , y al verle fe les llenaron el corazón de gozo, 
los ojos de lagrimas,dando gracias á la piedad Líiuini, 
por el Culto,que íc rendía á fu B.P. Y agudecmnenios 
ala Excelentísima Señora DuquelVa, por el piimorcf- 
fo , y lucido adorno. Salieron de la Igielua íccibr.lc . 
ocho Cavallcros,con achas encendidas , y cantando ia 
Comunidad el Te le acompañaron todos halla

.dexailccn vn fitiai prevenido,mientras íe colccava en 
el Altar Mayor.

El dia figuientc Sabado 17. de Agofl o fz cantaron 
Solemnes Viíperas del Santo. A cfta 01a em ^zoel ío- 
lemnc ruido de las campanas ,  de todos los Conventos 
de Madrid , y fiendo tantos llena van teda la Corte de 
vna guftciía,y alegre confufsion ele diferentes fuñidos, 
que folo quando atiendeá vn Rcíigiolfo Cuito, puede 
fer laconfufsion guftofla . Relíonav a por toda la gran 
calle de Alcalá,donde tiene fitio ciC* nvento*El edru? 
do militar de clarines, y cajas,que convidaban ncr*
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mofo prodigio,que le manifeltafael figuiente dia ,  defc 
cubriendo ej maraviiioflb adorno del Tempio.

Celebrò e! primer diala folemmiai N .Catíiolí» 
co Rey,y Señor Carlos Segundo,que como excede à to 
dos en la Dignidad de fa grandeza , ios antecede cn la 
deuocion,y Cukode los Santos i por elio esentodoel 
primero. Predicò el ya Ilidinfsimc Señor D. Fr. Tho
mas Carbone!,Obifpo de Siguaìca,que folo àlas pode- 
refas intiancLsde la obedienciajdcxò, que le ajuitafien' 
la Mytra*Sujetc,queiediò a conocer con claranoticia 
en Euiopa,defde e» filenciodc fu retiro,quando à ori os
ci eftrucndo miinioconoub folicitan fu fama, los olvi- 

$  Gztpfryt /ner»orÌA eorum J om/ií*. En ninguna oca— 
Fon fe carece tan penofameme de los Sermones-, como 
cn d ia,porque hazen mucha falta à ella Obra, Difcur- 
íosde los mas iiudrcs Predicadores de la Corte. Pero co 
mono ha lido el dai los obligación, fino liberalidad,eftà 
fin voz ìa qucxa , pero nos queda libre el íentimiento; 
Las muchas tarcas,y diferentes ocupaciones de la Cor
te,no abran dexado lugar à elle , y otros Cravifsimos« 
Jvlacilrcs,pai a que nos fauorecièiìén con fus Sermqncs; 
La Mufca de todes losdias,á Milla,y Fiefta,fuela mas 
celebrada,y diedra de la Corte, y que cotilas difieren * 
cias de letras,y motes,à el Santo, y à las circundancias- 
de los dias,y la deftreza , y’ dulcura de compoficiones* 
vozes,é indrumentos,hazian nauy breves las horas.

Fi Segundo día hizo la Fiefta la Reyna Nuellra Se 
ñora , Predicó el Reverendifsimo Padic MaeftroFray* 
Diego Salazary Cadena,Doctor porla Vnivcrfidad de 
Sa lamanca* Predicador de fu Magcdad, Calificador dc  ̂
Santo Oficio, y Minidrodefu Coaventodc la Santif- 
íima Trinidad de Madrid : Y fue todo tan admirable* 
que no me atrevo à referir algo de fu Aífumpfo , pos 
no augmentar ei fcntimicnto à quien no ha de leer 4 
le. *

Ededia à las cinco de la tarde entraron las MageC-’ 
tades Carbólicas,ccn la grandeza, y acompañamiento* 
que acodumbran,á vifirar el Templo. Fueron recibidos 

■v. con muficade cajas,y clarines, y con la dulce armonia 
' fu Real Capilla,que entonó el Te neu.tt lunéámtHfl 
«efpUfcA la Letanía del Saatifsimo^quc efpera w  patente,

pa*
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Eduvicroivtodo efte^tiempo ítis Magellades haziendo 
oración deíüc los Sitiales,y luego el 1 Infielísimo fcñoc 
Patriarca oculto en el Sagrario á la MageltadDivina, 
y filio abdar la mano a las humanas el M.R.P.F. Pen
dro de íesvs Mina,Prior del Convento,agradeciendo 
las honras,y favores,que toda la Religión recibía con- 
r n jámente de fus Magellades: y prefenró vna Reliquia 
de N. P. que con demontlracioncs piidofas da fu deyo-» 
cion dlimaron.Fueron fus Mageitadesmirando con a- 
pacible benignidad ,  y íingular agrado,el adorno de el 
Templo,y pareció'* también que le celebró la Reyna N ; 
Señora ,diziendo. tn mi vida be-v/jio c fa-mas httrmof^. 
Y  auiendo férvido á las Damas de ia Reyna N. íeñora; 
con vn regalo,y a los íóldados de laGuardia con vn re— 
f»' c*o,fe delpidicron fus Magedades, no disimulando* 
fu deuocion, y dexando a ios. Religioíos llenos<de a»- 
gradecimicnto,y gozo*..

Hcogio el dia tercero la Excelentiísima íénora Dü~ 
quefi de Pe jar,tan empeñada en celebrar las glorias de* 
iN.P.que con ninguna dcmonílracion fatisfaciafu libe-»' 
ralidad,y cada dia buícaua nuevos motivos para maní« 
fedar tu deuocion. Y aísicomo en Roma fue ííi Excc^ 
lcntiisima Cafa quien pufo el vltimo esfuerce,y las mas- 
eficaces diligencias para la beatificación del Santo con* 
laperfona del P.Fr.luandc la Concepción fu herma* 
no,Procurador General de nueítra Sagrada Religiorn,, 
en aquella Corte,..quifo fu Excelencia que también lâ  
Efpañola experimentare el Religiofoempeño, yheroyS 
ca deuocion al celebrarle. Predicó eftedia el Revcrcn» 
difsimo Padre Maeílro Alonfo Rebelo ,  de los Padres 
(Pkrigos Menores,y tan a güilo de todo el numerofq;

auditorio,como fácil mente conocerá quien coq 
¿^cauchaatención que merece 1c leyere^, 

ycsclqucícfigucv

-'V- "A *
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S E R M O N
Q V E  PREDICO EL R EV E R E N D ISIM O
PadreMacitro Alonío Revelo, Predicador de fu 
Mageftad,y Prepoíito del gravísimo Colegio de 

‘ los Padres Clérigos Menores de Madrid ,ei dia terce 
ro>Que a la Beatificación de N . B. P, S»luán deja 

Cruz dedico el Convento de Carmelitas 
Deícal^os de Madrid.

i
f!

<*

. ÍBtáti funt feñn \Ui quos €üm Txnmt D  m i ñus
nmt l>t pilantes .StLuc» i  »2^

E N ocaíion de empeños grandes fuelc acobardar- 
fe el difcurfo,y enmudecer la voz, embaraza
dos vno^y otro con lo fuperioi del affumpto.
Quien me negará icr la Beatificación de San 

luán de laCruz,Iiuftre Patriarca^ Padre de ella gran
d e ,y  do&ifsima(fobre Reíigiofa Familia) afíumptodig 
, no,de que en él fe emplee el mas valiente difcurfo ,  y la 

mas eloquente vozí vno,y otro me falla : temi la cm- 
. preña,y cónfieífo que medroío me retiraua 5 pero alen- 
teme rezelando enmudecer,por callar alabancas de elle 

. - Santo Patriarca lluftrifsimo ,de quien ay tanto que de-, 
v; sir,que fuera culpa dignade enmudecer el callar. EaRj 
v/ tantc prueba de efta verdad es auer enmudecido vn Re- 

lígiofo,que llegado a preguntar dixefié en las informa- 
cionesdclaBeatificacion,dixo:Queay quedezirde el - 
Padre Fray luán de la Cruz?Y halla que el Cielo le ba
iló  con el arrepentimiento de efte dicho,duró el íiien- 
cio,y defpues por Íntercefsion de luán defató los labios,

* y dixograndezas en fus alabancas.
Digo,que era bailante prueba ipero oygaffe vn tex

to,-de San LucastEccceris tacenst&'non poterts loq»¡ v f-  
qucindkm ¿quohtc jitnt. Quedarás, mudo (como lo L«c íí

que-
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quedó) le dixo vn Celeítial Paraninfo á Zacarías, dán
dole nueva de qtic aaia de tener el Sigrado luán por hi- 
jolSingularcaítigo/obre milteriofo! Es mucho dificul
te d  Profeta el creer tendrá vn hijo, hallandofc en el 
Invierno de fu edad ,  y mirando en el mifmo eltado á 
llabel fu efpofa> Afsi esipcro como efta voz era Divina, 
debia creerla * y dezia mi cortedad,que no folo por efta 
cauía quedó mudo Zacarías, lino porque autendo oiuo 
de a boca del Angel las Grandezas del Baptifta ,  parece 
que fe hallaua enobligacion de publicarlas í Ecccerts 
tacens. Aora oigamos ías palabras de Gabriel, que fi las 
dixo del Baptifta ,  parece las cortó á la medida de huef- 
tro luán* l'Q*&his noiften ct i oánncnt ,  Cf$t tft<tgn0$ co*
xém 'ofítitio . V ' ^7* (tccyft ¡ton bibctj Sf* 
c\oret>leh¡turtM u c  ex >t*ro mttrisfux * Etmultos ff~ 
liorum ifracl lonvtrtetád !"om'ntu» Dc»m ipjorvM : &  
ipfc prtcedct *nte illism i* ÍP‘ 'itvt&
CuHVfttét Coifd&PAttitrtt >n fi11•'ffy !?dy0fC
pateta w.Llamarais luán,afsi 1c llamanurítro Patriar 
ca ,  fera grande delante de Dios* La iníignc Doctora 
Myftica de la Igleíla Santa Tercia de lesvs fu Madre le 
iiamaua afsi : no beberá vin j,yá íé defeubren fus abfti- 
nencias,y continuados ayunosieftará llcnode Efpiritu- 
SantorDiganlo las viuas llamas de amor Diuino que ar
dían en el pecho,y íetrasladauana fuseletitos i hará, 
muchas converíiones,pubüqucnlo tatos como truxo a 
fu Dorada Rcforniütendrá efpiritu deElias,quien mas 
fervorofoen el zelode la honra de Dios >. reducirá los 
corazones de los antiguos Padres a los pechos de vnos 
hijos nuevos, paraofreucrle áDiosvna perfecta piebe. 
-Elle,en fin,es nueftro luán,que fiel coadjutor de la gran 
Terefa truxo el cípiritu de aquellos antiguosPadres dc,l 
Carmelo á nucllros tiépos,pira que fegmdodc muchos 
pudieíícprcfentac á Dios en pcrfcctifsima plebe de fufa* 
grada Reforma.

Hableyo ,  que no quiero enmudecer como Zaca
rías,y diga lo heroico de las virtudes da San luán de la 
Cruz.Cruz dixe:Siipucs voymc á aquel Auguiliísimo 
Sacramentos digo,que por ler de San luán de la Cruz 
citas fieítas,guita Dios de afsntirle en las dulzuras aban 
dantcs de íi mifmo Sacramentado, Vct t¡0i Domin «5 d*

9
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vorf Corfi &  de teniuedine ten* abund<í>}t'am frtfruex'ti,

¿2 gft,%7 &  W»í. Llénete Dios de las abundancias del pan,y dccl 
vino,ie dize líacafu qucudo Iacotyjuc fue io mi fino, 
•cn-fentir de los Interpretes Sagraik s,quch.izer me mo
lía c’c Chiiílo Sacianicriadojcn las Aras i «jaladas del 
A ltany con mecha razón pues llegando Iacob con las 
veftiduras de Lfau fu hermano,no podíadexar de lleuac 
en ellas la feñal déla Cruz\y aunque Ifac no la vio,fin- 
tióen olíala fragrancia de íu Diurno olor. Dixoloafsi 
.San Germán Conftantinopolitano : Pojfeficri arbitror, S, GnC 
qvod ytejiis ibaCrads imagine jaijjet ornata.y ex cut as in Confita» 
Jgeuti ¿dore ¡fac jecutas bencd¡¿tior'emimpa-titnr. Con in Bi-  
“Cruz llega el Patriarca Iacob.,y afsi-ie llenan demifte- blioth 
itiofa abundan te bendición de pan^y vino, ^eterl*

Afsi’íta,y honte Chrilloá San luán de la Cruz con pp,.
Jas abundancias faavifsimas del pan, y vino de aquella 
¿agrada.Ara;porque luán fue fiempre el que aprecio la 
Cruz,y tanto,que no folo la llevó en el nombre ,  fino 
'tn toda.fu dichofa vida la gravó en íu alma, y la imprt- 
■ mióenfu cora conifiendo para luánlaCruzdeChníto, 
toda fu alegría, todo íu coníuelo,ycn quien haliaua los 
mas crecidos favores de la gracia.Sea María Santifsima 
Ja poderofa como ficmpre,para confeguii la,y obliguen- 
Ja mieítros humildes ruegos con las vozes de yn Angel,
A V £  M A R IA . ' '

LA  Infigne Dofto- 
so. Myftica ,dc la 
Iglefia Sama Te 

írefa de Iesvs, dixo defdeci 
Cielo en vnode fus celes
tiales auifos : EnUs ftcftts 

' S * ¿ d é l o s  Santos fu en fe fas ~vif- 
faenfus tudes,y pidt-al Señor: fe Its 
4MÍjos0 de. Sigo eftado&rinapor 

lograr en mi el acierto, y 
en rodos provechofa enfe- 
üan$a. Y hallándome en 
la plaufible fiefta déla Jiea- 
fihcacion de S . luán de la.

Ctiiz,pensetratar primera
mente de fus heroveas vir̂ **

tilde s ,  poique ellas fueron 
motivo,por el qual nucího 
Padre Santifsiaio Clemen
te X. le declaró por Bien- 
auenturado,y gJorioío.

Por virtudes en herov- 
co grado, afsi Teologales,, 
comomora'cs^y por mila
gros , dize la Cabeza de la 
Igtefia ,  le declara Beato. 
Pcronotefe, que primero 
pone las virtudes, y luego 
los nqúlagrosj yaísivabie*

que

Chtfih j
x -  *•*!
Jialiii.

i
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que por erte mifmomoti- pidcclceñirfcrtaneftrccha.

X«c. Ti

t ' l .  
^ .1 3
ÍEuág

110 declara oyChuíto bea 
tificados á fus fiervos:f>ra
íz ¡unt jcrv i iUij quoscum 
venerit Pomtnus invenerit 
vi? ¡lentes. Voz que fucna 
á beatificación,y fi fe pre
gunta el motiuo , no íe 
dele ubre otro,fino las vir
tudes.S/«t lumbi vefiri prx 
in d i , láceme ardentes 
Srt manibut veft'¡t, Paia- 
bras,que en femir común 
de los Sagrados Interpre- 
tes,dizcn , y declaran las 
virtudes con que fe ciñen, 
y refplandeccn los ñervos 
de Dios.S.Gregorio clGrá 
de dixo afsi : tumbos prx 
cingimus c»m cuntís lu%u- 
r¡Am per continentiam Coat 
tamUs', fed quia minos efi 
ntalanon ágete * nífi etiam 
qoifqaefiodcst bonis 0-
peribus infodare ptattnos 
éiditur, (¡r lucerna arden -  
tes in wánibas vefitfs,Con 
que queda llano , que vn
heroyeo excrcicio de vir-«
tudes configue vna beatifi
cación :Be a ti (en>i lííi .Que 
ceñido en todo hal lo á N. 
luán ! que ejercitado en 
virtudes 1 En la humil
dad profundo ,  en la obe
diencia rendido , en la 
paciencia fingulanfsimo,y 
en todas las dcmas'cxcelé- 
te . Publiquefe por Santo,y 
como á tal todos le den

mente en el camino de la 
perfección.

P Utah Am nos ligAte mg- 
nípulas in <*gro(dizc la Ef- 
crituradel Genefis)dr qué 
/i conlurgere maní pul t*m 
meum -yefirofque manípulos 
circum fiantes Adatare ma
nipulo rn meom.Soñaua yo 
dizc Iofeph, hablando con 
fus hermanos, que hallan* 
denos en el campo cogie- 
do la fazon abundante de 
las micllés , Íbamos com
poniendo vuosazeciUosde 
trigo,yqueel mió fe def- 
collaua en perfección a los 
vueftros,de calidad,que fu 
incomparable mayoría o - . 
bligaua a que los otros le 
rindieífen adoraciones Ef* 
te fueño,dize Thcodoreto 
fignifica ,  que á Iofeph en TbeoÍ9~ 
Egyptolchá de adorar fus ret, in 
hermanos* Manipulorotn Glojj  ̂
fomnium per jigniftcat fré • 
trum in JSL\ypto adorxtto
ne rn.Akdu.cc dio élhe.ho. 
Aoraentrael niiíterio , y 
ícpregunta: que ay en vn 
Ioíeph , reprefentando en 
vn azccillo de trigo ,  que 
foloel mirarle obliga á q 
fe le rindan adoraciones? 
Refpondcraíe fácilmente, 
ciizieudo»que eítana ci aze 
cillotnuy apretado de á n 
gulo (que aunque es \cr- 
dad,que los otres también

adoracionj que elfo es lo q cítauan ceñidos peto el 
ciil «
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cingulo era de pecadores, nada,rtfpondió : 'Támhíen

y

los mifmos hermanos fe lia 
marón afsiriWertro hxc p¿-
t¡mur,qttia pecc<tuimus , J
Iofeph los auia acufado tá 
bien de pecadores, ¿cc»/*- 
#<f npndPntremfrétr es f  
~CY¡mintf>tfsimo. Aora,pucs 
adoren Tolo el manojo de 
trigo, q fignifica á Iofeph, 
Que fi la adoración íolo fe 
,'dá a lo Santo, Ioícph tan 
■ eftrcchamcnte ceñidoenfu 
.azecillq, cfta pidiendo de 
jufticia adoraciones., por
que Iofeph fe ciñe.con cin 
guio de pureza, de humil- 
dad,de paciencia , y en fin 
Iofeph es todo aumento de 
virtudesjtitulos todos pa
ra que en las adoracioncsq 
Je dan fus hermanos, fe pu. 
biiquc Santoyygloriofo.

Publique ía Cabeca de 
la Catholica Iglcfia á San 
luán de la Cruz por San
to , pues le hilla tan ceñi
do en todas las virtudes; 
caftct, n o ío ioen íi, fino 
■ que con fu exempio,y có- 
iejoshazia puros a los que 
iiio lo eran.Pacicntifsimo, 
diganlonueue meícsde cf- 
chechifsimaprifíon ,  fufri- 
dos con tolerancia admi- 
jable»Humildifsitno,y con 
Xa rara,yfingular excelen
cia , que oyendo en vna. 
-con variación a vn compa
ñero fuyo., que dixo,auia 
íido luau Prelacu cu Gra-

en ejfc mífoio Convento fuy 
cozJneta.-O humildad pro
fu ndifsima ! defde las cfti- 
maciones mas altas de vna 
Prelacia,fe abate al mas hu 
milde miniíleriode vnCó 
uento!

Dh é,quc por efte dicho 
<tan humilde,enque acuer
da el abatimiento de aquel 
minifterio,parece que fe le 
debe publicar por Santo en 
todo el mundo: 4b¡ciffusefi 
1 apis de monte f fine m**i- 

percufit fintunm m 
pedí bus. Para derribar la 
eftarua quefoñótan vana
mente fantaítico Nabuco" 
Donofor(dize Danicl)que 
de lo mas empinado de el 
Monte ícdclgajó vnapic- 
dreciila fin manos,que hi- 
jiendo conayrofo golpe á. 
laeílatua cu ios pies ,  deC 
hizo en breve efpacio la 
fobervia de los metales j y 
dize clDo&ifsimo Lyra en 
fu Literal Contexto de la 
Glofia,que ella piedra fig- 
nificaci Verbo Diurno, v- 
nido á ia naturaleza hu«¿ 
manaren las purifsimas en
trañas de Maria Santifsi- 
ma: i  apis ábfcijfusdcm&n- 
te fine rnanibus, idefitChri- 
fl us conceptas Spiritus San 
¿tí vÍYrure.. No puede dar- 
fele a-efta piedra mas cali- ¡ 
ficadafantidad* Esveidad;* 
peropuede eíla mifma pu-

• bli-

Lyt* U 
G lo f
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blicarfc en todo el orbe* 
Ai'si es : y lo dize el texto, 
lubLndo de la mifma pie
dra : Fafius efi mons tnágj 
ñas, (27* jmpl-eífir vniver- 

terram. Hizofc vngra 
mente ,  y llenó de los 
créditos de fu fanridad to
da la tierra* Que tiene e£- 
ta piedra,que todo el mun 
do i a tiene por Santa > No 
fe dtfcubre otromorivo, 
fino fu humilde obrar ,  ó 
fino reparefe con arena
ción ; Mirau*n iodos á 
ella piedra dcfdc lo mas 
empinado del monte , ba- 
xafc d elaa ltu ia , y pu- 
diendo quedaríc en la ca-» 
beca de 010 de la eftatua,. 
corre prefurofa hada po
nerle debaxo de los pies; 
CrezcaeíTa piedra, Jeuan- 
tefe hada hazerfe vn creci
do monte, crcciédo los ere 
ditos de fu fantidad por to
do el mundo,

Poca aplicación pide el 
difeurfo: Piedra fundamen
tal,con la obfcrvantifjima 
Tere/a,es luán,de la Reli- 
giofifsima Reforma de ei 
Carmelo . Oyefe publi
car Prelado • cito es lo al
to de la Dignidad Y y al 
oirlo acuerda exercitó el 
mas humilde minilferio, 
pubhquclc Santo en to
do el Orbe la devoción- 
Catoiica i que a vna hu- 
púidad tan profunda fe le-

*
0
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deben los aplaufos mas ve-+ 
tajofos.

§:• II.

P Aífemos adelante- 
huleando en fus 
heroycos hechos 
los motivos del i  

Beatificación Glonofa de 
nu^firo luán.Nueve mefes 
efluvo prefo en vna cftre- 
cliifsima cárcel, con la to« 
lcrancia de vn Iob ; fufrió 
continuados ayunos d c 
pan,y agua ; malas razo
nes ; repetidos acotes , de 
que hablando luán folia 
dczir con mucha gracia: 
Me ázjttdron mas v c a s 
que * Sán Páblo. En fin,, 
por orden repetido de la 
Rcyüa de los Angeles Ala
ria Santifiuma faltó de la 
carecí milagrolamétc, por 
vna ventanilla que cíla 
mifma Soberana Señora le 
feñaló, vino a hazer alto 
en el Religiofo Monafte- 
rio de Carmelitas Defeal-, 
cas de Toledo, donde go^ 
zofasaquellos Angeles le 
ocultaron: y llamando Ja" 
Madre Priora a vn grayc 
Prebendada,en fu compa* 
ñja le entró envn coche,; 
y dcfpachole a Almodo- 
btr ,y  de alii al Conven-; 
to del Calvario. Pafsópri*: 
mero por Veas a vjfirat 
lasRciigiofasdublo’.as, y

con-
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confololas en el locuto- exterior de fu fagradocuer
V V i l i  v  « x/ v —-----

rio , donde la Tanta Priora 
Catalina de Iesvs,prodigio 
de virtud»y digna de eter
nos elogios i por hazer a- 
gaffajo al Santo huefped, 
mando a vna Rcligiofaíj 
cantcffe,hizolo a Ts i,canta
do cfta copla.
Quien no ¡abe de ptnts 

. En efte trifte valle de aowH 
res,

No fibe de.buenas, 
Nihagujlad* de aim W-‘ 

Eses penas es el rrag  ̂dea-
madores,

Viola atento nueftro lúa,
y al oirla (gran prodigio!) 
fue arrebatado en vn dui- 
cifsimo ex calis. Noten ,  
que íe arrebaten extáticos 
losíicrvos deDios,quan- 
do cariñofo fe le mmificf- 
ta,quando les deícubre fe- 
creeos Diuincs ,y  quando 
les regala con extraordi
narios favores , elfo es lo 
ordinario! pero arrebatar
le luán á los ecos amar
gos de penas,dio es íingii- 
lariísimo.dird, que por ef
te fuedio cfta como pidic- 
do de jufticia fu beatifica > 
cion.

Subió Chrifto Nueftro 
Redemptou al Thabor a 
transfigurarle ,  y dando li 
cencía a las glorias que te 
nía recatadas en lo interior 
de laaima , para que vif- 
tieílen de luces L ruinas lo

po refpiandcció el roftro 
comoelSol , blanquearon, 
como nicue las veftiduras, 
y oyeífeia voz dd Eterno 
Padre , publicándole por 
querido Hijo: Refpíendait 

facies eins, ficuc Sol^vefti^ 
menta ante eins faéta fnnt 
albdjficutnfxj&* vox den» 
bedicensihiceft filias metts 
dilettus. Señas fon todas 
eftas de que el Eterno Pa
dre beatifica aquí a Chrif- 
to?Si,quc las Teñas proprias 
de vna beatificación de vn 
Santo ,  es pintar Tu roüro 
con re/plandores,y dar li
cencia para que rodos* ¡Ic 
llamen Santo. Siendo cito 
cierto, Tepreguntaeimo- 
tjuode efta oeicificacioa 
de Chrifto en la tierra?Se
ra acaío ,  porque fubió al 
Tabora tener oracion^co 
mo lo afirma San Lucas: 
¿fccndit tn monten» vt ora-
ret> No puede Ter Tolo por
eíTo , pues el nnfmo Euan : 
gelifta San Lucas ai cap.6 j 
dizeque fubió en otra oca 
íion a orar,y ílendo tan di
latado el tiempo de efta o- 
racion ,  que duró vna no
che entera mo fe bailan en. 
el roftro de Chrifto eftas le 
ñas de beatificado i Exij t 
lefas in monten* orate , 
eeat pcraofttn* in orstione 
Del. Luego es fot j onf  ̂
car otra caufa de eftaglo-

tioía

1
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ricfa novedsd fueia de la 
oraciones verdad. Y en ei, 
Tabor no ay otra fino la 
convcrfacion de Elias con
Aloyíes • Hablauan ellos; de

*

que ? Atendamos,^ « oque- 
bunrur de excefju, Dczia 
Elias* Efte Señor oue tene- >i
raos en medio,lera preio, y 
entregado en poder de fus 
enemigos,profeguia Moy 
í'cs • T  ambien ferá afrenta
do con bofetadas, dczia el 
vno: Daranlc cinco mil a- 
zotcsirefpódiael otro» Co 
ronaranle de cfpinas; y en 
fin ferá pucítocnvnaCruz, 
donde enmedio de dos La
drones darà fangre, y vida 
por remedio,y refeate de to 
do el iinage humano. Qué 
converfacion es cita? de pe 
ñas,de traba jos,y dcCrtvz. 
Lítala oyendo Chriílo,yfc 
queda en oració,fin (fer vio 
lcncia afirmar, tiendo ora
ción dcChriítoquc fue ex- 
tafi’,) pubiiquele el Eterno 
Padre por fu queridohijo, 
que ello es publicarle San« 
to. Pónganle reí'plandores 
en ei Diuino roítroique Ci 
cñas ion teñas de beatnica- 
cion , aquí fe ven en vn 
Dios liumbic , que al oir 
los ecos de las penas de fu 
dolorofa Paísion,fe queda- 
arrebatado en extafiDiui- 
no¿y no fe vean en el capi
tuló .de San Lucas ellas le*« 
ñas,^ allí no cltuvo Chrif* 

T om .i.

to (aunque tuvo ^ncien) 
ecos de trabaras, violo ¡c 
ha lia,que al ba xa racimó« 
te liaze la elección de los 
Apollóles. .

No es cito lo que le fu- 
cede á luán? Si:ove ecos de 
penas,y ai oirics ib arroba, 
ta en íuaüfsimo exta fucilo 
parece que pide de /uíhcia 
fu beatificación,ya le lacó 
cede la cabeca déla Iglcíia, 
permitiendo pinten fus i'a * 
grados Renatos con reípia 
dores,v ordenando le lia- 
menen toda laChriítiádad 
Bienaucnturado,y C lono • 
fo.

Y  á la verdad, Catoli
ces,el coníiderar la devo
ción á luán arrebatado en 
cxtaíi,ocaíionado de la a- 
ficion de los trabajos , nos 
debe exccutar,para que co
dos le demos adoraciones 
de Santo. Entro Pedroen 
caía de vn Centurión, lla
mado Cornclio,varón juf. 
toiyai falir cite á rccibii al 
Apoítol dize el texto ,  que 
poítrado en tierra le adoró; w * 
Cum inlrotfjcx lJ cXrus obbi9 
venit Cornelias ,  &  proci- 
dtns * i  pedes ei\*s ad''r*nif,
Procuró Pedro detener ci
te deuoto ademan, dizien- 
dolc r Surge, rgot^fehomo 
jam. Lcuanta-Quc derooí- 
tracion es la que huzcscó 
vn hombre como tu, dixo‘ 
bien Pedro i t cío a Cou.e-

'  C lio -

io

i



4̂ - Aclamación FefHua en MidHcT.
lio, que le mueve adarle- noche eítuvo Iacob lucha
adoración como á Santo? 
Mi re el Efcriturario la oca 
fíon. Acabañado tener Pe 
dro vn extafl, en que muy 
entretenido miraua el ve~ 
ncno,y laponcoña de tan 
diuerlos animales, que ba- 
acauan en el lienco,ó man- 
teles,que del inte de fu vif- 
ta le dcfcogióei Cielo;yPe 
dro fe ella en eflecxtaíiguf 
tolo como fife recreara en. 
las amarguras, y trabajos: 
icprefentadosen tanto ve . 
neno. Adórele Gome lio a? 
Pedro,y nofotros á luán, 
quando le miramos tan ah 
cionado á los trabajo*, q 
íblo los ecos que oyó en
voz de. vn Angel, digo,piv 
voz de v.na hija de Tercia, 
que todo debe de fer vno,

do con vn Angel; y al ra
yar el alba ,’queriendo cite 
eípiritu deíprenderíe de ios-
bracos del Patriarca Je  di J ) ^  ̂ ^

ze, que ya. nofe ha de lia-

Cea* s i lmar Iacob* Nequáquam vo 
etberís I*cok:fed Ifraei erít 
»Amen tuum. Tiene mucho* 
dc'miftcrio la mudanza de' 
cite nombre; porque lp tc l' 
es la  mifmo que videns 

el que ve áD ios, y* 
ü ver á Dios es dicha de la . 
Bienauenturan^a ; parece- 
que Iacob enel nombre de*
ICraeL, por entonces queda-, 
beatificado^afsi parece. Y  c *. K 
qual fera la caufa ,.S. Am- m̂  
brollo dixo aqui vna (inga *■ 
laridad,que fcra la declara' 
cion.de todo el m i f t c r i o j - , , 1
Objtufffcentís IacobChrtflt' *

le arrebatan en dulciísima- Crucem infamorefign^t-, ÁI
extaíi.

Sino es que digamos,, 
que defde que pafsó luán de 
c.l valle de miferias deeíta 
vida , le declaró el Ciclo 
por Santo,y le beatificó en 
el mifmo humi Ide lecho do 
de muere. Hizofele á luán, 
una grave inflamación en. 
vna pierna;reb5róeíta por 
cinco bocas,ó heridas, ^ue 
dando en forma de C ru z :; 
Singular íuceflo de la Di* 
urna Prouidcn*.ia! luáneítá 
herido en forma de Cruz? 
S i ; pues defdeentonces le 
beatifica elCielo.Todavna

defpediríe el Angel del Pa. 
triarca, hizole vna herida /oí» ip j 
en forma de Cruz,elfo ílg-y j

nifica enfrafi de eferitura^
Er retigic ntrbum foemortt ¡ 
eiv'jComOi&r mvnus Pomi r  
ni tetígif me de Joh , y quí$ 
me tetegir de Chrifto. Afsi, 
que herido queda Iacob en ' 
forma de Cruz*? pues-quede* 
con nombre de boj tífica« 
do,para que defde efla ho
ra en ade i ah te todos le lia 
men Eienaucnturado: A 
nueítro Gloriofiísimo Ina 
le miramos herido en for
ma de Cruz , y ella herida

fje
¿s
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Tuc la qut pafsó de la tier
ra al Cielo , digamosque 
deíde aquel inflante le lé
ñalo 4a Diuina Omnipo- 
tchcia por Santo,para que 
todos le llamemos Bien- 
fluenturado»

§. III.

Y Ya que hemos to 
cado la herida 
'denueftroluan-, 

llamemos al diícurfo los 
trabajos que padeció,y las 
anfias indecibles con que 
-viuia.de padecer. Que pa
deció? Expliqucme la vale 
tiadefus palabras. Dixole 
Chuflo en vna ©cafion. 
ioánnes, quid vis p*o l*bo • 
rib th lY  refponde luán; Do 
mine p*fi , {S' confemni ffQ 
«.Admiración, y muy un
gular debe cauLr tal peti
ción. Giorioíifsima Terc
iaron  licencia vucflra di
ré , que parece oompetia 
luán vucftLohijo,cnanfias 
de padecer por Chrifto, có 
vos que fois fu Madrctyyá 
quehepedido licencia,di
ré, que parece fe adelanto 
Juan en los (agrados fervo 
res a Tercia. Queúize Té
lela? C ptttytutiti ,r¡.'
Señor,6 morirlo padecer, 
o lo  vno,iilooti*ory luán? 
V&t¡ & conttmAÍytb re,pe
nas^ desprecios, mas eflo 
es pedir lo vno , y lo otro 
es niazcar trabajos,}* penas 
■a dos cairillos, es tener

J c m .c

fed, y hambre de trabajos. 
Tercia. en lo que pide ma?f 
tra fed,ahimbrc>pero luá 
hartibre, y led de trabajos, 
mas pide que Tercia, y aun 
no fe íi diga, q en materia 
de aníias de padecer pide 
mas que Chnfló.

Explico todo el conccp- 
to .A  inflanciasde la fed q 
padccióChritto nucflroRe 
demptor en la Cruz pro * 
nuncio la palabra S/t/ujícd 
tengo : y apenas la oye la 
crueldad Hebrea ,  quando 
le pone á fas Sagrados La
bios amarga hiel, yazedo 
vinagrerguftó Chrifto» pe
ro no lo quiío beber: Et c i
&nfi*jjet nolmtlibelé. Sea
ría por no recibir aú aquel 
amargo refiigeiio,y que
darle con la ícd ? Aísi es; 
pero lepamos cfta fedeon 
que fe queda Chrifto i que 
ícd cŝ  Rdpód jrau muchos 
Sagrados interpretes, y en 
eípecial San Aguflin, que 
era fed de mas tormentos, 
Auiaios gallado Chrifto 
en ia hie!,y vinagre, y co
mo le daban bebidos-Jos 
tormentos,y lo qucic bebe 

*H*íTi prdto*al guílar ñoqui 
lobeoer, por-quedar b cd 
la fed de padece i mas. C oft 
que en la Cruz Chrifto ío- 
lo motilo cldeíeo qr.c te
ma de padecer inas,quedá- 
dofe con tola la íed de nu# 
tormentos. •

’ ‘ ' C» Va-

loán. t9
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xé A Hni.icionFeltíuaen Madrid
Vamos adelante. Ha- 

ihualc con hambre mi Pa 
dre San Pedro, y defeó co
mer rugun manjar. Et cum
e j t t r i r e t  v o l u i t  g u f i a r e  . Y 
en efta ocafion ve, que del 
Ciclo fe dcfcolgaua vn 
liento,ó manteles, en que 
miraua mucha diuerfidad 
de animales poncoñofos, 
en quien fin fet violencia, 
íé puede dezir fe le ofrecie
ron al Apoftol trabajos q 
auia de padecer,y loque le 
íuccde es que Pedro fe que 
da con la hambre que te
nia. Entra agora la pregü- 
ta: Como no come de ios 
manjares de efle heneo, ni 
Chrifto bebe las hieles de 
la Cruz?. Diría yo,queco 
moen vno, y otro lance fe 
ofrecían los trabajos que 
padecer á. Chrifto, y á Pe
dro,^! bebe Chrifto, ni co
me Pedro,por no perder la 
fcd,y el hambre. Notable 
cafo!hambre,y íed de tra
bajos fe reparten cntie vn 
Dios hombre ,y  vn Apof
tol Pedro,y fe hallan vni- 
das hambre , y fed en vn 
luán de laCiuz. Alabemos 
los esfuercos de la Diiiina 
Gracia,y digamos que pa
rece fe adelantó luán á 
Chriífo, y a Pedro en los 
fer vores del padecer ; con 
que no parecerá encareci
miento auentajaric á las 
aníias que tuvo Tereíá de

penar,y mas penar,ó mo
rir no auiendo penas , por 
los. defeos ardientes que tu 
uo de padecer nueftro hiá.

Coloquele la fupic- 
ma cabeca de la Igleíia en 
efta folemne Beatificación 
en nuevos ,y  lucidos Al
tares,que parece que lufta 
que fe publicaron los tra
ba jos de luán de la Cruz, 
no cftaua cabal la Cruz 
de Chrifto. Aora mejor 
que en otra ocafion vie
nen nacidas al difeurfo a- 
quellas vozes del ApoftoL 
de las gentes, San Pablot 
A i  i m ¡ j i c o  c a  x  u n t

p á f s i o n t  C h r i f l í  i n  c a r n e  

m e a .  Cumplió', dixo San 
Pablo ( y yo dezia habla 
San luán de la Cruz) lo 
que faltó á la Cruz,y Paf- 
fion de Chrifto en mi pro« 
prio cuerpo,. No puede 
fer effojpucs tan lexoseftá 
de auer falta en la Paísioa 
deChrifto,que antes es to
do fuperabundante . Afsi 
es ¿ pero no seque diga, 
quando veo á Chrifto en 
laCruzfolo con fed , no 
con hambre de tormen
tos; y veo que luán junta 
fed,y hambre de penas.con 
que parece que podemos, 
dezir en efta Beatificado, 
qüe hafta que luán. cftuvQ 
puefto en las aras, no efta- 
ua cabal la Cruz de Chrif-. 
to,

Ad Co 
lo f.l,

s /
§. IV.
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Y A  Noharaeftrañe 
za tamo prodigio 
milagrofo, como 

obló Dios por la interccf- 
íion de nucttro luán , pre
mio merecido deíu efpiritu 
f.-rvoroí'o. Muchos, y Va- 
rios íuccílos,dc qucclia He 
na fu admirable vida pudic 
ara referir. Tres vczes le li 
bró déla muerte la Seré  ̂
«ilsima Reyua délos Ange 
les Mana Scñoia nueílra; 
vna, Tacándole de vna la
guna donde auia caído jo
tra leíacódevn poco ; o 
ir a ,  auien dolé caído vna 
.pared entera lobre íu p o ' 
bre celda. Dcxodc refe
rir los portemos que obró 
en todos quatro elemen
tos,y los prodigios Ungu
lares que fe miraron , y 
admiraron en fu vliuna 
enfermedad. So.o diré vn 
cafo que íucedió en el 
Convento de la Peñada, 
/unto a Sierra - Moiena. 
Q: lemaum vnos redro- 
/üj.vrecf) tancoel fuego, 
que i legrado a Jas bardas 
délas tapias amenazan* 
vna fttal ruyna. Adigie- 
ronlc, congojados los Kc» 
ligiolbs, dieron cuenta de 
el trabajo á Nuetlro GFo- 
riolo luán , que oyéndolo 
les dixo ; Vamos a hazer 

. . Tom .i;

V?
, Oración delante decl San- 
tiísimo Sacramento , que 
Dios nos remediara. Hi- 
zieron vna breve Orccion¿ 
y encaminándole todos 
ázia el fuego, tomó Nuef- 
tro luán el Agua bendita, 
y roziatido con ella el fue 
go en forma de Cruz, pu- 

-ioíc de rodillas emie las 
llamas, y la cerca , vien
do los Rehgioibs paila* 
uan lobre fu cabeca fama- 
da. fui fin , llegó á edar 
el Siervo oe Diosen me* 
dio del fuego, donde cre
ció tanto el fervor de l¿ 
ora cion , que le vicien lc- 
uantado del lucio cali dos 
varas/ Cefsó el incendio, 
y luán íalió de entre Jas 
llamas fin lefion alguna.

. Triunfo grande; pero 
merecido del elpiritu fer- 
uorofo de luán, que como 
la cuerpo le hallaua abi afi 
do del fuego del amor Di
urno, no podía tener fuer* 
c a,tn eficacia el fuego nu- 
tcual paraabraíarle. Dize 
Plutarco,y Séneca , que el 
cuerpo d quien abrasó vn 
rayoiai’.nque le arro/ui en 
grande,y adivo fuego , no 
le quema': y la razón que 
dan es , que como el fue
go del rayo, es de fiipeuct 
esfera , no dexa lugar ai 
fuego material, y de eí- 
fera interior , para que 
iiltiCduzga ius efedos .

C i  La

Pintar.
Stura , ’ 

a pud 
GélfpA t 

ih los/lt 
yi'sinftto

ca ¡n td -
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3$ Adam acioníeftiua en Madrid 
La aplicación c s fácil; pe- gloria de Dios ; es Elias,el

¿L í •
** 4

*o no es bien dexemosefto 
afsi, fino digamos, que el 
el triunfar luán deefte vo 
vaciísimo elemento, ven
ciendo gloriofamente fus 
actividades , fue herencia 
de fus Iluíhds Padres  ̂de el 
gran Patriarca Elias, digo, 
que es fu Padre y de la 
gran Tercfa,que es fu Ma
dre,

Antes de partirfe al Pa 
¡rayío Elias, diócuenta de 
cita jornada á fu queri
do difcipnlo Eiifeo ,  y cf- 
tandp en efta convería- 
cion ,, dize Ja fanta Ffcri- 
tura , que vna cari oca de 
fuego,que tirauan vnos ge 
nerofos brutos , también 
einbeílidos de llamas,arte- 
bataron á Elias de Ja pre- 
íencia de Ehfeo; £cccct»r- 
fus igneits3&  eq¡»¡ tgnet di 
utfet»/it vtruxnque. MasaL 
calo parece feria vna carro 
ca de vna hermofa nube pa 
ra trafladará Elias; á viuir 
va al Parayfoefte gran Pa* 
dre,es cierto. Pues porque 
ha de caminar entre ince- 

. dios? Elfo es arreígar fu vi
da entre la voracidad de 
Jas llamas? No haze ta l, 5 
corrio elCielo conoce quié 
es Elias, fabe no ha de pe
ligrar entre las llamas. Y  
quien es Elias? Es Elias vn 
hombreabrafadoenel ze- 
lodc la mayor honra ¿ y

que mandaimperiofamen- 
te a los elementosiEs Elias 
el que haze baxar fuego 
del Ciclo para abrafar pe
cadores , y para que fepan 
quien es de vna vez,digalo 
el EfpirituSanto. Verbum 
*pfiustqudfi facula ardebat. 
Todo es fuego Diuino,ca - 
da razón fuya es vna lla
marada acento vna ho
guera, y cada voz muchas 
hachas;vaya al Parayfo en 
medio de fuego,que.no ay 
riefgo deque peligre entre 
las llamas.

Y de Tercfa que dire
mos? Lo que le íucedió en 
cafa de fus padresreftauan- 
la curando de grauifsimas 
enfermedades : diole á U 
glonofa Santa vn parafif. 
mo tan fuerte ,  que juzgá- 
dola difunta ,  tratauan yk 
de fu entierro . Quedóle 
velando á fu querida her
mana el feñor Lorenco de 
Zcpedafu hermano , y fa
tigado de el fueño fe dur
mió. Ardían fobre el le- 
chovnasvelas,de las quales 
le cayó vna,y pegando fue
go á la ropa abrasó las al- ' 
mohadas ., y fintiendoíé 
olor 9 y humo ,  acudieron 
aífuítados, juzgando fea- 
braíaua el cuerpo de Te
rcia ; pero fucedió muy 
al contrario,porque le ha
llaron inta&o ,  fin auerfe

atre*:

Elif.4*
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itrcuido c’ fuego a que
mar 3 ni a vn cabeiío de fi.1 
Sagrada cabcca. Que fera 
ello, Católicos? Que ha de 
fer,íiho que el Cuerpo vir
ginal de Tereíá eítá abra- 
fado con los incendios del 
amor Diuino,y afsi no tie
ne eficacia enel fuego ma
terial déla tierra,

Efte mifmo fuego de 
fus padres fue el que abra
só áluán. Pues fi luán es 
hijo de tan buenos Padres, 
Elias,y Tercfa : fi a ellos 
no fe les atrctic el luego, 
porque los halla abrafados 
con otro mas eficaz, y ac 
tiuo ,  que es el Diuino, . 
tampoco fe ha de atrever a 
abrafar á luán , aunque le 
vea dentro déla jurifiiició 
■de fus llamas.

Sino es que digamos, 
que vei a luán triunfar de 
las llamas,fin atrcueríclc el 
incendio» es el argumento 
mas eficaz,de que le publi
que Santo la Cabcca de la 
lglefia. Aparecióle Dios 
al fanto Caudillo de fu 
querido Pueblo, áMoy fes 
digo ,  haziendo Trono 
Real de la humildad de v- 
na carcajDefdc allí lema- 
da á Moyfes que fe dcfcal- 
ce :Solve cUccam entum de 
ptdifcttstHis.porque lauc- 
rraque tienes delante es 
Santa : Lotus enim in quo 
fias ttrra Santta tfi, Elie- 

T  om. i .

paro es loscuydados que 
Dios pone en que ella tic- 
rra fe venere por fanta,pu 
biicandola 9 ó beatificán
dola fu mifma voz por tai, 
y mandando fe venere con 
defnuda planta : Que ay 
en eíí'a tierra , qué en cíle- 
lugar, que todo fe publica, 
Santo? Fácil es la ícfpucf- 
ta ; £r i>idcbat,  quod re- 
bus ardebat , gmoncom^ 
burebatur . Ay  vna car- 
$a,Y vna tierra '3 embesti
do todo de llamas, y con 
ellas fe conlerva tan ver- 
dc,y tan lozana , como íi 
fuera vn apacible negó, 
pues defcalcctc* Moylcs, 
que clTa veneración cede 
cnefla tierra,y de ella car
ca, Y Diosa vozespubli
que fu íantidad ,  que no es 
razón quede oculta , vna 
fatuidad qucgloriofamcn- 
tc triunfa de tmto incen
dio. .Publique oynuetlío 
Santifsimo Padie Clemen
te Dezimo en ella ío eru- 
ne Beatificación, ám.c Ira 
Diaino luán , Clonofo, 
Santo, y Ficnaucnt arado, 
que fue en fu vida car^a 
llena de clpinasde inmai- 
fostraba jos que padeció ,  
que es ticira Sania , úzo- 
nadifiimacn frutos de \ w - 
tude>, a quien no fe atre- 
uen ios materiales incen
dios , porque )c hallan a* 
bralaao con las llamas de 

, C 4  c.i
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el fuego de ci Amor Di 
uino.

Y * Ya que ayer ( t  

' •  'leáplicoanucf- 
tro Diuinoluan
para carrocatriü

falco que fe publiquen fus 
glorias, aquella san cele
brada de el Profeta Eze- 
quicl ,  que tirauan quatro 

• hermosos animales,León, 
Buey,Hombre,y Aguila, 
y quiero entrar al tiro de 
ia carroca. Tiro el dia pri 
Alero de cita Sigrada lo- 
lemnidad el hijodoctifsi 
inp de el gran Domingo, 
fjgnificado en las calida
des perfectas del Buey, Ti
ró el día Jfjgundo el H i j o  

d e  Ja Sandísima Trinidad, 
con tan ingeniofa , como 
do&a agudeza, íignificado 
en el Hombic , fcmejan<ja 
de la Trinidad Sandísima. 
Oy es el tercer dia,entre á 
tirar de eíte carro triunfal 
de la Gloria de San luán 
de la Cruz con afe&os 
cordialifsimos mi Sagrada 
Religión de Clérigos Me
nores, (irviendo al tiro yo 
el mas mínimo hijo fuyo: 
y fea en el León, en quien 
fegun la inteligencia de la 
g .»>ífj fe íigmfica la Refu- 
rreccion gloriofa de Iefu- 
Chriílo i Vt\ii Leo de Tri

b u  i t t i x .  Miuerio que üa 
luftra mí Sagrada Religio, 
auiendole efeogido por Ar 
mas. Ad mÁÍc¡re<n re¡ urgen 
t í s  g l o r L i . r n ,  Y porque vaya 
igual el tiro detta triunfan
te Car roca, tire vitimamc 
te en el Aguila,en quien fe 
íignifican las mas acriíola • 
das noblezas > la- Hultrifsi-
ma,y Excelentísima perfo 
naque confagra,dedica, y 
ofrece el culto deite dia a. 
la gloriofa Beatificación 
del amantifsimo Padre* 

Glorioíifsimo Patriar* 
ca,perdona mi cortedad,' y 
reabe benigno misatectos* 
que ya faltan alientos al pe 
cho,vozesá la lengua,yc6 
ceptosal diícurfo para pro 
feguir en las al'abancas de 
tus ílempre heroyeas vrtu 
des. Publiqucte la Cabera 
déla Iglcíia Bicnauéturado 
y Gloriofo, que de jufticia 
lo piden cus valerofos me- 
ritosiy fepi el orbe entero 
fuifte,y eres grande delante 
délos ojos de Dios. Teíü- 
gosdefta veidad fon las vir 
tudesca que íiépre te exer 
citafte.Miróte vna, y mu-; 
chas vczes,y hallo en ti vn 
Abráhan en la Fe ,  vn Ifac 
en la obediencia,vn Ioben 
h paciencia, vn Pablo en 
los extaíis, vn Diontfio en 
la dodrina,vn Taumatur
go en los milagros, y vna ‘ 
Terefi en las añilas depa-;

dc-

í n f t g n t i  . 
Rdigio 

tus Cíe- 
ticorurtt | 
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decer porlcfuChrifto.Oyc 
snunnf'im o Padreólos tua
gos de ios que acá te afs f- 
tcn,y venerandi el fueiojy 
pues allá en el Cielo viues 
glorioío delante de la pre- 
iencia de Dios , pide di» 
días cfpiriruales, y tcm, 
pora les para todos tas hi
jos iluílres ,  continuación l

l .......... . „■■.i -¿un . .m mm

4 t
de fus fervores. Para quien 
te coniagra la ficha de cite 
dia,todo io que defea> pa
ra mieftro gran Monarca 
falud, y para iodos gracia,, 
que pcríévere hafta alean- 
car la felicidad de fer tus- 

ccmpañerosen la glo
riaba (¡tum*

<2rc,

II  quarto di i fue de la Excelentísima kñora Du- 
quefade Medina-Celi. Predico el Revcrendiísimo Pa
dre Maeltro TomasSanchcz ,deJa Compañía de Icsvs 
Predicador de fu Magcthd.Falta fu Sermon,como e l  de 
otros muchos,y falta en el vn diamante á lacorona del 
nouenario,porque fue de los mayores que íe oyeron.

El quinto dia fe difputo á ia deuocion de la Exce
lentísima feñoraCondefa de Medellin,y Carazcna. Ptc 
dico el Rcverendifsimo Padre Fray Ifidrb-dc San luán 
de la Efclarecida Familia de ia Merced Dcfcalca,oró c6 
la elegancia,y agudeza.que acoftumbraj combic veri
por íu dif;urfo,quc es como fe ílguc.

,  '  *
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S E R M O
Q V E  PREDICO  E L  R E V E R E N D IS IM O  
P.M.Fr.Iíidro de S.IuanyPredicador de íu Ma- 
gcílady y Comendador del Infigne Convento de 
£anta Barbara de la Corte: El quinto diasque cele- 
'  Eraron los Carmeliras Defcai 9os de Madrid, 

i  la Beatificación del B.P.'S Juan 
de lá Cruz.

' ^ A I V T A C I O R 1

LA  Cabcca clcmentifsima de la Católica Iglcfia, 
que para honra de fus Santos rije ia Nabe Apof 
tolica, ha trasladado los montes halla el cora- 
zondel mandando á efte mar de la iglefia, la 

liermófura del Carmelo»/ el Sarón:Cumplimiento cla
ro de aquel vaticinio obícuro,en que el hipiritu Santo 
dixo á fu Efpoía la Jglefia, que icriá fu cabera como el 
CarmelOjCítp'tt t t u u m  t  C t t m t l  u s  .Pues oy nueftro San- 
tftsimb Padre,Cabeca de todoel Orbe Ciiriftiano, da cf 
maltes á fu Tyara,cón cftaflorhcrmofiísimadelCarme 
lo,qiifcdilatando íus ojas ,  y fus renuevos hafta ocupar 
todo el ámbito del Líbano Ccleftial, defeanfa lobre ios 
bra eos Jhonroífos de ellos cedros altifsimos de Dios: ha- 
zicndo.que lals montañas deRoma corran al monte del 
Carmen,y alftycgodel Efpiritu Santo^dcrretidas como 
cera(dezia Dauid)fean oy achas fcftivasjque iluftrcn al 
nuevo luán »poblador <jle los defierros,y montes en elle 
nuevo refplandecientc ^Teatro de íus honras triunfales; 
M o n t e s  f i c n t v e r a  f t t x e r n n t ^

Omontesde Gelboc,quc a lasfañudas,fi piadoíás 
execraciones de Dauid,ni vnfauor le mercciftcs alCie- 
lo,ni vn rocío á las nubes.¡,defpues quevueftras laícivic 
tes. doreítas,fueron afrcntoífos túmulos,en que los va
lientes de Ifraei íepuitaron feamente íus genérelos alie

b
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. tos: MotítcsGelbccnec fos,nccpluyU vcniánt fupet yts+ 

y b i  cecídcruntfottes ij'ratl ; fea nueva afrenta de vues
tras floresta enojos del Cielo muertas,la nueva flor,que 
Corona elfos crines Carmelitas ,1a hermoüa lluvia de cf 
trellas,con que la fecunda él Sol,la tempeftad de cfplen 
doies,que inundan eíle vergel.O cubre altifsima dcLC r̂ 
nielo,cuy os hermofíos Paitores viendote fcca algü dia, 
te regaron con fu llanto;Luxeruntfpcciof* 
exíi*t»s ejl verter Carmel ij: Agradece oy tu milagroífa 
fertilidad,^ ellos penitentes Pallóles,que al rocio d^íut 
lagrimas pudieron refucilar tus antiguas floridezes;ree
dificar las afpcrezasdefnudas de ella primera montaña, 
y trasladar todo el monte al mar de ella penitente vida:
Transfeeentur montes tn cor msrir,

O dulce Anfión de la Religión Chriftiana, que aí 
concento armónico de tu Cruz,que erntu citara,hizif- 
re fufpender el bullicio de los cr illa les,y cof rer aprefíii- 
jrada la afpcreza de los montcs^como ál rcfíbnar Lósela 
íinesdel Arca deí Teílamento, los montes corrieron,, y  

los rios fe pararon) Y ÍI con la citara de tu Cruz, como 
dizen del otro fibulolfo Anfió,no labrarte las murallas 
frágilmente fuertes de Thcóas(quc fuera menos)erigir
te en lasaíperas breñas del CarmeIo(quc fue mas) tantos* 
muios de diamante,ü ia Icrufalcn vencedora ,  quantas 
piedras racionales íe labran en elle monte de la Santidad 
Carmelita. , 1 ' .

A ella,pues,Cumbre del Ciclo,tan alta,que def- 
Idccllafe tocad Sol con la mar.o(no eslwoeroolc Re-’ * 4

torico,pues Elias tocó á Maria,que es el Sol en la nube 
del Carmelo)no preíumido Faethon,,intentóefeularfus 
luzes,íi con las alas de cera de mi deuoción,defeo cncé- 
der las achas de todos los corazones, para que en ubfe- 
quio del íiempre Santo, oy Eeatificado San luán de la, 
Cruz,alumbren los cortefanos afe¿los,el Teatro mere
cido de fu nueva exaltación*

Dize Libio,que^n la carroza triunfal de los veri; 
eideres Romanos^fe colocava vna eftatua del Ttiunfa- 

\ dor,con los quatro íiguientcs Geroglificos, Vna ruedi 
de oro parecida a la dciSol,con fu luz,y movimiento ar 
lificiil: VnTrono de marfil,vna Toga,óClamyde Mili
tar,¿e*icla curiofamente de palmas,y vjuCoiona de oro ^

coa



con engace de rcfplandecicntes piedras* R o t a  j c l t s  p ? é f a ¿  

tíT}) f O f i H ♦ c  k u * n cif f f a n i c a  p a l  w  a t a  a t s r v a C o t o n a ,
Eftas miímas empreñas nos dizen el triunfo de oy, 

<jue en efie cerco de iuzes pregona los vencimientos de 
luán. Vamos tiepandocffe monte dcídc la falda álacíU 
brc^/tor* f e l i s  puta- La rueda heimoía del SoL de juíiU 
cía Chrifto,es laprimera, quciionra la cílatuádenuef- 
tro triunfo. Vn Angel vióel querido Euangehífa en fus 
cxcafisjpueíto de pies fobre elcirculodel Sol : A n g t l u n *  

J t * » r c m i n f o l t } y  rompiéndolos alientos de fu voz con vi 
46 á todas las Aves á la cena dei gran Rey* . D i c * n s  o m n i . 
b u s  a m b a s , v e n i t t  &  e * n g r e g * m t n i d d  c o e n a m  m a g u í  D t i \  

■ Que Angel es eñe de tan confiada altura,queieatreve a 
.poner dé pies fobre lalolar esfera? S. IuanJ5aptiñ:a,refp© 

" de el Abad loachitno-, que convidaba á lospaxaros ra
cionales^ la meüa delSacramento:4*$eia»» i f t a m  

■ n e m  jBa&tifl-am pata q u i a d e h o C  m y j l e r i ' O ' f o r  fe ip ju m  d i •
-€ e b a t . Si;peio<fi luán erael Angel , también era Chtiil© 
«1 Sol ¡coma eñe Angel humano fube fobre ci Soidiui- 
morEi mifmonos auiadioho antes,que pata que Chriáo 
Solcreciefíe,auiaél de poner fuettacura mas abajo- í l i £  

i > p p v r t c t  < r e f < e r c , m *  a a i e m  Wíjun i*Como fe truecan las 
duertesjV en vez de bajar el Angclfubc,y en vczdefubir 
•el Sol b ¿ ) & ? S t a r t < m  iVSoD: Es,que la humillado del Aa 
*gel al Sol erae-n elmundo,y 1a elevado fobre el Sol era 
en el Cielo.Doétiinaclara enel Enangeiiode oy - Ce
ñios (dize Chrilto ) velad,tencd achas viuas en las mâ , 
nos,porqueaora foy yo Señor,y vofotros ñervos. Pero 
dia vendrá,en que íe trueque ei Señorío, y la iervidum <, 
bre;quando yo por auer íido,ñervos fiel s os beatifique, 
qúando diga publicamente entni Iglclía,Sf a t t  j u n r f e r .  

«/ /ii/:Entonces yo bajare á ia humildad del cinguio,y 
4cíaacha,y vofotrosfubireis fobre la mella del Sol, ai 
i'ega!odemicena:í><ecnt2>éf /V & f a ( í c t  i l l a s  d ¡ f c i * m b c <  

t i a t i f t e n s  m i n i f h á b i t t l l í s ,  Pues mirad,mientras el 
¿Lucero prccuríor víuióen la tierra,e. Sol crecía, y el 
Xucerofe anonadaba-,>?íe«ttreí» m i n a í  \ peroquandoei 
Soi,y e Lucero fe vieron al la en la g loria,c orno Dios fe 
vio obligado al cumpiimietuo.de fu palabra;Chriíto Sol 
ionio ef ángulo,y el achacarafervir al Lucero luán,y 
ei Lucero luán k  pufo fobre la meüa del Sol,jUtffe*w i a

■ \ ■ S *3

44 Aclama-ion Fefliun en M iJrid.
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Solé.O luán Santifsimo, Angel hermofifsimo, quien te 
vido tan milagroío Zaqueo en laeftatura de la humil
dad , y oy cernirá tan ele vado Gigante fobre cíla mefla 
del Sol,diga,que clic honor de fíervo Beatificado,queal 
granBaptiíta Tele guardó para el Cie.oja ti en la tierra, 
y en el Ciclo le oftenta Chrifto,pues allien cumplimien 
to de fu palabra te firve oyel plato,y aqui para latisfac- 
cion de fu cariño  ̂te pone como á lu Angel,fobre la me 
fadel Sol del Sacramento^f á n t e m  i n  [ o l e . r o t a  S a l í s  pi
fo .

La fegunda empreíla de efte valentirsiraó triunfo e s  

el Trono de marfil: T h r o » * s  e b ú r n e a s  . Aquella Reyna 
Sandísima ,  que en la nube del Carmelo firvió á Dios 
Hombre de Trono,Tf)roni« m e n s i n  c o l u m n a  n u b t s ' A q n e  

llaBerfabc CeleíUal,quc colocó al pacifico Salomón en 
fu Trono de marfil,TI)ro»»» d e  e b o r e  ¿ t á n d e m .  Aquella 
Aguila Diuina,quc oy dio fu vltimo buelo liada el do- 
fcl del Altiísimo,cnel dia odauo coníagrado^ fu San
dísima clcuacion,tc libró aora ochenta años de la cár
cel,en que te pufo vna Hermandad zelofa, y oy te da el 
Troño de Samo, la que tal dia como oy te libró de pri- 
íionero.Gran mudanca de fortunas, alternación quiero 
dezir de providcnciasiaycr grillasjcadcnasjV horcas era 
ligero caftigo,paracl Matdochco Santo.oy Altares,T ro 
nos,Coronas, fon avaros galardones para el altiísimo 
mérito de fus perfeguidas virtudes ¿ayer era dia de pade
cer,oves de triunfar.

La libertad del Santo Mardochco , y Coronación 
de Eíter,en viiprofetico fueño lomoftró Dios. De las te 
nebroías cabcrnas de la tierra comentó á brotar vna hu 
miide fuentecita,breve fangria de aquellas venas carga
das ,corto alimento aL principio para fus anchas floref- 
tasipero con raudal tan perene , que la fuente fubió a 
cauceiel cauce á rio muy caudalofo ; el rio á vn mar de 
criítaL profundo, cuyas erizadas olas transformándole 
en vn glovo refplandccicntc de luz, formaron vn cuer
po hermofó de Sol^jucdando avn tiempo los Orbes en
riquecidos de criftales,y hermofeados luftrofamentc de 
regocijos,y honores:N n u a  l u x .  o r i r i  y i f l t  e j l  h o n o r ,  ¿ á i t -  

d t u m , ¿ p *  rríp»ii»»kEíla fuente elevada de la tierra,para
Í££ Sol del Empirco,literalmente fue Eítei elcuada á fer

con-
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. , g A4amacionT¿fl:iua en Madrid.
conforte de Affucro : y íymboücanente M ujaScjio*

: „ „ T ' f  “  ; i o,mar, y So¡ en íu exaltación glonofa.
Pero e lfo  de e’fta novedad fae,que dos Seretes optici-

tos.vno el Soldé Edera fu fla-
mente vn * J .  c(.rniente humilde le lacó véccdor de

Efter Coronada con 
cs cíplefoorcs del Sol,y‘Maidocheo publicamente acia 

litado con los honores del Rey .O Mardocheo h umildrf 
f  mo dà las gracias de tu vicloria,y exaltación a laDiui- ~ 

' idísima Eñe?,que oy fe fubió à Coronar,pues como Sol
ac facó de la cárcel de las tinieblas,y como Sol te hailuf 
tradoen cí& Trónode « \ Q Ú M : ? b r o » » s e b » , * t » s

P  s l m é t * , ' *  ci tercero 1  rofeo de eñe veiW 
cedor herovco,vnaveftidurade palmas, que fc corto de 
aquella afpcra melota de Cu Santilsimo Padre Elias¿o poc 
•que la palma rione Jcotno.dizc Plinio) únenos deiaiz, 
quanto tiene mas de copaiy el cípintu de Elias, y de San 
iuan de UCruz,al paño,que fe ele va van extáticos en el
Carmelo,y Horeb,á eñe mifmo paño con deínudez ge-
ticrofa.dcfprendianiíus rayzcs de la tierra:u porque la pal 
ma Geroglifico de la victoria en cada oja forma vna e A 
«padâ v la del zelo vencedor fiempre de Elias* le la dexò 
A eñe Difcinulo para inftrutnentodefus hazanasi qaun, 
•pot effo dize Noyarino,queen losfepulcros dclps gue
rreadores zeloíos,colocaban los Gétiles vna cíjpada or
neada de muchos rayosry àeftc Elias iegundo de la Eua 
gaelica ley heredo al primero en la capa^eípada,palma,zc 
ios,ardor :T*w t c a P * l m * t g .  *

■ C o Y o * * A » r c A .Esel vUimoblafondc N.Santo#vnao® ' 
roña de oro,y cfta como principal cata&er de fu vi&cfc 
ria,fe la ofrece la glorioíiisima Virgé¿ y Madre Sata Te 
reTa de lefus. Coronóle en vida venerandole por Sato,y* 
vaticinádole,q fu corona Ce auia de labrar à niaruuc^cQ 
nio la corona del Arca delTeitaméto,y el cadclerodc 
oro del Satuario.Coronó Tercffa à Iua,como a osva- 
lienres de fu cafa corona EHos,de quien dize el gr a Pro
feta,ciles pone vn efeudo por corona. S c m o  1  ü * s *

‘ En los Gentílicos ritos,ya he leidoen Pieuó,q los cícu 
dos acuchillados en ias baiai las,le los ponía a les ^ece- 
¿ores por diademas^ no cx& barbaro ¿enuUlmo^quado
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‘eíilaEícritura Santa lo vemos tan aprobado; el efeudo - 
en q fe fufccu los golpes de las laucas,y fictas,la rodela, 
en q fe rópen las puntas de las efpada«,effa es la triunfal 
corona,q oy dan á Iuá de la Cruz,Chrifto,yTercfla: Sea 
r'i» co^onájli nos. O glorióla Vniueifidad de las.criaturas 
Angélicas,y Humanas! Videtr Salo monemin dUdtmnte- 
í|m corotiautreum Mátrr fuá tn dicdefpotijattotfisiO 'la • 
fitíjc. Venid á adorar el diadema de cftc nuevo Salomó, 
•con que fu Madre Terefla defpues de tanta batalla oy le 
cotona de paz,y ardor en ios orbes rodona elle triunfa
dor valiente,pues Omito,y María,y Elias,y Tcreíía,al 
palio de fus virtudes triunfantes, conCigran tantos ho
nores/} al nuevo eco de los PoiuificiaUsclaimcsChrif- 
to le da la rueda del Sol^Maria Santifsima fu Trono de 
marfil,Elias laspalmasdc fu Ciamydc Militar, y Teref- 
ía la Corona de fu beatifsiraa exaltación*

GrandesfonlosperfonajcsdclCiclo,quc K S.íua ef 
tan fofteniendo el Palio,y en la tierra tábicn ion grandes 
los fieros regios afe£tos,quc fuíientan fus laureles. A Da 
uid Coronado de Trofeos en el vencimictodc Goliath, 
le cantaron el'triunfo las Princefas, y Damas de IfracL 
Chriíto vencedor de los avifmos,a noble aliento de la* 
Marías fió todos fus aplaufos ; El gran Soldado Earach 
auiendo de ganar vna memorable batalla,no quifo mc- 
uer las hazes en la campaña,fi aquella gran muger De
berá no le acompañaua en la empreña «Si vis venite me> 
cti -»Mi^Barach quieredczir/wígi#r,el rayo de valentía, 
y vn hóbre tan rayo entre los valientes,fe quifo auxiliar 
de Dcbora*ü porque Cortefano quifo confagrar los tiiú 
fos a las aras de fus vizarros afectos ,  ü porque como e l . 
rayo alumbra,y noabrafa dondcnohalla.rcíiftcncia;el 
rayo de Barach halló centro difpucfto para fu luz,en las 
cortcfcsdocilidadcsdelfcxo de vna muger.Que mucho, 
que el gloriofo S.Iuan de IaCruz,rayo difparado de la? 
al;avas de Dios,pida fu auxilio a otra Debora de igual 
grandeza,y valor,para vcftirfe de vidores- en cíVc Al-
tznSivisveniremecum védám*

Có mas aprieto,y razó debo yo pedir fusauxiliarc$aii£ 
tos,á aquella DcboraCclcítial,quádo laobligació^l ca 
riño,y el refpcdo,có q ha llegado a eftc mote,horror me

aü dcímayo,viédól: a mis alictos inacefi ble. Pero fi
Ira-
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Empedoclcs Orador Gentil,íc abalarícó a la garganta, 
del Monte Etna,quando en redos furores ccntelieava,, 
íin mas fin,que fu ambiciofa,y loca temeridad :1o que hi, 
zo vn tcmerarioipoique nohará vn denoto: Al monte, 
pues,del Carmelo,que oy fe ha convertido cníthna,pa 
ra abrafar corazones en aquella dulce llama. Al monte 
Oreb,enque ella racional carca vellida de penitentes ef 
pinas, al noble ardor de los diurnos amores buel ve fas 
púas en roías. Al monte en fin de aquella nube María, 
que fobremi fcquedad vierta vnrocio de gracia? A V E
M A R IA .

Lucent ¿relentes ¡n mdnt- 
bus yejlrfsiy.Leatvs cjl tilc 

Jcrvus: Lucacia.

IN TRO D V CCIO N .
% ^

LA  Clemencia infini 
ta de queítro Dios 
leía Chrifto,fieati 

fica oy a fus amigos en el 
EuangcIio,y la de N.SS.P. 
Oemenre X. á eñe ñervo 
del gran Dios con infpira- 
cion de Guillo. Bettus efi 
tile Jertttts. En los muchos 
triunfos de Santos que por 
dicha nucílra han honrado 
ntieftros figlosdos Orado- ' 
fes puntuales han dedicado 
fu atan,a definir cílencia, y 
ritos de Beatificación,y Ca 
nonizacion. También yo, 
aunque con menos habili
dad,he íudado en eíleeílu- 
diojy afsi por fu poner toda 
ella Doctrina en las capaci 
dades de mi auditorio* va
raos en que eíta Beatifica
ción loio es Culto para to

da lalglcfía permitido,mar; 
para ella Sandísima Reli
gión paífa á íer Beatifica- 1 
cion particular (digo Cano 
nizacion) y configuicntc h 
mente Culto de preceptor, 
Sea,pues,cílc.Cuito,ú preJ 
cepto,ir permifsiomlo cicr 
to es,que es triunfo de bic 
aucnturado,el de "S. I tilde 
la Cruz,y que elle le mere 
ció por ios cinguios de fu., 
penitencia aífombrofa, por 
las achas de fu milagrofia 
Dodtina ,  y por la vltima 
perfeveranda ,  halla el dia 
fclicifsimo déla boda, que 
por ella pauta Tcgla Chnf- 
to, y íusfucelTores los me-, 
ritos de los hombres cano 
nizables : S»nt lumb^ejlyi 
prtct’nfti i Ceñios (^dize 
Chriílo)coneí balteo M i
litar de la penitencia,y te
ned en vucílras manos lu«* 
zes de Sabiduría. Apretado 
imperio,dize mi Chriíolo-. 
go,no previene Dios á fus 
ñervos el vellido,ni el cal

ca-
/
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qiZa, y Tolo fe acuerda de : ' Si yo pintara vnaiina^

.C b r i 
fo l . f c r .
M t

que fe aprieten el ángulo? 
Señor que no da de veftir á 
fus fubditos.y criados, co
mo los puede obligar a vi- 
uir ceñidos? Si dizc el San
io  : Porque Uachadcl Di • 
vino amor es gran confuc*» 
lo,para que ib haga llcua- 
dera la défnudcz.Hu viera 
pa/e que efperara áíuieüor 
mal vellido ,porque la lnfc 
de la acha deíjpnbeicflc; al 
dueño ladcfnuaez del cria 
doipcroChnílo q quiere i  
fus ñervos dcfnudos^y ceñí 
dos,quiere <| tome‘lancha 
para q ñu ddoudcz Í4 mire 
t odas. S ib il de vf&it^nihrl 
d e  C áletem e t ú .  áam o »^ t»r9  

fstd totá i* ft*ci*g$iisl4b¡i 
nundátur c»r*yáddito luce* 
WAtmm fo le t lo  ,  fin e
fv § n e c  »otiítM ppen'tiár ofc- 
jiuritts, nec ven ten tft diet.

/ Parece q 
el floridísimo Padre vati* 
cinaua eñe objeto ,  deímt- 
do,ddcalco,ceñido ; pero 
luftrofo:defnudcz de peni
tencia,pero acha de fabidu 
lia i queChriíto á los que 
dcíhuda,les pone vna acha 
para que la iluílracion ce- 
Jcílíal firvade confueio en 
la .noche obfeuta de ladef- 
nudez:Add¡t(tr liteernáeuifi 
foUtio.El Sabio, dizc Sene 
ca,no fe acuerda del vefti- 
do,porque la luz delá cic- 
cia,le viík ropa del ciclo, 

Tom. i ¡

gen, u fabricara vnacllatua 
al Beato luán de la Cruz, 
auia de tomar el modelo 
de lo que aquel Angel dei 
Apocalypft tiicprefentauá* 
el qualfc ccíua vn talabar
te nafta rd pecho,empuña-» 
ua íicté cftteUas en. lidicf* 
tra mano ¿ en la boca cm- 
ba.ynaua vna cípada dedos 
cortes ,  y .fuvopeome d? 
muchos criftaJes >j porque 
eftc Angel de Djk s,aüma¿ 
alJádeioque Chrifto ./na
da,le apretó lasfr*as de la 
penitencia ; fus manos en 
yez de amo re has í er v u  n de 
cade le ros i  inextinguibles 
cftrclias*la cfpada cortado 
ra de Ellas fe lacifthaynaua 
en la boca,y con rodo elfo 
íus.vozcs eran agua de bl¿ 
dura, Eftatua cscftacopia-, 
da de otra del Ciclo,como 
kdcNabuco Donoforfuc 
copia de la vanidad de e{ 
mundo: oías para derribar 
fu fantaftica arrogancia, fe 
delga jó de la Montar^ del 
Carmelo cfta humilde nic- 
dra,y en el cimiento de fu, 
humildad cargó Dios laan 
churoía peladumbre defte 
miiagtofo edificio, rcfpia-. 
deciente embarazo de los 
términos de el, qibe,haíla 
exceder la cftatura de cfte 
Caftnclofegiindo , íebre 
losombros gigante^ de el 
otro monte primero* Fa-

t> ' bu-/
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bulofo fue el Paladión,u ef 
m na dc la Minerva,q def* 
colgaron los cielos ai que 
leitauraua los muros dc la 
antigua Babilonia,y vcrda 
deracltaefí;asu3,quc cotra • 
el Babel del mundo ,en la 
per Tona dc vn Angel nos ha 
fabricado el cicló. » Vamos,, 
aora có el cinculo del Euá 
gelio,ajuft|tndoleáfus traJ 
jes,y lueg&faldra las achas 
para tributarle honores.
■ $. -I.‘ - .
r Trtctnfittm *d mdmtüát 

H&n #¿*riv.Hafta lospechos 
íe cinc el Angel la faxa,quü 
do los hombres no fubeii 
tanto la cintajpcró vn hó- 
bre ca obligaciones de An 

' gelmasaltofchadc ceñir: 
Harta el pecho fragua délos 

- afeólos de la voluntad ,  y 
cuna en <| nacen los defeos 
«opueftos á la razon.La m a. 
ft o de Dios,q fe pufo Cobre 
el Baptifta,deídc que gozó 
Ja luz,fe pufodefdc fu in-* 
fancia (obre el pechó dc ef 
totro luán,ciñcndole con
tra todo lo ilícito,y enfan 
chandolc para todo lo mi- 
lagrofo. Tan temprano ma 
drugó en íu corazón el des
precio de lo mundano,y a- 
precio dc locelertial, q def 
pertarófus ojos para las lu 
ccs deí cíelo, antes que fu 
tierna infancia rcfpiraflc á 
las dél mudo. De fíete años 
ayunaba,tenia oración al-

tifsima,y en humildad,def* 
ñu dcz,y pe nicc ncias,cra va 
ron tan robuílo, que fe las 
podía aportar á ios Anto- 

. nios,Pablos , y Hilariones 
dc la Tebayda.Bicnrczeió
Satanás la dcítrucion de fu

*

tenebroío impe rio ,q  nado 
en figura dc vn formidable 
dragó falió á élenvn cami 
no,y crugicdo las embidia 
fas efeamas, abriendo fu in 
ferha t boca, prefumiedo la 
diuina permifsió,acometió 
ádertrozar fu valerofa ter-. 
nezaiperoel S ‘niño có las 
armas dc vna Cruz ahogó 
la virulencia del infidiaáb 
dragón. Pos vezes le arró-" 
jó con cuídente'peligro aí 
agua,vna en vn lago cena 
gofo,y ot ira en vn po$ó pro: 
fundo;dertc,y dejujuél aho* 
go lefacó María del Car«> 
men fobre fu manto,gimic 
do áquei Hicato fobervio • 
de que le burlarte vn niño; • 

Antcqtum puet fcUt vq~'
C*repttrem,4ut 
ftteVit fortituio Uám<tfc¡,\ 
dixoel Profeta EuangclH» 
co,quc íc vería en la tierra. 
vn niño tan yalcrofebq an • 
tesdefaber llamar áVu pa-; 
dre,y á fu madre, fabtia to 
car al arma contra el Da-* 
mafeo infolcnte , vencería 
fus aífcchancas,y defínante 
laria fusfortalezas.En otro 
lugar auia dicho,5 crte mif 
mo infante ticrno,dcfde el *
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brido >de la cuna > como 
ptró Hercules jugaría con 
arpiñes,entraría la mano en
las faltriqueras obfeuras de , 
los montes,víuares, y nu* 
drigucrasde fíerpes,finque 
el diente fanguinolcnto de ,

. fu pócoña leembiftielievna 
* mordedura: Qcie£t*bicari» 
/a.j-i?i vbcre.&*:. Aunque 
ellos vaticinios- miraron i  . 
Chriito eiifu tierna cdad,tá 
bien ha zoo al uñón á las te

?ranas vedarías de ei niño 
Cían de laCruz.Diicn los 
naturales cía Plinicuq para 
cmoiai el afpid fir* veneno 

ai cocacon,le tira á la tm • 
no uniedra, q tiene correr* 
pondcncia con él jes expe
riencia de muchos,qfi cnu 
tra va hóbre la mino deré 
cha en la cuebadc vn afpid 
no tiene eíicada fu vene» 
no,y fi la finíedramltmta- 
tic imcntc la cmpócoña, En 
las minos dcChrilíodepo** 
fitó el Padre ius rcíoros.O#*

■ ftiéiedtrei Pater tn
mas con eíla diferencia/q 

• en la derecha le pufo el te» 
foro eípiritualdel amor de 
Ius criaturas,ligni(leudasen 
las líete cítrclUs/q ei An
gel de nueilra idca#tenia en 
la diedra mino,' y en la fi- 
medra le pufo ius riquezas 
y fus gloria‘-,;*i fmfi ra > lli? 
jtu ir{¿tyr gloHa.Dcfcédió 
& la tierra deide el Ceno d: 
fu Pajee a experimentarpo

T om .i,

breza jpaiá uu'qrcc^r ral 
hombre* ¿cídc ei pcfcbrc À 
la Cruz todos fueron paf- 
fosde defnudcz : Tacóle vn 
día el afpid infernal à pu- , 
blica campaña*, ¿frontero «' 
le Chrillo,eícondió las ti» 
quezas de ella mano, lien- 
talc la diedra quccltaua po 
bre,ocultaie la finicltra otu 
nipotentc ,  ■ i»/:»/]**« 
d¡tn'tÍjei£2'giori*'-y eterno el 
afpid para herirle el cora
ron piefiimia huxqar ei die 
te en la que eítaua rica./ y 
no en laque cftaiia pobre¿ 
tan vcrgoncolaméce que-. 
do a jada fu fucrca que el 
Infante Dios,como por jui» 
ge te menofeaba fu ponzo
ña,^Uleciábiiut UfénSySC,
• El camino de las ríque* 
zas es muy .ímieího, y tor- 
cido,cl de la dcf^utícz ge
neróla es ‘ c! comino dere- ' 
choicomóel afpid de ei in
fierno tragaría ai niño loa 
fi por li finiedrade las ri**' 
quezas no le p odumoiderí 
Tan pobre,que en’qü#reta 
y nucueaños que le cono- 

' eiacitcfigioja'icií.s liorri 
. bles le veitian,puntas devu 

pcáaíco ‘duro icaiijerguua, 
los crueles defgatroiws ac 
la difciplina etan lu regalo, 
yei embclclüdulcifsuno de 
-la oraciócta fu fueño Que 
dedeos* xotnctiLlc Angel 
humano pa»a condenarte à 
tanx ftre e he* c i n g u lo • A p e -

- V i  ni<
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; ñas madrugas flor,quando liúdos Tale menos dieftros

la penitente pobreza te he
cha al-cuelloía feguríPero 
tu fie',comola varita mi
lagrosa de Aarouy*q diftc 
Agoílo de frutos eneí Ma 
yo de- florecer.. Antes de í í  
bcr dezir padre,y madre vé 
díte lasfortalezas deDamaf 
co,porq otra madre mejor

en la arte de cacai; porque 
antes q felcs fortalezca los- 
buelosfe lcsiiuCtran loso- 
jos,y ellos cxercitando coii 
innata inclinació^aquel sé 
tido pr imcco que les habi
lito ei naturalyemplean en 
la luz del Sol fus ojos, y no- 
en la beítial preda íus buc-

te dio armas para vencerlev los:ficnten los * padres coa
en las alas de fu abrigo. Ma 
ria te ÍJcódda laguna,yde 
d  pozo, domo la donzella 
Tcrmutis Cacò à Moyfes dé 
los naufragios deiNilo.La 
eternai prouidencia te anià 
deftiaado paraCapitá refor 
mador de fu pueblo^como 
¿Moyfes deíde niño; Elle ía 
lió de las aguas en los bra
cos de vna PrinccfadeEgip 
to,y tu pócimas favoreció- 
do en los bracos de la Em
peratriz del Cielo: ' ,

, Sin faltarte dcllos María

tal eftnemo verlos para el 
cieloagiles, y p^ra la caca 
torpes;quecncreipados c& 
furor^con el pico ios mai- 
tratan^y con las alas,y ga~ 
rras los maltratan,y deipe - 
dazanhaftamoiir. Pullo* 
fvos id ddultoj praituCdt ad 
vul*ndjta ,vfaucs inftqud * 
tut in dcre,dntequam jolem 
infpicidntyGr quo* pigtitd* 
tes ¡pident percutiuutyoftro, 
&  vnguibtts lacctant. Ay  
Aguila.tiranifsima^y van- 
dolera infernal;;, «antes la

te pufo en losdc Tertfa,cu. ' tierra que el Cielo? antes 
yo parto celcftial tan alta* el robo que ci Soi?Eíto en
mete pudo robuftezarte en 

. virtud,q como Aguila* ge-» 
ne.ofa bebías fin peftañear 
los rayos q te embeíliael ef 
piritu de tu fol. Ay vn \ eípe 
cíe de Agüila'sbaílardas (di 
ze dP.S.Gregorío)qantes 
de enfeñar á fus hijos,, q mi 
ra«n el Sol del Cielos como 
hazen las legitímaseos en
tecan á balar para im et el 
, obo. V acaece (profigue el 
S ■ nrr>) q nlgun-o de fus po -

lenas á tuspolluelos 3 y k 
los que no lo aprenden ios 
defconoces por hijos ? i Tu 
no eres Aguila hidalga, co 
mo lagloríoía Tercfa ,q  á 
fu hi jo la enfeño aponer ios 
ojos en el fol clanfsimo de 
fu doctrina,yolvidar todos 
los buclosque le podian t:» • 
raral interes de la tierra. ’;

La voz de los dolores * 
(dezia David) en vn' rue
da f: ha c-e conccci:« Vnc

' . • «- -' - f í ¡ ; -
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tnvitfiti tui ¡ n r o t i ,  rueda 
fon los que jftibcn mucho, 
porque tu mayor fortuna 
anda fin parar rodando; no 
ay vn clavo para que ,cn ia 
eítimacion de los hombres 
fe quede fija cita rueda ;pc- 
ro ion muchos los clavos 
que la traen íiempre arraf- 
trada. Con todo efib el 
trueno de la Diuina pala
bra fuena mejor (dizc San 
Gerónimo) en ella rueda, 
porque fu figura orbicular, 
pucítaen lo plano de la tic 
rra,folo toca en vn punto, 
y el Macftro que ha de fo
liar como el trueno, ha de 
viuir tan de puntas en la 
tierra,que apenas la toque. 
en vn punto. Vox tonitrut
Uomini perfondt ¡n b<’ s ,  
qtéivix Modíctsvcjligtjs 4t 
tingunt tetrátn. O rueda 
hermofa de nueitro luán, 
Organo de los truenos de 
la cnleñanca de Dios, co
mo tocauas la tierra,qua- 
do en hablando dei Cielo 
te quedauas tan clcuado, 1 
q folia dczir tu granMael- 
tra : No fe puede hablar de 
Dios con el í?ádre Frdy ruá* 
de U C t p o r q u e  luigoje 
tyafpooe.y fe de la t/V— 
rt i Innumerables vezes fu 
cedió ella clcuacion extá
tica del Santo,citando con 
fus hijas en el locutorio,do 
fuerte que ania mencíler 
aíiríe a ios ye rros dé las re- 

Tom. í .

xas para nolubirfc , y no 
baítauan tan fuertes fiado
res,para no quedaiíc en el 
avre.Masccmono áuia cié 
aicaiíc de la tierra , el ouc•» J  A
de fi milino tan cnavena- 
damente fe dcfprcndu, que 
totalmente fe eludan a ce 
comer,y de doiniir, fiel 
Prclado,üalgunpiadol'ono 
lelo llcgaua a acordar: Mí 
plato,y lecho (folia dczir) 
es la voluntad Diuina,que 
penetro en la oración, Pero 
aun cite cingulo no es cí 
mas apretado en los eípiri- 
tus que fe meten de Dios a 
dentro ) ceñir ios honores 
có los dcfprecios es la pruc 
ba legitima de efpiricus ale 
tados. Dcfcó San luán de 
la Ctuz morir fin oficio,-y 
viuir muy defpreciado. Pi
diólo á Dios con fervor, y 
concediólo tu Mageftad; 
pues en el Capitulo C.ene- 
ral , en que comencó la 
Dcícalccz agouemarle por 
íi,no quiileió darle oficio, 
a quic les ama dadoclicr, 

• v cito fue ccafion de lesm

deíprecios con que le tra- 
tauan los que en Ybeda có 
menos amor refpctauan íu 
paciencia.

Ven acá Moyfes (dizc 
Dioslquc tienes en ella nu 
no? Vna va¡a tengo : airo- 
jala luego al pumo ; vusía, 
aquí Señoi la arrojo ; pao
cóvucftu liccciafe me obe

D i ce



ce eñe reparo»V©s aunque empuñe ,tcdcs debe hazer- 
nae queréis pobre,me Teña- lo aí'si; pero yo folo lo veo 
lais Piincipeipara fer pobre en Moyfes,y en N.luán de 
de! todo, va me he defoof- la Cruz,porque iecinto de

5 4  Aclamación en Madrid

le i lo hñtadel zapatoi;ero 
íi 1“ .y Principe en vueltra 
familia, para que he de ar
rojar la vara? Y  o te lo diré 
JMoyíés. Ella vara,iníignia 
es de tu Principado i pero 
quiere Dios probar íi eres 
fiel en cu minideno* empu 
ñar la vara,ycener repugna 
cia para dcfafirla, mala fe- 
ñal.tenerla vna vez, y con 
facilidad defpredcrla ,fcñal 
deminiftro fiel.ProoóDios 
à Moyfes en ladeínudez, y 
le hado fici en la prompti 
tudcó que fe defcalça: L i 
ta es la primera prueba de 
quien fe ciñe à lo fanco, pe 
1 0  no baila. Palia Dios à la 
fegunda,que es la mas cicr 
tannandale íolcar la vara, 
f lo te e  y i  gata ; ve que la 
defprcnde íin îcfiftëcia, ç r  
f t o i j e c 'C '  Ea,puesjMoyfes 
(dize Dios) aora conozco 
que ei\ s miniilro fiel, pues 
tan facilmenre arrojas los 
honore s que tenias en el ce 
tr o,como las comodidades 
que gozauas en el zapato. 
Lípuiru huvo en los Apoí- 
to'cs para dexar redes, ybar 
cas ; pero en verdad que íe 
afición'’«2,1’ftoíamcnte à los 
c e r r o s .y filias. Arrojar vn 
z a p a : o e s f\ c i !, p e r o a r r o / a r 
yo i ve u1/ 1 que vna z 1

Angel le fubia haílA los pe 
chos'prácinCÍU’S ad m ¿ w i ím
U$. ;  §. íi.

De ofe eius y*ocedeb&t 
gUdiusiCpc.la efpada en la 
boca del Angel tiene infi
nitos mifterios, vnodelios 
es hazer alufíon a aquella0 
efpada que dixo Chriílo en 
fu Euangeiio, que auia de 
introducir en el müdo, fe- 
parádo al hijo de fu padre, 
de fu madre,y de fas herma 
nos,aunqde ai fe ícguiria, 
que el hombre que fe apar 
taua tendría á fus domeíli- 
cos por énem’gos’No vertí 
pací! mittcre9jed gludiunt, 
Oc Ella efpada de la Euá, 
gelica feparació fe pufo en 
ios labios del efpiritu de S. 
luán déla Cruz,efpada déla 
milicia cfpiritual qintrodu. 
xoenla capañidela mayor 
perfección. Apartofc de fu 
madre, y deíus hermanos 
íanros todosjpero como él 
defeaua vnafanridad demas 
cíhecñez,fele hizicron ene 
mjgos todos fus domeíli- 
cos:ínimict hominíf dowc- 
flici eittrEílo csconfhuir X 
la letra el texto delcfuC hri 
ftoy a efpada zelofa deZuas 
fe bolvió a afilar en las pie 
drasdclCarmcloiy aunque 
huvo piedras que fe bolvie .
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ron contra la efpada para de la verdad,quamo fuben
embotar fus azerosjen ellas 
fe Je adelgazaron los filos.

Quando ícreítauróelTe 
pío finco de Ierufalcn,det-

las nubes déla opoficio,T»e 
ritas tua víque ad nubei.lSti
lageofas fueron las conver 
íiones de Chrifto,y delagra

truido por Nabuco-dono- * cia en Pedro,y Magdalena» 
for,fucNchemiasguia délos pero la de Magda lena la ca
Capitanes,y exépiar de los 
Toldados vaíientesrporqlos 
Caldeos córra la permiísió 
qtie Arcaxerxes auia dado 
á los ludios,formaró hues
tes robuftasparacmbaracar 
la nuevafabrica de Jas mu
ra tlas;y ei zeiofiísimoCapi 
tan hizo la mayor de las ha 
zañ.is,q fe eferiuen en vnas 
y en otras letras: Va* maní* 
fuá (dize el texto fagrado) 
faciebat opus &  aUera teñe 
bat giadtu. Con vnamano 
fudaua en la obra, y con la 
otra fuftétaua la c(pada:có 
erta fenrauaelíillarfcbrecl 
muro,y contrJ fus opofito 
resvibraua con efiotra el 
azero. Eligir las murallas 
cardas,era poco pata lu zc 

, lofijatallar en fudcféíacor 
ta esfera áfu arciimiétozelo 
fo,y entrabas ocupaciones 
fabricar , y defender era el 
gencrofo empeño de fu ar
dimiento bizarro.

El mayor crédito de efta 
fabrica milagrol'a,fue lao- 
pofició,q por día la verdad

noñizó Chrifio por de mu 
cho amor,ydcladeS. Pedro 
no dize ral; pues fi en ver« 
dad,q fila Mada lena cmpccó 
dulze á llorar: La^ c\m is  c €  
p/f,S.P.muy agrúmete gi- 
miOyfiru it  arna< e. Só 07' nos 
arguméto de amor las lagri 
mas tercas de vn hóbre , q 
las próptasde vna mugeií 
No es pregunta q pide Lef- 
pucfta:rcfpódamos a loprin 
cipal déla duda La Madalc 
na lloró quando tbdes la 
mormuraua,Pedronohalló 
eftorvo en fu cóvcrfió,vno 
y otro reformaró íns cofia 
brcs;pero la reformad«; de 
la Madalenacs argumento 
de mas fervorólo amor; 
pues murmurada de todos 
nobuíca la puerta para íaiir 
á llorar , lino a viña de la 
cótradició q la muerde lio 
ra,v pcrfcueraconfiante,y 
pOl ello, 11 l e x l r m¡>lt i n i .

Es verdad d N.S no tu-
^ k

uo contradiciones de voíu 
tad,(mofolo de entédumñ 
to;qne la voluntad íolo en

nunca paila de las nubes(di „quien tiene menos cípiricu 
zcDavid)porq como las nu cótradize á ii m^yoiperrec 
bes empañad Sol,y las c a ció.Mmengraa.. meh c i 
ridades del Sol fon hijas de do vn dicho dc9rigcnes,p > 
la  ver d ad,táto íube el Solderado qcn todas Lsp ag as 

T  o m .i,  £>4 con
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con que Dios quilo acotar 
a los Gitanos rebeldes, pi
dió a Dios el noblcGaudi- 
ílo  NIoyfes mitigarle !ose- 
nojos de fu furor , folo en 
3aplaga délos mofquitos, 
jio quifo invocar la Diuina. 
Clemencia: no hizo cafo q 
aquellas menudencias del 
polvo le faltaífen á la cara 
á  Pharaon ,  y dize el inge- 
niofo PadreiQíie» volita
re» qttis videre non valrat 
fenttatflimulantem. E/tos 
átomos de auecillas ape* 
toas vemos que huelan , y 
fentimos que nos pican >no 
tienen efpiritu para bolar,' 
y folo le tienen para herir 
con elaguijom no folo en 
materias de virtud,, fino de 
cftadojde cieñe ia, de ñabi- 
bilidad;ios cínifes ,  cuyo 
buelo no conocemos fon 
los que pican á todos. De 
cfte tinage de aucsde poco 
cfpiritu,que poco cafo ha- 
ria San luán de la Cruz!ha 
ziale, y grande de las aues 
de mucha virtud, y enteu" 
dimiento , que huyendo la 
nouedad fe le oponían con 
cfpiritu zeiofo.

No tiene lugar aqui la - 
emulación de los herma
nos de Iofeph, porque aun 
que no le dieron adorado 
baila verle coronado, co
mo á San luán de laCruz, 
el juyzio ;de los herma
nos de Iofeph era embi.»

f v

¿a en Madrid 
dia,y el de ios de luán era 
prccifo di&amende la pru* 
dencia.Tampoco aqui tie
nen lugar, los hermanos de 
David^porque aquellos aü 
viendo á fu hermano con 
lacabeca del Gigante ,  no> 
creyeron que era efpiritu 
de Dios el que le auia ef- 
forcado para facción tan 
valiente > pero los hernia- 
nos de San luán*de la Cruz 
íiempre confe fiaron que 
era efpiritu de Dios el que 
le hizo empuñar la efpada 
contra todos los Gigantes 
que le oponían afu^refor- 
mai Ni aqui tampoco pue-' 
de tener Empatia la antipa 
tia de Ana,y Phcnena, por 
que alli Phenena x que era 
fecunda defpreciaua poref 
teril á fu domeiílica Ana» 
pero aqui la hermana ma
yor,que es la obfervancia, 
no puede dczir á la Def- 
calqez hermana menor, q 
es intecuda,puesno folamc 
te en numero de hijos iíuf. 
tres,  lino de Santos cano 
nizabics pueden quedar a  
igualdad de amigas, y coi 
paz de hermanas. Que aur, 
que entre hermanos de los 
genios de Lia,y de Raquel 
no huvo íiempre mucha 
paz en ia parte ¿ fue de la 
embidia que Raquel infe
cunda tenia a fu hermana 
Liajpcro quando tuvo hi* 
jos Santos nunca difcorda- 
roa los genio?. Pues



Pues que opoficion pa* trambas perfonasfon igual 
.'dcció San luán de laCruz, mente Omnipotentes, f i 
que parece no la hallamos - bias,yfantas,p;u-a el gouier 
exemplar? En ia tierra, no no de la Igleíia conviene, 
en el Cielo fijque el Angel que el Verbo que es lolo 
de la Sinasosaw el de Per- entendimiento,y razón, fe
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iíia:ventrambos alternamen 
tefe rozauan en fus dida • 
menes^unque velan la ca
ra de Dios;J?m/e«i35 Rt%ni 
Terfarumrcftitit mi\n,Tan 
hijos del efpiritu de Dios 
eran los que fe oponían á 
San luán de la Cruz,como 
el efpiritu de San luán déla 
Cruz era hijo del efpiritu 
de Dios,, con todo elfo ef
,vno,ycl otro no cupieron
en vn lugar.

N i ¡i tgŷ Abhro báritli- 
tus non -ventef.Dixo Chrif- 
to á ñjsDifcipulos. Nota
ble antinomia entre íaper 
fona del Efpiritu Santo, y 
del Verbo! que embaraza- 
ua la perfona de Chrifto pa 
ra que vinicife el Efpiritu- 
Santo ? caben juntas en 
quáto Diuinas Perfonas en 
vnaeífencia, y no caben jñ 
tas en quanto ai gouierno 
de la Iglefi*. Y es que el E f 
piritu todo es fuego de a- 
mor,y voluntad.El Verbo 
por faerea defu procd'sion 
todo es entendimiento ,  y 
nada voluntad > pues por 
cífo para cnccndetíé el fue 
go del Efpiritu Santo ha 
de apartarle la perfona de 
.Chrifto,porque aunque en

retire,para que el Efpiritu« 
Santo,que todo es fuego,y 
fervor baxe a edificar la 
Igleíia con llamas de cari- 
dad ¿Ni/i ego ¿hiero.

Todo ci incendio de 
Eiias,y mucho fuego de el 
Efpiritu Santo venia á in
fundir San luán de la Cruz 
en el Carmelo. Tuvo an
tinomias,ú opoficiones de 
entendimiento,y razón: cf 
tas,  y fu efpiritu de fuego, 
no cabían en vn lugar: Sa  ̂
to erad fuego de Iuan.SÍJ 
to el dictamen opuefto; pe 
to como el fUego de amor 
crigia elle edificio,fue for- 
Spfo que la razón, y el ef
piritu,el entendimiento, y 
el fuego, fe diuidieffen,pa
ta que las Carmelitanas cix 
bres íSTundaflen en fervo • 
res,ynoen dictámenes. O 
Angel,que bien exorna tu 
triunfo eífa efpada fogofa 
detuzclo! Deere eit*s pro* 
cedebtt gitdiios.

$. III.

V O x iü iu s  , 1>tV0Xém 
athtrnvt

Si fus labios diípa 
rauan efpadañazos de lla
mas ifusozes era de aguas

fu-J
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fu gU iiias.lY ieq u e el tro p el 
deiasaguas no pudo apagar 
el fu e g o ,p o r m as que e n ri
zados los criíla les,d ifp ara- 
uan  co n tra  la llam a fu eno 
¿o .S o n  las agu as,fegu n  D a 
u id ,re trató d ela  tribu lacio . 
SaIhum mtfdc '>€usi <\u(,nit 
irt f rawerwnt xaux v'quetd 
AnlrvAM meAm, G o lfo s  de 
tribu lacion es arm ó Ja D i-  

v n ina perm ifsion co n tra  el 
fe rv o ro fo  fu ego  d c lB e a tif,, 
fim o Iu an d elaC ru z ;/e íi a- 
qu¿ multa non potuernm ex 
fingere caAtitAtea*.Cvco9'~í 
elle pallo ,  com o el q mas 
auido para fu beatificación 
cítara muy andado y S u 
pon go  la hiítoria de fu  pri- 
ü o n . f a n t  pl¿ge ¡(tein
medio mdnum f<í(»r»7W?Pre
garan ios Angeles á Chuf
eo,vuendoie tan herido, y 
maltratado? A que reípon- 
dió el Señor: fiis pl ¿ganes
J um i» domoeorurn ,q»i di-
ligebát wc.Edas heridas he 
recibido en caía de mis her 
manos,queme amauan co 
mo amigos. Grande enfafis 
tiene el texto. Señor 3 los 
amigos azotan , afrentan, 
crucifican? "No,pero el ef- 
piritu del amor que le hizo 
crucificar,efle le dio los a 
zotes, y raigo las heridas 
en la Cruz , y teniendo 
Chriílótan noble autor ,  a 
quien atribuir íus dolores, 
no quilo dczir,que fus lla

gas auiá nacido deenemíf* 
cades, His vlngatns

. Mas llaga.-;, y mas azo 
tes le coito a nueirr o San
to cita reforma que a San 
Pablo la plantación de la 
Iglelu(aísi io fo iadezir el 
Santo con mucha gracia, y 
con affombrofapaciencia) 
pero azotes de amulad ha ;̂ 
gas abiertas con zeio de 
Dios?Santo mio,cn Chrif- 
to, ya me lo dize ÍU arJen- 
tifsima caridad>pero en/os 
fi tue a mi dad ni iltracaros, 
no nielo dize la Fe : His 
plsgAtitfi ni# indomo ejrü¿ 
qi*i dtligehunt me. \

Gracias a María San- 
tifsima que os ficó de la' 
priíion, y atengome á eífa 
amiítad. A ía luz de eíta 
Princefa Ceieítial fe llenó 
de luz en el calabozo mi* 
temo eí Bap tilla Prccur- 
íor. Vamos eneíla alego
ría, u metáfora de San Am
brollo , que dio titulo de 
cárcel, n ergaítulo al vte-t 
ro materno de Santa Ifa- 
bcl,como quien dize, que 
en la cárcel de fu madre 
eilaua prefoSan luán , in 
erg aj} ml o . Y la mif-
ra i luz de María,que le en
tró enel calabozo fe eílii-* 
uo tres mefes con Ifabel, 
halla que faiió á luz fu pac 
to,y con regozijo vniuer- 
fal de todas las montañas, 
quedó el niño luán decía-



irado por Santo,en quien Ja drcs viejos, que auia oy de
mano de Dios orientó fus nacer para tantas gloriasty 
marauiilas; Eteniw manos poreflo el padre cailana, y 
Domini er.it cumill j. En- la madre le recataba en fus v 
tonces fu trndfe anciana, cárceles. Tal dia como oy > 
que tanto tiempo auia re- Je libra María Salinísima 
catadofu preñez, llamó ai del calabozo,y le faca a ef 
buen viejo Zacharias, para te pubiieo teatro.Eu,rom- 
que reconocieífe fu hijo panfe las vozes délos 2 a- 
luán. Auiaie el Angel d i« carias incrédulos: bendiga 
cho que tendría vn hijo, al Señor,que tan milagro- 
deformador dei efpiritu de fo parto quifo dar a nueí- 
Elias: !n /pir!t» <37* virt» tros ligios : y á efla Reyna
te Elix,Que auia de poblar de los Motes de’Carmelo, 
Josfantosdefiertos , y las que defpues de las aguas re- 
montañas ,  Parare Do ciasde tanta tribulación le
plebemperfeñam. Dcfcrc- fácó al puerto delta bonan 
ció la reuelacion, y que triunfal. Vox 
do mudo en pena de fu in- 
credulidad,eris tacens. Vio $. , IV .
logrado el parto de la gra- JEth ábebát ¡h dextett f  os
cia,y entonces el padre in- fieüai feptem. Eftos aftros 
crédulo abrió la boca, dió en la mano de aquel Angel 
bendiciones a Dios,V ado- fon las achas encendidas en 
ró por menfajero del Cié- lade luán. Lucetnx arden • 
lo al niño luán :Ts-puer  tesin manihot vejWís. Era 
Propheta Alttjsimi vocabe- acha parecida á la delBap- 
m ; De fuerte, que María tifta,quelucia,yfequcma- 
Santifsima, que áeíle íu a- ua: Lucerna ard^splaces, 
hijado le llenó de iluftra- Sequemauaa penitencias 
cionceleftialen el calabo- en holocauílo olorofo > y 
co materno,no quif-apar- alambraua como miílico 
tarfe de él,haííaqueíu pa- Doctor,lastinicblas mas in 
dre incrédulo fe rindieífeá terióres del mundo. Para 
Ja verdad,y dieíle gcacias á diícemireípiritus tuvo vn 
D ios, de que vn hijo que lumbre íoberano por mas 
no creia era SantodecU* que procuraua traslum
brado en toda aquella Mó- brarle el Demonio, halla 
tañí . Del legando luán,re- contrahazer la voz en el 
f-armador de el efpiritu de confesonario, para enga- 
Elias no creyeron los pa- ñarvna pobre alma, jíísiniu
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lando el veneno ; pero el 
Santo le deícubria «as mas 
ocultas celadas, le facaua 
de entre fus dientes lasde- 
feíperadas prefas, como fe 
vio en otra alma tan ciega 
mente ilufa ,  que auia he
cho entrega á Satanas de fi 
propriapor vna cédula , a
hn de que la enfeñaíie mu
chas !etras,y diícrecion pa
ra poder entre las demás 
mugeres fobrefalir (no es 
cíla la vez primera que en
gañó el íerpienteála rnu- 
ger por pecar de entendi- 
da9eritt's fcicntes) El Santo 
con la fuerza de fu impe
rio le hizo entregar la ce- 
dula,y de vna prifioneradc 
Satanas hizo vna fierva de 
Dios. No contó David á 
Saúl otra hazaña mayor 
de f i , lino que á fuerca de 
bracos le íacaua a vn Leo 
de los dientes vna oveja,y 
luego le hazia pedazos,ü le 
ahogaua,ú)fer^ciV6¿**w /eo- 

eripiebam onejn¿ 
Tembló el tenebrofo 

Principe las hachas abra- 
fadoras de tanta luz ; pero 
confuclo dulcifsimo alas 
almas,que yazian en tinie
blas de obfcuridadicon que 
amor las atrahia ! con que* 
íuavidad [as conquiftaua i 
La doctrina de fus celeftia- 
les cicritos es como el pa
nal demiel,condición que 
pide el dpiritu,  qae lleua

iVua \1  idrid 
almas á Dios, dijUl* 
lans lábtá titts, Flpanalfe 
compone de cera,y nucirla 
cera luce, y la miel endul
za. Sean panales los Maef- 
trosdeefpirituenla dulcu- 
ra,y ardor,que luces defa- 
zonadas en vez de alum
brar abrafan , y con loque 
lucen queman.

- Por eflo tengo adver
tido, que alabando el Rey 
Profeta la lengua de Iospe 
reos de la cala del Suri r,q 
fon los Doctores ,  que la 
guardan con las vozes de 
fu doctrina, no quifo ala
bar los dientes,fino la len
gua: Lingit» canum titor&J 
Y es la razón ¡ que el perro 
tiene en el dienteponcoña» 
pero en la lengua triaca i y 
Dios no quiere en fu caía 
dientes de mordacidad: le
guas quiere de fuavidad q 
acaricien i Ltugua cautín*
tuorum,

Verdaderamente crió 
Dios áeíle gran Do&orde 
la Teología miftica,para q 
fuelle el panal que alúbraf- 
fc con dulcurasrnadiefupo 
enfeñar la Teología eícó- 
dida de la oraci on ,  ni con 
tanta luz,ni con tantafua- 
dad Entrauafe en aquellas 
potencias eternas del Alw 
tifsimo,y de alli baxaua co 
mo Moyfes, vertiéndolos 
efpiendores de el coracoa 
pot ei Ubio;Gencroíbcan
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3 c la Cafa del Señor >5 que tudesda permite pafear poc 
la blandura déla lengua a- fas criftajes,pierde el rcfplS 
janana a los demas, y la doren que ia engendró el 
lengua era medicina'«para rocioipero quando' lasntiM 
todcs;pcro 1 os.dientes def- ' b «  íe deípedazan a eftrue- 
trocadoíes los bul\iaP¿oh- <*os,y atemoriza to fus def 
traíi,y caí gado dt^peifecu cqmpneitbs gritos, el mar "• 
idonesheridas,y de peni* qüa'doexalan té la m e o s, 
teheías! B1 vn trozd'cfcéfu. koftczan>trueiSbs,defaDro- 
vidaperfeguido^’ y el otro chan rayos¿ difparan centc 
con mas vlceres que vn La llas,ybomitan horroresren 
zaro llagado. Cumplióle «ondes fe hazen mayores,y 
Dios fu defeo de padecer, tíiasrcfplJdecienteslasmar 
umotir , que folóqüando garatas,porq fe crian fusef 
Omutió doxó el Santo de pa pi^ndoresen las lunas dele 
dcccr.': ~ 1 '' • chas dejas tépeftades' Qua •
. i > La martillada de Va trí- »!t«»!4t,<*rf»lgárdt¿
bulació^l golpe de los tor &  htrttiñ tune
meiítofe efrel natrnalpulí- Ittctdíores jiunc
mentó con queT>ios labia **M*g**if*. Margarita eípIS 
4a* eftan&s deíuy Santos tteiCicIb,enge-
«OfOiíc attiJque fañ aquél & d^®da có cl rocío de la ora, 
«tierra de c^nto^jpr vno,dó ^ on,y criada entre cftr'ué* •' 
-dcM tGrícftiál repellad fíic S luán
'Viertefu grano í con. tocto cdedaCruzl Pobre Lazare, x 
eño fino íe labíra ttutich fii * “ as penetrantesheridas só ' 
'fruto fe logra?  El éfpirilü *®a£garitas prcciofas , q en 
de ios hóbíes Éuangelicos ios inocentes nácares de tu 
comparó Chiriító&vña Mar «jerpo,refpládecieró
garita ¡en q pone íii caudal antorchas de &Tfimicnto,y' 
"vn hóbrede negocios,homi ,^uagr©;»Sráia pene trac ía 
-i»» nt&i$i<itari q»xr¿ti bvnks de fu do tor diftcdl* aliento * 
tnsYgafíras'. Metáfora tan ’^ cal á la fragrancia q ref- 
própria como5 ideada de 'piraaaiVdifte ámuchpfcdo • 
«Chrifto,porque láopería (di • i ientcs fallid. La corrupcjd 
ze Piimo^y Athc neo) teco y g ufa ños- de tus heridas,

- noce por padre folo al ro- r iftásfrtttuofamerite q el lu~ 
vio  dei Cielo, y por madre ? doé de México daua odóri 
-aquella ca Xa de nucir, que , feras fVagrácias. Era tus en 

_ ¡la firvede vellido. Quando * ferméros los Angeles,q po , 
•el rúa r foílegndO de i ¿q uíc (  ̂iban /erter effas bocas lino 
¿o« r ' oloresí • .f* ;-
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' f  sttun i-jl vt motetetiát'; del pobrcton, fuelle alguh

p*l*pe* ¿ &  .poftdfctur *b j. 
A*gel{} in - fintém Abtabtlr 
A l pobre La^aro herido le 
llcuato los Angeles á om- 
bro.Et mirttmfratres (ex
clama mi gran Chrifalogo 
grande apaisionadodeftp 
mendigo) maravillaeftraw 
ña por cierto! Angeles Tan-. 
tos, vofotros entre los af 
eos de efle herido pobre- 

, ton ? Acaío es taft fanta Ja* 
L mendigue^,eftán tanaca- 
, tificadas ellas heridas, r qéc 
folo dexan tocarle de vuef 
trasíganos.? Awitap&rft
fnnftifiCita eflmetidicitáis

fáCrá tapiñen 
>  tfi Angel owmhnén Muff 'A- 
braba fdnft¡t\4pia»i*t>iM 

, grcm¡i*mlt \ y  luego pboíf- 
gue con terniísiino'pftiió 
ellas palabras,q¿ic á raiotfr 
para eñe paño no tcnciftdte 
masque Qir, Dominní'tiL 
<tp*riend»m cordiuUi(syto* 
tum Corpus p4,upexifvulite~

dia teatro en que reprden4 
talle fus obfequios la pie
dad ,f ÓJ ¡Cfinam pietatis.JC 
como en el teatro del mu* 
4o no; halla ron eftas herit 
das compafsion entre los 
hombres,en el teatro de. el 
Cielo respondieron; k las 
bocas de las 11 agas,los orn* 
bros de los Angeles; ¡ -j 

, Acuérdente deS. Iua® 
de L^Crug, lleno de llagas

de-yn Prelado 
dpía;fgAq>X trasladen todo
el luccffo de Lazar o >fpero 
halló compaísiott ení las 
manos de los Angeieí., el 
.q no la haUan4,^Usdeios 

phombrpsrY'aqudj?s llagas 
•b^n^tas'íirvíeiefli.jdbbQ-
^as,a,cftgas fu firmas
Kfpóndif cqo, dxt» ei> ¿ id o  

:Chwftg,
¿? i$s*36§n la úer ra mioftro 
hantífsimq'Padre Clcm<ÍH/"

, ¡tfrCM  ¿pe oyfd  cuerpo, de
r f _ T. . . _ ___  el pRlwiCíheridó/al? ai tea -

ribus Aptrit , v y m  tro público,de, Chê  altar k
paupéres ort^bottivlnefd, ?rcprefentajr el triunfo defus 

, & to t4mt£fipptds&*ybbem .doloresenUclemencia de 
' pone re ¿jó jck<$n amlpictñ fit‘. ^Dios.Al^n la eña^uadeñe 
Para abrir Diga,diz.c,cbto , A n g e lizo  1 uces de fus Ha' 
razón del ríepien bocas de ;gasj,y gftrellasde. fus anto-j: 

..piedad, abrió,cíentecp.o : chas,¿i&rl>4f 
jdcl mendigo ta-ntas boofis .$*&*•** :< A:¿> os
de dolores,par^qnp-tantas _ - ; yo?.

• quantas crapías roturas , ¡ cjlnotót:ajídobde 
. délas llagas,tantasfucífcn  ̂ las vigilan tesj Ucrrv 
% en la mendiguez las bocas, - na arde» tes es quien dá(di 
' y ’álsi c! cueipo vulnerado ze oytChrift^bcatificació

> - ■ - - á los
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& los hombres jhedti, funt tod^quatro beatifican a
fctmitii.es razón que ácíte 
hóbré por beatificado, oor 

1 Chrifto {irvan,honren -y-y 
fcflre/cn todas las achas del 
délo,Chiifto en aquellos 
embogos SacramemidOjCl 
<vna acha(dize San Pedro)1 
quechcendióla/ Omnipo
tencia para iluftrar la cali- 

inoíidad de los- hombres,"
! *cet in o?-

fé i  9Co:j d r Euángel fila' San 
loan al CorderoSacram?-' 
Ado le itlamó 'aoha del Cíé;
toyi I *Hct*(t-t¡*s '*£ i ié s J
María Santifíimaj .hcfttití*»' 
fó afrtfbol dé la- Montaña 
del Carmelo faeacháy di-' 
ze San Epiphañioy c&tit-* 
l*bt*m Y i rlintUm de

elle fiervofidetiísimo,por
que las luzes de cftas achas 
ardieron ihcxtinguiblemcj 
te en íu jxiw\o9li*ccmt 
demtts in mánibus y.¡iris,'
Bcétf [ 9*t-{ct*i illi.

x »’M Ji *t
t *

f.
§. VI.

, :A A  la acha, pues, delcl 
Cordero Sacramentado rin 
deoy nuefira obligación el 
primer agradecimicto por 
aueríb dignado de colocar 
con r honores tan luílrofo*' 
la antorcha del.nuevo Iuáy 
entre iqscípjLcndorcs,y gio 
riasde fus Santos.En aque
lla fraguadulcifsima de el 
DiuitioAmor tuvieron fu 
nacimiento dos . incendios 
amorofos de nucflro iu an.jdi&uA| tjb pátádi l +étendmL

OfcKf/fo -El^ran Pro- ' En la primera Miífa que ce 
feta Elias,dizejel Efpiriru- ‘ lebró , teniendo k Dios en 

• Santo y  tambienrfue achaf fus manos,acabando de co 
GfYerbtm ciuigyqMjtyV'.fc rnulgar.le pidió con anfias 
euld 4rdcbdi; A q u fettefervo ro fas del corazón , - q 
Matriarcháide^éiMétíté! no le dicíTc mas „vida que ' 
Celéftial y  >aqüe}la .Caite para viuir en él,  y* fue tan 
Diana,que k nutífttos G¡£¿1 eficaz íu fupiica,quc le ref-̂  
■ pos EÍifeos dio tanta glo^1 pondióel Señor emboza-. 
ría,y honor*; la Santiísimaí do en el Sacramento. Yo te. 
Tercia,quiero«fceit.¿ achsai conccfaU m e pides Je/

\

v*’ s 1 /

es también que encendió el 
Diuinoaqtd^/quanto en la 
gakfttte de lascar icias.ím- 
bíynóbcnia coracon vnít 
faetaid# llamas y Chrifio,

reftituyó k te primera íno 
cencia.Vida^ue íe encen-i 
dio en» aquella luz beatif-n 
fimayteídc luego tiró gá*S 
gcs dcbcatificida. :s,um*m

£

Mam¿EJias> y Te*pfc¡fonl df>m*d»LU ¿edrifnklimñ,* 
|asquatro achas ¿ que han; pí # *»ide vértice .t*mor- <
enccndidócñaJihlórcha>jyi m me Lus teu&swn '* duirtn-

l*w ,
V



¿ 4  AclarnacioñFeítíua.ch"Mi3 rfd.
gdtr,^* pÌAntàbo ft*pei m$ ciò tener en fus manos l ï
tem cxcelfum,  emt «r»-
terjftt^ crit ** cedrunt fftág- 

’iiniutrfum Vóltti' 
le fub ymbtáfroñdiin» etus
fttdtfictibit.Yo '(dize Dios 
por Ezechiel) he de Eacái: 
la medula de lasinteriori- 

' dadesdel Cedro,de fu fró- 
dofocopete coriarévjh tier 

” no cogollo , plantarole eií 
el coracon de vn monte/y 
allí' descollara árbol tan 
grande,que dará nido á to 

, da la República de lasaucs 
i la Tombía de fus ramas a-

paciblcs,y viuirá en el Ce-« 
de o tra/plantado inímar- 
ceíible la gloria micritras: 
viuierc en fu- corazón la
med u J a de 1 o ro eedro^do*. :
de nació (a vida,' *;■ c<v .

El Angélico Do&or 
Santo Tomas dize, que la 

V.Tho, medula de aquel eminente 
Cedro es'el Sacramento«

medula de aquelCedro cci. 
lcftjal', le ofrecióaníiofa*. 
tnehte lu vida , Chriftó le 
transfiande inamifibJcme* 
te lafuya 'Plantó la meduü 
la.dllCedro Eucariftico cu 
el cora con de luán,y y à no 
tuvo mas vida que el abe
to . tranfpirado de aquella 
Vida de G íqs : .O gracias à 
vosaquttittfómo Gordcrot 
que qy cu el Monte de luán 
iiazcispublico áqucl fccrcr 
tfl valido'* y como fuego 
dcfçeadidoaimundoi para 
encenderle «u fu llama ?! à 
la, faida1 de efle matite de. 
virtu^^, aueis, ; oy. pue fto> 
CÍlafaoguerampara que .cn^: 
qendidp co«e¿U elfe Ü iui- 
qp.Pirauftaconozçajcl m ü 
4p>qnç.el Corder odef Sa-jj
cramçnto ,quc es. acha det 
lagloria V Lttçern*/i»stfc
*g/^sí encendió cí£a llama,

jS.c.20 Santifsintode la Eucariíliat Y*)¿A,paF$*, attebatatlc co-* 
en el coracon de Chrifto,y ■ piadle,hafta la
que'd  mome en que fe: esfera,y. publicarenel or- 
trafplanta^cs el alma fer-: fi* vada beatificada¿pucs
uoroía,quedefprcndida.dc[ nunca' tuvo mas vidaque 
la  mundano k  -clcua ■ a ía la que 1c dio eíTa antorcha^ 
vida incorruptible dd C co  I¡*cjQrw»rdtHtes+ " , r y ' - 
dfodélSaíraníehtó : Jldíf-i i' -.,.. d . :  v , r '^ 3
du&i.cefolpljttét Ve*s /*' r '> V I í*’- T'1 ”, *
tMMttm txcelféiH i"eumf¡-r<\ ■- rX a  Re y na Santíftima^ 
de lié its ¿ ter*ekis'délide*ijsí Corona de efle dorido Cari
dé cotlrjliA eleuátisDóms 
nici cor pori s trtb*¡t Sdtra- 
mentum; La primera vea q 
San luán de la Cru¿ mere**

me(d es la <-fcgnndi acha q 
beatiflqœfteT rïunfo. Mif-* 
teíiofejfbcitrrencia ha fidol 
eo traífe 43 dfeatific àcionaic)

Sag

/
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* Sari luán dela Cruz, den- ca,fuc cl dcla pa’oma.riU 

tro de la o&auade la-AÍ- .entró,y Cilio por h vétana 
íumpció.Tal día como oy dd trille encarcelamicco,y
dizeni ishirtorias le face 
Aíai^a Santiísima de las ca 
denas(paíío de fu vi'da.muy 

.principal,  qdifcui rifemos 
defpues.) Oy haze años,que 
el Santo ,  por las maños de 
Alaria falló libre délascnie 
,lcs cárceles dd zelo Quié 
Je viera entonces defcol- 
garfe por vna mural la al- 
.íiísimaal rio Tajo, róper 
cadenas,vecer naufragios, 
fegundo Pablo en e.mudo; 
como pediera dezirle,Fray 
-íuanfuy de Dios,y fu Ma- 
drciquetfí oy labreue rotu 
ra de vn obícuro calabozo, 
viene a fu humildad muy 
ancha : de oy en ochenta 
años,toda la anchura délos 
Alta fes deDiosj^v fu Madre 
le ha devenir mayeftreclia.

Noe guiado delta paloma, 
falió á verla luz dd mudo: 
2.925 íuios defpues fe bapti 
¿ó Chriíto en el lord i,y el 
Efpiritu Seto cjpbcbido en 
d  cuerpo déla paloma,dc- 
ciarófu fantid id,hóqadole 
lac^beca có las inocentes 
plunaas;En vna^y ptia apa 
ritío íigni/icó la paloma k. 
Matia Santifsima S N. de 
cuyos limpios plumajes íe 
virtió el eípuitu de los Di* 
uinos amores Porq la pa
loma cftaua fimbolica de 
María, folo ha qntrido íec 
uir á Noe en fupnñon,y á 
Chrifto en fu naanifeitació 
de famidad ? Es muy fácil-: 
Noe,yChrirto en el arca,y 
ffn el iordá reformaua vno 
la gracia,y otro a natuia-

i^alceempcno deMarhcó' leza. Chnrto fimbolicame 
fu enamorado Iua¿ayer có te en el arca ¿ y perfonal-

en vna óbfciiridad de v 
lia cárcel,y oycon élenlas 
luces de eñe Alta r. \ . ; - /.

E¡ Santo Nocfae re-' 
formidpr general de nuef-a 
tra naturaleza , y 1ccortón 
iludios días de priñon en !

men te en el torda,<*ra el q 
íe empeñaua en entrambas 
refoi macionesspues fea vna 
mifma paloma la q le ayu*~ 
de á róper laspri ñones déla 
clnufu ja,y la qcn las aguas - 
del lord a horca Chrilto la*

el arca» No ay que probar,^ cabera»q la Paloma María « 
que Noe fue*, profecía 4c „> en hora del reformador del 
Challo Redemptory ré- •. müdo,dcfde q te foco déla> 
formad o r de la fantidad, ; priñó,quedo s:mp9.ñada,cn * 
que perdió el linage huma ¡ dectararlcppr Sütp*OP.4 p'i 
no? Eiconlueloque tuuo .; ma cádid.ís nn de los arijo 
cn.aquella priñó el Patriar .yrcsdcDioslorganaporida • ¡í 

. * * Tom. 1 i ' ' . E de
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Ael i-ilación Fe
de elFípiritusltodeclara en 
la tiara la Cantidad : á vos 
os damos las gracias de ver 
á elle gran deformador tá 
adornado de «lorias. ,Por 
la ventana del arca le chi
téis luz y para que tal dia 

 ̂como cítcíftlieflc de la pri, 
* fíon, y ya oi ccmo á pri- 

lionero de vueftro fimfsi- 
nao Amor le colocáis en 
MageftuofoTroño á vuef- 
tros<£acrarifsimos pies. Y 
vos Paloma Diuina Cobre 
fu cabc9a vertiendo in
cendios Diuinos Cobre el 
Iordan detanta gloríanos 
le deciarais por Santo, pa
ra que todos confeífemos, 
Paloma hermoía Dios, 
que el fuego amante de 
vueftrasaias encédió Ja di 
nina antorcha defuerema 
Cantidad ,  Lucerna nrelen
tes.

§. V III.
El grande Elias fu Pa

dre es la tercera hacha de 
eftc Teatro rcfplandecien* 
te : Quafi fjcula ardebat. 
El primero, y mejor luán 
vino al mundo para ref-‘ 
laurar el clpir.tu primiti- 

' no de Elias, i» ¡pirita, &  
yirtate Eli* j yporeíCoJe 
llama el Euangelifta ha- 
chairar lucerna lucenSy&* 
*rden s. Porque como Elias1 
fuctodo vn hacha fogoía, 
el fuegp como el efpiritu 
le 1c trasladó al 'Baptifta.

Hua en M 'jd i’d 
Elle mifmo eípiritu'dr E- 
lias antes que el Precurfor 
Sagrado, le auia ya here
dado Eliíeo. Rcú'iieuic jpi* 
ritas Eli<« fuper EÜfeum: 
pero Elifeo,(i heredó el ef
piritu de fus milagros,pe
ro no el de fu penitencia; 
que aunque fue penitentif- 
ílmo cfte Profeta,no Cabe-, 
mos llegaílc á los. ayunos, 
y quarentenasde Ellas. Jbí 
Baptifta ,  por el contrario 
heredó el efpiritu de peni
tencia,y no el de hazer mi - 

. lagres i porque es de Fé 
que no hizo nmgunojo«»* 
nes quidem fignum fecit

'nullum. Deíuerte,feñorcs¿ 
qucelelpifitudc tlias,an
tes que vinicfie al mundo 
San luán de Ja Cruz,í¿ re
partió' entre Elifeo ,  y el 
Precurfor. Eftc heredó la 
penitencia, y aquel los mi
lagros. Nace eftc vitimo 
■ luán ennueftros ligios 9 y  
el efpiritu de milagros , y 
penitencia, quecliuvoan- 
tcs repartido entre Elifeo, - 
y el Baptifta;él folo lo he
redó rodo,pues fue íegun- 
do EJjfeo en Jas maravi
llas , y fegundo luán en la 
penitencia . O gran Padre 
del Carmelo ! mira en tu 
Difcipulo luán todo tu 
efpiritu tranfpirado; bien 
puedes preñarle oy tu car« -1 
roza para fu triunfo , pues > 
las luces de tus hachas ion *

las
%



À S'.IVAN delà CK.YZ. ' G?
las que le hizieron Sanco, crece oy accidentalmenteI ^Luiernx árdentes,

■/ ' i , * \ *
5. IX .

Venga ya la vltima ha 
cha de el Cielo á iluítrar 
nucltro Teatro, la Matriar 
cadcl Monte de efle nue
vo Triunfador,hija, y Ma
dre, la Scroiramisde Ja Ca- 
toiica Iglefia, que reedifi
có los muros , - fino de la 
gentílica Babilonia , de Ja 
leruíaienChriítianajlaque 
engendró para Dios á eíic 
parto de la Cruz,Thcrefa, 
que parió cfpiritualraente 
adíe luán de la Cruz, y le 
crió para que viuiciíc en 
Cruz, como María Samií- 
iima , Madre efpiritualdc 
otro luán ,quc le parió en 
el potro doiorofo de la 
Cruz ¿íSrabat iuxtdCru. 

Y como la' mu«cr

tu gloria , viendo adorar 
por Santo al que ti*cáno- 
nizalte en vina. Aquella 
flecha de incendios que te 
pafsó el coracon es la que 
oy ha encendido la hacha 
de tu hijo luán. Yáíeha 
cumplido aquella, aufiaque 
tuvo Santa Tercia,de que 
el cfpiritudeíli fiel coacfia 
tor fuelle adorado por Sa
to,como le adoraría la Sa • 
£ *■ ✓ v ' 1

mlhiiettefratrlf  
nttttm f uggrntcm  vbcra  n*6 
tria aicáy' t inu.niátn te fo-  

<¡rojculertf9tti4m me 
neatu de¡f¡ci4t.Conltruya- 
mos efla letra, quediazc a- 
iuíion al defeo que tuvo S. 
Tcrel'a delta beatificación. 
Ay querido hermano mío, 
(dizc el alma lenta al Ef- 
poío)quien me dixera-á mi 
que crfivor que yo íecibo 
a los pechos de mi Madre, 
tu también ie recibieras! Si

rrw
•grande de el Apocalypfi,
-que en el parto del infante 
eftauacn Cruz, ov»ci4 4̂- 
tur,vt ¡/éreret , porque el , yo vieraelto cumplido pu- 
hijo que parió para poner- blicamentcrc honrara,y te 
leen vn trono, le auia de 
merecer,viniendo crucifi- 
icado,fláptits efisd ihrottum 
J)éi. O Santifsima Tcrefa! 
dolor de Cruz,te coito ci
te parto dé la Citada, mu
chas vczesle viltcli durjjs 
perfccuíiones crucificado: 
pero gracias à ellos bracos 
ceeíTaCruz,queÍe han le- 
uantadoai trono. Mucho 

Tom. i.

>y
dieia ei ofeulo , fin que la 
emulación dcicortcs íc a- 
treutelle à delpreciar la cí- 
timacion,y camiq, có que 
fiempie te adoré* Kt««»?. 
n i * m  ti j o  t i s  , (3* v f o u l e r
-te ,c s r  t a tu m e uemo defpt ‘ 
ciar. Elta Madic,de la 1 í- 
pofa es la vinueríal jgio- 
\i x. Col g ir l o s pu b ! ic d me n 
te à los nachos es decía rae

E z . l os
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¿q ' AJinruionFeiViiiacri MuíríJ,
los por Santos Tenia heló elle Santo có afección me
pela vn hermano Santo>pe 
ro deieaua que fu madre le 
di elle publicamente el pe
cho para poder ella acá re 
c i‘>irlc,íin que los ojos In
cito g os mira líen aquel ca
riño con maldiciente d e 
precio; Llególe el dia en q 
iaclpoíacatiifsima vio que 
fu hcimano querido fe po- 
• nia publicamente ¿ lo:s pe
ches de la Iglefia, Sugvex
tern v ’̂ cra. Pues aoia(dize) 
yo también le tengo de ho 
rar en publico,lin que na
die íe at re ua a dcípreciar el 
empleo de mi e\y u\of(? ¡a 
m e j j c m o  d c j p i c u t . *. *. <

file í runde herma-»
no, y coadjutor de Terc
ia,ucmpic fue Santo ( di- 

, zc ia Santa miíma en ñas ef 
critos.) con todo ello auia 
quien noereyclle íu Santi 

(dad., y aun quien lianiado 
para teíligo de fus irfo r
maciones , hizodc/precio. toda /i* v / J *  fue S anto. E l 
de fu virtud (bien quepa- lumbre prcfetico de T e -

nos pía. O gianDios .(dizc 
Tercia) cíle es toca en el 
honor ,  - pues toca en mi 
vueilia cípefa! Y o he ado-p 
rado a cite hombre como 
á hermano de mi efpin.ni,y 
no me atreuo á adorarle 
en publicidad,porquq des
precia mi diciió la opoíir 
cion:ponedle ve s á los .pe
chos de mi Madre lalgle- 
íia,que con elle yorepitiré 
en publico iofecreto demis 
cariños,y nadie defprecia- 
ra la prefeciaque hize de 
fus elogios. La Terefa Sa- 
tiísima,oy tienes a tu her
mano reubiédo favores pu 
bi icos a lospechos del r- ció 
nal Apoftohco: biénhazes 
en falir fueraá bufcarle,a- 
dorarle,y engrandecerle, q 
ya nadie le atrcuerci amor 
der tu vaticinio,quando ce 
Jellialmcte iluftrada dixií- 
tc.El P . F . I hah de la Ctté* ,i /■» • v .

refa ha beatificado con pu
blica luz úellaacha.O gra 
das á ti luz de los ojos de 
D,ios,pues tu luz canoniza 
da nos beatifica efta luz!/»

gó fu delito ,cnmudecien 
dolé Dios,halla que como 
áotro Zacari.isfe le dela
tó la lengiucn alabancas 

'de luán.) fien fibian 'ios 
incréduloselaltif imocó- .cernxardentes. . 1
c e p o , que tuvo ia Santa - / d, §. . X. •;
Aladre de eñe varón af- A ellas quatro achas del 
ftmbrcíb , con todo elfo Monte , acompañan otras 

• parece que ücípredaua les cnnuetlio valle -, quatro, 
- teihmcniosviiidicos derla que Kan lucido ya, yqua- 

Sí’ma,losqv\e hablauan de tro'que faltan de lucir i
' .  - p u e s' r » ‘ ' » - ' L

1 if

■V
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pues U de oy no merece n5 
bre de acha, por í’cr mi ob- 
ícura fiemprc rudeza; pero 
y á que no puedofcrvir con 
ia acha de mi entendimien
to,como los <iemas Orado 
rcs,quc han fuñentado eñe 
paliojfaldrá muy dcfvanc- 
cida mi forcofa humillado 
con auergaítado laachade 
mi mucha humillación de 
voluntad. Todos los Ora
dores íagrados fe fígnifican 
en aquellas Aguilas quevió 
el Profeta!* «angélico vo
lar por ellas esferas,rompic 
do nubes con íu bien corta 
das plumas,yhcrtnoíeando 
efle elemento fútil cor la 
indefíciente pompofidad de 
fus nl&s./ijjvmcnt ptnnastvt 
dqm'LevolabuntyXjsr n$n de- 
fcienf.Ycsfcntccisí de Pie 
ti o,que li algún pajaro ro- 
cañé a las plumas cícl agui 
la, en caftigo de fu atrcui - 
miento fele cae toda la p<u 
tni.Conté&ws éqml* dlUrti 
dutum pennds ccrrumpit: y 
en mi es modefla ambició 
encoger las plumas ; porq 
no me las afrenten los ge
nerólos plumajes de tatas 
aguilasi pues aunque lo fue 
ra yo,oy me íucedc lo que 
á la águila,que vió Efdras 
íubir del marj, a la oual le 
dexaron fin plumas, y fin 
cabeca,para que ni voz,ni 
bucló pudicíícdcfaogar.Pc 
fo  í u cedió (profiguc el idií 

¿Ton).i.

mo Profeta) que las vozes
que otras águilas alcntauá
có los plumajes, y el picot
eftaaue defmelenada Jasar
rojó por vna boca del pc-
cho:Vottex*bát de mtdeté
te corports eius, Remonta-
fe las ocho Aguilas orado
ras hada la copa dcñcGar-*
roclo, honrándole con las 
plumas de tato ingenio luf 
trofojquc yo me contento 
que aya hablado por mi ia 
boca del cora,zo:i>exextbae 
de wcdietdte cotptris ei»s. 
Sátilsimo luán déla Cruz, 
bien fabeis vos que es afsi, 
y que ya que no os tributo 
el entendimiento ,  de que 
carezco,os doy la voluntad 
en tributo.

Obligación,y feudo q 
debe pagar mi Sagrada Re
colección á vn Santo que 
fue el modelo primero de 
laDefcalcczty tambie por 
la hermandad que tenemos 
en la hliacióde vna madre, 
bsdes Religiones de Ma** 
riaSanufsima ,  que adota 
el Chnüiano Orbe, vna el 
Ioíeph,y otra el 1 enjamin 
déla Raquel Ccícfiial. Y  
por eflb el Benjamín fe hi^ 
zo dulce prifioncro de lo- 
feph ,  porque el vafo en q 
bebía lofeph íc le pufo en 
la boca de el faco de Ben
jamín . Es ci Santifiimo 
luán de la Cruz el vaío en 
que bebe la enic nanea eñe

E i  hVr
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Aí'Umacionfeftiua en Madrid7 O
, hijo de la Raquel del Car
melo. Oyha fiado efie va- 
ío de la boca del que en to
do es menor.Quedcfe,pues 
(para mucha honra nuef- 
tra) el Benjamín por eter
no prifioncro defte Ioícph,
, ' Y démosle todos el pa
rabién defte triunfo,como 
en el parto de ci Baptifta 
Precurfor le dieron los pa
rabienes de tanta miferi- 
cordia á fu madre Ifabcl, 
JEt coHgratulabanturet, O
veas á todos tus hijos, y a 
los hijos de tus hijos en ef- 
fa pacifica lerufalen con in 
mortales laureles canoni
zados llnfpicc, Crfucfecu^ 
é*m exempl(tf,q»od tibí ín 
monte monftrttum c(t. Fa
brica las luces del Carme
lo (le dize Dios á Moyfes) 
al modelo del que te mof- 
tré en el Monte, que es el 
mas viuoexemplar.Encf- 
fe Monte Sagrado tienes el 
Do£tor,ó Candclero mif-

. tico , que Dios pufo poi? 
cxcmplarde tus luces, Sea 
parecidos á el todos qua- 
tos hijos tienes. O fiemprc 
fabia ,  y amante Micho!, 
que ingeniofa mente ídeaf- 
te,fobreel lecho del Sacra 
mentó cha eftatua de tu 
Dauid ! Miralc cfpejo de 
humildad álospies de Icfu 
Chrifto, pidiéndole opro-, 
bríos,y dcfprecios por pre
mio de fu trabajo.O fieles! 
virtus dum pátitur i>incit9 
pufo el Emperador Augus
to en fus monedas por mo
te : La virtud triunfa mas; 
quando mas padece. Ame
mos el padecer los queef- 
peramos triunfar. Señor, 
trabajos (dize San luán de 
la Cruz) que en ellos ten
go la Gracia: Siervo mió, 
(dize Chrifto) eflos te han 

Beatificado en la gloria 
eternamente.

Amen,

Elfcxtodia hizo la Eiefta la Excelentísima Seño
ra Condefa de Oñate. Predico el Reuerendifsimo Padre 
Maeftro Fray luán de Ludeña; oyéronle con tan guf- 
tofa acceptacion,quclc obligó á darle luego á la eftá- 
pa,dedicándole á la Señora Condefa de Oñate,que feic 
encomendó,para iluftrar fu Eiefta,y fue el ftguiente*

t
SERMON
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S E R M O N
QVE PREDICO EL REVERENDISSIMO 
P M.Fr.Iuan de Ludeñi,de la gravifsima Religión
de San Fianciícode Paula, Predicador de fu Ma-
geftad, Cilificadorde! Smto Oficio, &c. El íexro 

dia de la Feftimdad de N. B. P. San luán
de la Cruz.

Sintlumbi vc/lri pr<cM i} <2r Uccrn* àrde» te sí» munì* 
b»t vtfiris.Lucas 12,

S A L V T  A C I O N ,

E N Gloriofos progreflos va caminando cfta fo- 
lcmmfima Fieíta por el Reijgiofo deferto del 
reformado Carmelo ; afsi á las luces del Euan- 
ge io,como a las que van brillando luílroía— 

rúente defdc las columnas de la Iglcfia , en tan íápicn~ 
t¡fsimos,y elocuentes Oradores,hazicndo ecos à la que 
rcíplandccicntc era Norte del Pueblo de Dios por las 
campañas del defletto,deipues de aucr quebrado los du
ros eslabones de la barbara cadena que les oprimía en 
Egipto.Difpuíicron los caudillos de Ifracl fu v ia je n  
nnikriofas manfioncs: y figuiendoefta miliiea alution 
es ov la íexta , en que la dicha , y no el merito,, me ha
pucho al defempeñode tan crecida obligación ,  y en
ella parece concurren todas las circunftancias de Ficha 
tan íumptuofa.

Ai cap. 15.del Fxodo conila, comodefpues de aucr 
pallado las anguílias del mar Bermejo: llegaren Joslf. 
raclitasátlíw,lugar amemfsimo,y floridísimo, donde 
en críhaiinas,y dulzcs aguas fe deíatauan ucs llam ó
las fuentes,adornando,y haziendo la chanci?. n.asfro- 
deíafetenta fiuchfuos, y cleuadaspalmis;\ inetur» ah» 
tem in EltWjfilif l¡rád,ybi trant dttodecío fontes

T . li 4 r»mk



íx o d 'u  fepiaag'mta Palma : que firvieronal Pucblode
f  ^  alegre recreación para alivio de tan penólas fatigado- 
*' mo advirtió Lyra: Kr recteamntar potuy*r palmara* 

X 'té i í rW{̂ If* Eftafue la mandónfcxta,dizc Coinelio A La- 
—» r puie.Ef h*c eft fexta manfio in Elim. Y antes lo auia ad^

°̂ * ucrtido la erudición de San Pedro Damiano : intra
Cot htc popal: wanfionis > JE lim fextum obtinet í o •

7 z A limación Fediva en Madrid

(am.

S.Petr,
V a m ia .
f e r • 42.

S.W er: 
ád Fa ■ 
Iri./4

E l Gran Padrc^y Do&or de la Igleda San Geironi^ 
mo expone en fornido tropologico eíta fexta mandón; 
P uleber efi híc ordo virtntMfn,poft maAi rubei vic\otÍ6m% 
fecuiturtentatiojpofltcntatiofíem refeflio de marat idefl, 
émaritadini reñimos in Elittt,ideft,ad arietcmj&robuftQS 
Principes Grcgis Chrifliarti+vbi daodecím fontcs dofhix¿ 
Apefl<tUca,& feptaaginta palma viclricís fidet, feptui- 
gmfadifci pulorum Domim nos recrean t, Y  dguiendo el 

Coritel ĉnt^ °  de ¿Gerónim o ,  prodguc el Docto A  Lapide:
i >r * Palma noncedit oven,non fleftirur pendctc t fed aduerfas

'  * ' pondas ¡ urjant n¡utar:hitt(J'ymbolam eft yiri fort:s,qai 
non cedit oneribas detraéiio*ib*s non fteüitur inferiora  ̂
jed ad/uperiora enititu», arque exargit fna que pací en tía  
v it ic i t  omma, Eiim es el (icio heimofc> y florido ,  es 
cj camino cierto de las virtudes 9 fig-m-íka-do trueque 
íiguieron los Iíraelitas á latieirade Promiísion* ceñi* 
dos para mas defembarazo^como confia del capitulo do 

2 x o , l l ,  z c  Cw'l Exodo:Renes veftros accingcntis . Y  explicó PM- 
jon:QjWí tendunt ad culmen virt utisfint a t e i n d i  luwbis>” 
que fon palabras de ci Euangelio t S in t  lambí yeftri 
prjcintti. Es lo tintino que Aries, que dgnifíca el Cor
dero : V eximas ¡n Elim t idejJ ,  ad Arietem, Las doze 
fue mes que le fecundan^ ios varones nob es de la Grey 
de Chritio,  que con las aguas dulces 3 y claras de Do- 
¿tnna Apoltojjca ,  fertilizan los campos de la Ig/eda: 
L us (eterna pal mas Jos (crema D.fcipulosdc el Señor>q 
dcípucs de auer pallado el mar proce jofo de ej inún
denle recrean con triunfos gloríales de ia Fe : Viclri- 
ci) fidet fcptttít .ihta áijcipulorUM Domine nos recrcént, 
En Elim ay también vn varón fuerte y Symbolum efk 
*¡r¡ fortis ) que no cedió al pcfode los trabajos^ que 
fe esforcó con las detracciones que las irrifiones le 
alcnraron>quc con el efeudode la paciencia venció ,  y

triun-

rtiinn.
itpitd

Carne1, 
hic.
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triunfo azia el C iclo  de todas las invafiones : Q u i n a d  
t e a i t  oneribus irrificnt'bus , detratl lonibks, fed sd f» P C -  
rtora n í t í t f i f  f im q u e  pacientia v í n c í t  omitid. A y  en 
EJim vn Angel,ó V icc-D io s , para que el pueblo crea, 
comoadvicrte Coinclio  ,v  fe explica en el capituloíi- C o r n e é  
g« iente r A n g e lu s  V4cc e i i v t  induce*et  ati Moyficre^  
ú a i d u m  , &  parandum*  A y también en Elim  vn Moy- 
íes, de cuya voz cita pendiente el pueblo ,  que fe con-1 
ficíla inhábil,fi Dios no le da fuercas , y aptitud para 
tan alta iegacia : V i x i t  M o y fe s  a d V c u m  , quis f u m  
ego > Explica el D cfto  Alapide ,  diceret  ego Corn, 1 »
n u l lu s  f u m . &  p la ñ e  in e f t u s  ad hanc legationem  > v t  
y e l  a l i i im delegar , r e í  v i r e s  , <3?* aptituditiem donet.  
D efuerte, que Elim  eslamanfion fexta, es lugar flo
r id o , es camino hermoío de las virtudes para el Cié*' 
lo,que le liguen los Ifraclitas ceñidos,es lugar donde ay 
vn Cordero, donde ay vn varón fuerte, que gloriofa- 
mentc triunfa de los trabajos,detracciones,y irrifionesi 
ay vn V icc-D ios que habla ,  para que crea fiel elpuc» 
blo. A y  varones nobles de la Grey de Chrifto yque fer
tilizan con las criflalinas aguas de la Apoítolica D o 
ctrina ,  los Campos de la Ig)cfia,quc triunfan imitan
do los Difcipulosdel Salvador con Fépura ,  fiendolas 
palmas finalmente el difeño de fus victorias. A y  v l-  
timamente vn Moyfes que fe confiefla invtil , finóle 
esfucrcan pata la función focorrosDiuinos que le ap- 
tituen.

Circunítancias todas que refplandcccn oy ,  a mi 
ver,en eftafieíta íolemnifsima. Elim manfion fexta co* 
rreíponde al fexto día , que es oy en el orden de las fa-« 
gradas mandones.E//>» es lugar hcrmofo,y florido: Es 
cite fagrado Templo hermofa,y primoroíamente luci- 
dojeon tan exquifitas flores,corno fcmirandefdccl paui 
meto haíta la cumbre.En Elim fe fignificael camino de 
las virtudes, que figuen los Ifraelitas ceñidos ,  que 
corrcíponde á le  que Chrifto manda en nueftro Euan- 
gelio ,  para los que caminan á la tierra de Prom if - 
tíon gloriofa. Mlim es el lugar donde cftk vn Corde- 
>0 ,  que es aquel Diurno, Sacramentado debaxo de el 
klanco pellico de accidentes r E c c e t g n v s  "Dei, E n c f- 
I? E l i m  Sagrado fe mira vn Varón Fuerte „ que noce-



7 i .  A clam ació n  F e lfe a  enX Iid r id
dio á los trabajos. Antes bien como palma íc levan
tó con el pefo halla los Cielos , venciendo con fu pa* 
ciencia el indecible pefo de los trabajos i que es el va- 
ron ínclito ,y cfclarecido queoy veneramos Bicnauen» 
turado San luán de la Cruz. E l primero que para g lo
ria de D ios viflióel Nobiiiísimo,y Religiosísim o Ha
bito del Reformado Carmelo. En eñe Elirn  benditofe 
mira vn Vice D ios, para que el Pueblo crea , que es 
Nucftro Santifsimo Padre Clemente X . V ice-D ios en 
la tierra,que por fu Bula nos manda veneremos á San 
luán de la Cruz con rayos de icfplandor,porBicnaucn- 
turado. A y también en eñe Eów, eño es,en eñe R c li-  
gioíifsimo Convento varones robuños en la Do&rina 
Apoftolica,fuentes caudalofas , que fertilizan las cam
pañas de la Igieíia,quantosfón iosRcligiofos que la ha- 
bitan;cuyanobleza,fignificadaen las palmas ,  triunfa 
con el pefo de la mortificación , elcuandofe halla los 
C iclos. En eñe florido Elt'm ay vltimamentc vn M oy- 
íes,dc cuya voz ella oy pendiente el Pueblo,a quien ic -  
prefento ye,que me confieílo nada ,y  a todas luces M i- ~ 
nimo ,  ü  para tan alta función no mcfavcrcccn losfo- 
corros de la Gracia. Pidamos deuotos me la comunique 
Dios por la intercesión de fu Madre Soberana, obügá- 
dola todos con la oración del Angel» A V E  M A R IA .

Sint hmbiveftri pr«ciii¿h', 
Ĉ C.LuC.1,2.

§. I.

QVe nos ciñamos, 
dize el Euange 
lio ( Soberano 
Señor Sacíame 

tado) fwtlumbi vsftrt 
c i n t t i . Que nos ciñamos 
nos manda,y era bien de la 
ocafion por las fatigas deí 
tiempo; mas no puede có - 
poneríe có la grandeza del 
Santo,a quien fe dedica oy 
cultos tan folemnes.Toda

la indignación de Iupitcr 
(fe dize en las Letras hu
manas) fue neceíl’aria para 
reprimir el atreuimiento 
de Salmoneo, que intentò V ì r g ?  
ingeniólo reducir toda la /Eneid. 
fuerca de fus rayos, y ef» 6^ 
fruendo à vna invención, 
breve.* Como podra fer fa* 
cil convenir à bretes clan 
fulas en las Diuinas,virtu^ 
destan heroycas,ytan mu
chas que piden Panegyri- 
cos muy dilatados? Luces 
también intim a, que ocu
pen nueftrasmanos. £r/*-

cer•
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cerna 4relentes in mánibus 
veflris. Puede fer'para que 
áfus rayos miremos mas 
advertidos los portentos 
de fu vida , y íus pafmoíos 
milagros, óparaquefir- 
uan deduminarias hermo- 
fas,que publiquen fu inde
cible Cantidad, y el jubilo, 
y alegria , con que ,os hi
jos,fieles de la Igleíia, có- 
currimos íi celebrarla. La 
aísiftencia de Chrifto Se
ñor N. Sacramentado fa 
uorecc ella alegriaipuesco 
mo Sol rcfplandecicntc, 
Orietur vobts Sol Iuflitiay 
ilumina con caudalofos ra 
y os,empero manda ,  que 
no obftantc fus luces , no- 
fotros también las cnccn- 
damos:Etlucern* ardentes 
in mánibus vertís.

Parece miraut cfta ocu
rrencia el gran P.S.Geró
nimo, hablando del aplau- 
fo con que deben folemni- 

„ zarfe en las Iglcíias los Sa 
tos,quando dize,que á vií- 
ta de los rayos de el Sol, 
por todas las Iglcíias de el 
Oriente fe cncendian luces 
al tiempo de leer {el Euan«

' gelio,en feñal de la alegria 
y regozijo,por ver ya en la 

S.Hier. gloria los que en cfta vida 
ápudfcr triunfaronheroyeamenteí 

Hocfit mártytibus ,  0  id 
J.tncát. circo reciptendum ejt, nans 

per tetas Ofientis Ecclejias, 
qudndo legendum 'eft Euan-

n  c
/ J

cI.iC R  V 7 .v - *—* - • s~~J*

geliuWjácctndtintttr tumi" 
tiáriájám[ole rutilántetád 
jignum látitia demonflrán» 
dum. Luego man darnos oy 
el Euangelio encender lu
ces á villa de los rayos dcL 
Diuino Sol,ñu# fole ruti* 
Unte ,  es para demonftra- 
cion de alegria^que ocafío 
na el ver á San luán de la 
Cruz coronado de refplan- 
doresen la gloria entre los 
BicnauenturadosiEr/tf cer
ní ardentes.

San Paulino para ftg- 
nificar el dia grande enque 
fe dieron los primeros , y 
fagrados cultos á San Fe« 
lix , folo recurre á que á 
vifta délos refplandores có 
que el Sol doraua el dia, fe 
encendieron innumerables 
luminarias.
Fulget t 0* ipfa dicsCtiele î 

iílujlrishonore,
Plus micát iitnumcAs luce 

geminata lu^ernif. 
Luegoaefta luz parece q 
el Euangelio combida , y 
nos advierte como f: han 
de celebrar los primeros 
cultos de San luán de la 
Cruz,que es á vifta del Sol 
Chrifto en eífe venerable,y 
Diuino Sacramento, tener 
muchas,y brillantes antor
chas,que con lo lucido de 

' fus claros,y reciprocos ra
yos le aplaudan : Etlucer- 
naárdentesin mánibus ye- 
jIris•

S.Pau-  
l,ñus.

§ 11.
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II.
Empero entremos mas 

profundamente en las lu
ces del Euangclio,para que 
á mas rcfplandor brillen 
las virtudes denueftro He. 
to e  Sagrado. Yprcgunto lo 
primero- Porque manda el 
Señor que nos ciñamos, y

de ccñirfc con la mortifr 
caaion,y;cinta de fu feren*'! 
cia cniostrabajos.íparaloi 
grar el rcfplandor de la do 
china;y afsi fe veradefpues 
con aplaufos de Bicuaucn- 
turado.

Singular mi ver,es el 
reparo de San Nilo Abad

dcfpucs que encendamos .para mi cafo. M iraclPa- 
luccsíSan Bruno Cartific- triarca Iacob como file de

S. Br*
bíc,

fu natiuacaía, con vnba¿ 
cu lo,y a pie>ycftos tan mal 
defendidos como íi fuera 
defea Ico (dixo Corne lio A C o t n j n  

Lapide en nombre fuyo; 
P e d e p * $ « r a l i t n n i x u s  e x p n  

t r i a  i m t  i n  f i a r  a  m )  como 
q a i  l a m b e s  p r a c í n g u n t . q á i  llega á vna foledad donde 
e r g o l a c e m a  e j f e v u l t , l  u n í -  hizo voto á Dios, y j t a m v o  

¿05 p r a c i g n d t .  Mirando el * m t  l a c o b ;el qual, dize Ly- Q l % r  

orden de ambas claufulas rafobrcel p r o f e c í a s  e f t  L a -  %

coba quefue verdadera Pro

ferdpñdió; porque no puc 
den ícr Juccs rcfplaade- 
cientesen la Iglcíia , fino 
aquejos que íc ciñeron 
primero, y íc vieron apre
tados: N»n poffuntahf ej-  
fe luceraa atientes ,  ntfi

S. Gerónimo dixo?P r a c íp i.  
Í . H i e r .  tu r A p o {lo lis ,v t  accin tíis  l u 
in  i* H i bis lucernas teñe at m an ih ot  
u m \  l y  f a i s , prad icatin n is v id e l i 

cet E u a n g e lica  : qaicum que  
a g ita r  ferm ones loquutuseft 
V e i  ie b e t  a c c in g ere lu  mb OS 
f * 9S. Aun mas miftcriofa, 
aunque claramente hablo

^  i .  *T eoñ lzto :C on (idcresau tem  
T c o fn i. jj0C  ̂ 0j  la m b í -ve

" tc‘ ft ti pt4CinG;t¡i*ttdc?itdelu
censa arieanf.priwam enim 
cperat¡o,deinde contempla- 
tie mentís efi ill ají ratio. Es 
dczÍT,quc cl V aron Apof- 
tolic® que ha de fer luz q 
alumbre las almas,y las di
rija al Cielo ,  pina ,Ao ha

Cfr.feii

fcfsion: profejstone vera fa- 
¿E».Como erigió aquella« 
gar en Templo confagra- 
do á Dios , como nota ia . r  
Interlineal: Quid ibi futa- G ly*** 
rumeratTxbern*culnm3¥c tcr^ 
pluMj&'culrumDei.YCor 
nelio A Lapide dixo en no 
bre del Patriarca,que a cf- 
fucrcos de fu aplicación, y 
trabajo feria aquel lugar ca 
ía de Dios. Locas hic mea
á p p l¡c a t i§ n e j& * d c ft ¡n a t io -
ne e rst ' D om as , j ia e h a b i -  'B fceb d f  
ta c a lu m  De/,como pidió á é e  H  en 
Dios le diefle vn vellido: d o ^ a n i  

S íd e d e t it  m ih i vejU m en tñ  c a p . i9 % 
ai indinada*, no dciica- Genefti
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'do,'fino penitente y como 
noto vn Éxp.ofitor: L>< lie** 
t* nópoflvlaC,Camo el fue 
ño de aquella noche faé al 
tifsima contemplación, mi 
rando en la eicala á O m i
to crucificado ,com o advir

ij (j y c í  S .O re sjo rio il^ id if m  jo ,’ 
inGlof' n*s !aCo  ̂ Chrifiumconteml 

} * piandoique por elfo dixo s,

a !.

S . At*$. Aguíiin,qucDioseti ¡a par 
te luperiorde la efcala.era 
eftar pendiente del leño fa; 
grado de la Cruz : Qj»id efi 
jcalx ¡ntnmberextHfi ¡ti ftg- 
no Crucii penderé . Scnti- 

S.Enft*. miento también dte Eufta- 
iitCétt. cilio, C-*acis4 ll¡ tfopbc**» 

fcaU prxlignabat y Como 
pafsó a Mefopotamia i co
mo íirvio ííete áños' con
tinuos para lograre! tala-

So bendito con lahermb- 
Rachcl, como le dieron 

a Lya,como buclve ápro- 
(cguir el atan pata lograr 
el ftgrado hymeneo de Ra 
^helTii prima,comobuclvc 
$fu cafa,y en el camino le 
ciñe apretadamente vn Art 
ge I,como le mudan el nó- 
¡>re,y le llaman Ifrael,1 qué 
es lo mifmo que Bicnaue - 
turado,fjV,u l ’»idensDeumi 

. Sepamos aora quienes Iá'* 
cob? LiCop ¿btens Mtfopo*' 
tamiam ,  rcli&h ptrenti • 
bus pncdiCAtores-fígn'ét c<i- 
putEcclefi* Chrtfiiem coir* 

S»Greg, t-cntpUndcj dixo Sail Gre- 
lib. j . gqrio en tus Morales,' k -

coben efta peregrinación 
fignificóvn Predicador A- c-7* 
poí\olico,ySculogoañade: ,
Sed conti» nxm typií l.icob Seri.tu 
gefsit>ntji eorom 9 qui Ante (*nt* f°* 
tempos Rachelis,hoc efi fa- 
pienti* fpiritudlium veruni 
matrimoniar# affettanti non 7 * 
ita expedictfed Lyamjdeji, . 
morfifica^’onei» prins o » - ..
cupifeere. Aora San Nilo: 7 .7  . 
Ordocnim ¡»Religioni* c» ,  • tn 
tía eft ntctffavias : quemad* J 1 
moda»» faccb JRachel pal' °éj 
cbitadinecaptusijui tgitar 
íegitimum volt infittati^ 
h*s Qfdinem fetaareyis no»
ifine debetad principia pro 
ficifcitfcd i  p*incipijs pro * 
gee.di ad petfettionem t fie 
entm propofitum affcquetut\
£1. varón que quiñere lo- 
grar los rcfplandores de la 
dottrina ,  y lograr el legi
timo orden de fu iníUtu- 
to 9 ha de íer como lacob 
en fu viage, primero ha de 
emplearle en padecer , y 
mortificarfe, que effo lig
nifica L,yA9Ly*jde)y mot- 
tificationem priasconcapif J 
Círe.Defpuesconfeguirá la 
hermofurade Rachel, ?U- 
thelis palchritadine c»pt°9 
que es el rcfplandor de la 
Apoftolica dottrina:})-^ e(i 
fap/eti* fcieti* fpiritualia 
rerü. Lo primero es ceñirle 
por la mortificado,tfnrñ«" 
bivejln’ prxcinfti. L o  fegu- 
do lograr elréfpládor de la

- ' u -
J

'■■Ata
ĥmí

r - 
í* ̂ 

1



Aclamación Feftiua en Míáricl.
faduria,# lucerna átdttety 
que es la explicació deTeo 
filato,y que fe hade íeguir 
ci fef Bienauenturado co
mo Iacobí/freei viicsVeuy 
mudando el nombre : non 
wcábertslncob ,  comUex- 
plica el Euangelio S Gte* 
gorio,refpeto de quien jü- 

. tai fe entrambas claufalafc: 
Sed fi vtrumque agitar .re 
ftáf,vr qutf¡vis iüe efi » f  uè 
ad fuperntm fntriam ten* 
¿Attesti fm tperiti itti,- 

En quien fe auia dé ver 
pra&icada tan importante^ 
y celcftial do&rina,fino en 
el palmo de penitenei a^af- 
fombro de mortificación, 
prodigio de myftica doétri 
na y en vn San luán de ia 
Cruz, Doctor myítico que 
resplandeció ,  luz brillante 
de la Iglefia con fu Apos
tolica^ adíhirable íabidtf 
ria .Demos principio à fus 
heroyeas viitudes dcfde <q 
nueftio Santo Je dio ,  vil- 
tiendo el Sagrado habito 
del Reformado Carmelo* 
y quedenfe pendientes déla 
frente de ladcuocion,tan- 
tas, y tan perfectas virtu
des , como esercitò en la 
obferuancia. Salió de ia ca 
£tde íus padres; ello es,de 
la Obiervancia Calcad ay 
donde nació para la Rcii- 
gicn,caminacon vn bácu
lo ,  y mal defendidos los 
pies àia foiedad dcD^mc-;

lo,litio no lexosde laEío- 
ble Peñaranda,donde hizo 
voto.á Dios Omnipoten- 
te,á fu Madre Sacraufsima 
del Carmelo, y al ReuerS- 
difsimo General, que fue 
profefsion perfecta de vi- 
uir,y motir con habito Re 
formado. Erigió en Tem- 
pío de Dios aquel litio po < 
bre,queoy es torre eleua- 
da de fanudad ,  haziendo 
fombra á los mas cfdareci 
dos Conventos de ia Re
forma,con fu aplicación,y 
á colla de fu trabajjo ; allí 
pidió al'jCielo cifantofía- 
bito,no.ddicado,fino vn* 
baila gerga,poniéndole pri 
mero (obre el A ltar, pafso 
la noche,firviendole la du 
ira tierra de blando lecho,y 
yna piedra por almohada, 
en alta contemplación ha- 
ziaChrifto crucificado,pro 
profiguió en penitentes e- 
xercicios cite viage fánto, 
en ayunos tan abitinentes* 
quedefpucs dcauei andado 
todo el dia por las alque-' 
íias,enfeñando la doctrina 
Chriílianaá fus ruíticos há 
bitadores, bolviaal Con- 
uento fin ancr quebranta - 
tío elnatural ayuno ,  tan 
defnudo fu eftomago de a- 
limen to, como fus pies de 
repaso i eran fus vigilias ta 
ciecidas,que fe paiiauan to 
dos los • efpacios de la no
che fin abrir puerta al fue -i

ño
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ño para el deícanfo, donde 
pudo dezir con San luán 
Chrifoftomo,quc el nuevo 
habito íedefpertó ámase re 

, . cida vigiiia:Noií»í Ordo v ¡, 
.C ti. tus hábitus ii»

ler.*4 - yerÁtUft Ciñóle con dici- 
• plina tan apretadamente, 

que no fe contcntauahafta 
serlas teñidasenel coral de 
fu fangre, El habito inte
rior de afpero cfpart o,pre
cediéndole vna cadena de
puntas tan penetrantesiquc’

• ■* quizá porque no la notará 
de cruel,fe elcondia enfUs 
mortificadascarnes.Eftono 
es ceñirle bien i Bit o no es 
mortificarfeí La immedia1- 
ta;Ef lucen* atiente 1 n ma 
«ibusvejlris, delude lucer
na ardeant» contémplate* 
mentíí cfl illujlrátto. El que 
íalicíFecomo Sol,alumbra, 
do con las luces de iu mil- 
tica euangelica predicado. 
Díganlo en Gfanada tan - 
tas almas como fe vieron 
iluítradas con fus refplan- 
dores» Díganlo fiet<XcIi- 
giofas , que vipkjAn en fu 
compañixdcídc Granada á 
cita Corte á fundar el Mo- . 
naíterio celebre de las Ma
dres Carmelitas Defcalcas, 
confesando aucrv cnido en 
dioládascon fus platicas. 
Digalo por todas,la Santa 
Madre,eferiuiendo á la ve . 
nerable Ana de IcsVs,Prio 
va entonces de Veas, citas

laCRVZ. 7y
palabras : En gneis meht 
caido3hi)a,q éanfin ta^nn fe 
quera t pues tiene alia a mi 
Padre Fray man delaCru^, 
que es y n hombre C el cilla /,
y Viuino.ToddslasdeeffaC*
f  a traten,y comuniquen con 
el fus almas,y yetkn que am 
prouechadas ejtan y  fe halla 
muy adelantadas en todo lo 
que es éfplrituy perfección,' 
Claro cita que fe auiande 
ver practicadas en nucitro 
Santo las clanfulas del E- 
uHngClio que le ha dado la 
Iglciia : Sint lumbi veflri 
$r*cein¿\l,&'lucern* ardi
tes inmanibus yejltis', pues 
tan prodigiofamente las c- 
otcrcitó entrambas, publi- 
quenlc oy por Bienauenta» 
rado, múdenle el nombre 
como á Iacob,y palle al de 
Santo,como advierte el F6 
tifíceenfu Bula ; Seruus 
Vei íoannes a Cruce in po- 
flcrum beatl nominenuncu • 
petar. Sirviendo las luces 
dcfil doctrina de rcfplan¿ 
dores que le dá lalglefia eii 
la diadema de Bienaventu
rado : Et lucerna ardentes 
beatifunt fetui illi.

 ̂ ,  i ** i '
$. III. .

Yá no me admiro que 
el Euangclio mande encé- 
der muchas luces, &  l ucet- 
ne atientes, pues como es 
ptopriedad de la luz el co
municarte la de Saniuáde

la

Clemtt 
X . in 
Bul.bes 
t ./ .

1** *3 \ í
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Ja Cruz fue como la de ci foel Cielo que h : labrarte 
Sol ,  que en el primer di a 
fue luz,y en el quarro ref- 
plandeció Sol, en opinión 
del Auge,icoDodor San
to Tomas,que fe comuni
có á los demas aítros , y

a-propagó luftrofamentc 
domándola República del
Cielo. En Duruclofuc el 
dia primero que refplande 
ció luz S.Iuan de la Cruz,

. virtiendo el Santo Habito 
Reformado ,  mas luz tan 
eípiritoía,quc á pocos dias 
fue vn abifmo de luz,comb 
notó bien la Santa Madre, 
qúando dixo,<pe F tdj l uán 
de lá Cru^er*ytt teforo de 
luccsdel Cielo, De Duruelo 
¿alio So] luftrofo,propaga- 
dofc’en lucidos attrosqui
tos fe miran en efta Reli- 
gioíiísima Familia, quea- 
dornan con rcfplandor el 
Olympo Sagrado del Re 
formadoCarmeloíFuc San 
luán de la Cruz el piime- 
ro que virtió el HabitoRe- 

, formado. Cortóle enVa- 
■ Jladoiid la Sata Madre:fue 
obra de fus manos bendi
tas : Que mucho fe mire oy 
tan luftrofamentc dilatado 

. en tan numerofos, V lucí-, 
dos hi jos, (agrados faroles
de la Lucerna dtdé

J - .
 ̂ r1 ■% -  '  ’ -

. „ v La túnica inconfuúl, 
fue la, primera vertidura de 
¡Chriiío nuert.ro, bien,iiípu

luSantifsima Madre : afsi 
es común fentirde los Pa
dres,advierte el dodolan 
feni 'j'Tunii am iliam incon - 
j trdditionePatrU 
Afcipímus , opus fuijfe.Vtr 
gnú» M an*. Y también es 
íeguro que fue creciendo 
efta vertidura, al parto que 
el Saivador crecia en fabH 
duria,y edad,ci*r/ctfJí/it fas 
picntiaj& ¿etatc Y  afsi pro 
rtgue el mifmo Autor: Cor» 
jmunisJententia ajfericcum 
Cbn)3o cttfcente eam ¿ré* 
u¡¡fe. Y. añade,que el de fu* 
per cojntexta^No falo fe ha 
de entender de extremidad 
a extremidad, fino quó fue 
la fabrica del Cielo > pues 
como no ha de ir crecien
do eífa vertidura, ó habito 
deChrifto,qüando efte 5c¿ 
-ñor:iba creciendo en fa- 
,biduria¿y edad,(i fue mila- 
grofa fu contextura,yobra 
de las manos de fu Santifsi“ 
ma Madre? Luego filafan- 
ta Madre j  con inípiracion 
Diuina^ cortóla primera 
vertidura,ó habito de fufú 
jo San 1 uan de laCruz,pa
ra que fuerte el primer Re- 
ligiofo Carmelita Defcal- 
$o , parece era comícquen-  ̂
cia , que a 1 modo que ere- * 
ció en Chrifto la vertidura" 
primera 3 por auer rtdo fa». 
bricada por manoS de rtaSa.f 

. ta Ma4rc^ .crecleíle enrSan
luán

t<Lñ\\ t» 
COtlCOt̂
C. I43fe

tuca a.;
*
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A S.IV A N  dclaCRVZ. '
lean de la Cruz 'a veftidli
ra primera que le fabrica
ron las manos de S.Tcrcfa 
fu Madre. O como ha ido 
creciendo fiempre etíe ha
bito bendito,al patío q S. 
luán de laCruz iba crecie- 
docn edac!,y fabiduiia J q 

Conventos no pobló,y alü 
bi o con la luz de fu doctri 
na ¡Funda en Duruclo, Ma 
cera. Aicalá,Baeza, A lm o- 
douar,Carauaca,y otrasin 
nuberablcs Cafas,donde fe 
cfrecen a Dios agradables 
facrificios! Quehqos no v if 
rieron tu habito fanto,y ca 
da dia le virtcn, adornados 
de nobleza,letras,y virtud! 
t'i*m l o . i n n c t t e f e e n t e  eíí  e re  
pifie,que es propiedad de la 
luz el propagarle.

Ella vcLUdura deChrif- 
to fignifícóá los Santos,de 
que le adorna,y fe viftetn/í 
omnib t s v e lu t  o m am eto  ye  
j l f c r i s , d i x o  Ifaias:Crecía la 
vetíidura del Salvador en 
lo material,y en lo formal 
crcció,crece,ycrecerA ador 
nada de Santos. Etíc habito 
/agrado de San luán de la 
Cruz creció,crece,vereco 
ra,no 1 io en lo materia!, 
lino en lo formal,con tan 
tos relplandores, como rie 
nc ya hijos para ferlívatos, 
Q i uzd a efla luz apareció 
San luán de la Cruz en Se 
go\ ria á la fierva de Dios 

T  om. i .

Beatiiz del Sacramento, la 
noche quemunó,boidado 
fu habito de refpundorcs, 
y etírclias,que lignifica los 
Santos: H is  omnibus v e lu t  
orna mento ycjlteris.Que sé 
yofi por efíb debe de ha* 
blar el Euangclio de luces 
en p lural,cp lucerna arde*  
tes,

5 . UH,
 ̂ *

Adas como no auia de 
/creila iiu íhc familia de el 
Caim clo,nofolo dilatada, 
fin o en te do peí fedirsi ma, 
fi fue San luán de Ir Cruz 
Coadjutor de la fama Ma
dre,fue fu hijoqucridüjfuc 
íu  idea,y en quien dio prin 
cipio àran gloriola fabri-

* F n c l prir.icio del Ge* G c n c f .*  
nefis icemos, ln  principio  
creauir Ocus C a l  um , &
térra » , En el principio 
ciió  Dios el C iclo  , v la 
tierra. San Augultin , y S. A u g i  
San ha filio enrienden por h b . i . ' *  
etíc principio ai Hijo de O e n e f . r  
Dios, como Sabiduría , y a d l i t ,  1, 
idea de el Eterno Padre, 1
como advierte el D ociif- I
í;mo A ye. P er  princi pium  I
tntelhgfsnt Verbum D ef  per 
eum euim  í J caw ,
Japieutiuni L Atris, O lga ' \\,wdAye 
mos acra como le o p i-a  
elPadrc aziaci Hijo por S. §. 
Mateo.f¿/ccjl / ¡h:is n ,

r  ^



K i A ^A trnciontcftiuacnM iclriá
dileftus ¡n quojwíbíbene eo teX . Sanftifsima Virgi ' JnBuUa

nis Thcreftét vejti&ijs (l udio- beatif, 
se ir>fi(le»s,Vue iu idea,ef 
cogióle por principio,y en 
efte principio dio princi'' 
pió, ycrióla Familia Sagra 
da del Defcal^o Carmelo,
Ciclo en lo clpivitual,tier
ra ,porque la pifan fus hi- 
jos In íjto principio cceluotf 
Cr terram créame. Como 
no auia de fer peifectifsi’ma, 
efta Familia Sagrada,fien* 
do San luán de la Cruz ef
te principio, en quien ¿ió 
principio á laDcícalcezdc 
Rehgicfos la CantaMadrcj 
Opera tilias perfedifsimu 
fine.

Yconfirmafe,a mi ver, 
el difeurío muy en fingu- 
lar. Deípuesdc auer hecho 
Dios al hombre , mirando ¡
todo lo criado,dixo ,  que 
eftaua perfefrilsimo Vicie 
Dei*s cuntíala** fecerar9&* &***]& 
crac valde bo»a. Antes bue »
noera todo^vidirquodejfer 
fcort/íipcroen auiédo hóbre

complacíti omnt* fafla  fuy todo en grande manera *
fc>ueno;pues q el hóbre aña
dio perfecciones á lo cria- ",
doíOigamos laexpoficion ¿
det Minorita í'obrc el facía -.1,4* , t • *■> j * £ • ElMin,mus bomine-dtze,tactamas . . .¿rI . . sS 3Jn rr /«***(«/•nomine w Crucenopra.tia.- r \ 
gamos el hóbre de nueftra . rj*r* 

meu$ di led a s, in *¡uo mibi Cruz,ó para nueftra Cruz, í. * j  
bene comp1 ¿cío. Fue fu fe- Luegoen auiendo hóbre ***'* 
me/ante, como lodize N. de Cruz eftuvo todo perfe - 
Sanrifsimo Padre Ciernen friísimo.

fhcKÍ. Eílc es mi hijo que-: 
rido en quien me agradé, 
no dixo en quien me agra 
do.Pues quando fe agradó 
del hijo elPadicSoberano? 
Pregüta,y refpuefta ion de 
Ruperto Abad ,  en nombre 
del EtcrooPadrc  : Quando, 
&  quo modo in ijlo bene co- 
placuiìTuncdenique quan~ 
do in iflo principio C<elum9 
gr tetram creaut , quando 
orni a in ijiofeci,  tuncm> 
hi bene campi acuì. Quan
do , y como me agradé en 
mi hijo ? Quando en efte 
principio crié Cicle,y tie
rra. Quando toda la fabri
ca del mundo hize en elle 
principio, mirandole Sa
bio ,  y en él toda mi 
idea.Que mucho (proligue 
el Padre Aye) que quanto 
difpufo el Padre le vieílee- 
xccutado con tanta per
fección por el Hijo como 
principio; Si ergo per Ve*- 
burniti quo Deus ftbi bene 
Complacui omnia / ¿ f h a  

fune opera iüius pe^feclifsi- 
mafint.

Fue San luán de la 
Cruz hijo querido de la 
Sama Madre, agradófe dèi 
quando le viò cn Medina 
del Campo ; tficejl jUitts ,ì3

u

Quien



A S.I VAN de la CRVZ. 8 3
Quien fue el hombre 

de la Cruz defpuesdeChrif 
to NueftroBicn con mas 
propiedad que San luán de 
Ja Cruz ? Por nombre tic- 
nelaCruzjCs ei timbre glo 
riofo de fus armasicn Du
ritelo pufo en rodas las par 
tes del Convento ocultas, 
y publicas la Santifsima 
Cruz.Sin fer pintor retra
tó à Chrifto en la Cruz per 
fe¿t¡ísimamcnte,clCielo 1c 
leñila, y ièlla con la Cruz 
en fu enfermedad, que en 
forma de Cruz, con cinco 
llagas pei maneció harta q 
dio à Dios íu fnnto cípiru 
tu. Y ti los traba .os ion 
Cruz, ninguno los paisó 
como San luán delaCruz. 
Erte dixo San Agultin (pa 
rece hablauadenueftro Sá 
ro)es el hombre pcrfcctií- 
fimo, ChrifUánivita Crux 
eft. Toda fu vida harta ef * 
pirarfue vnaCruz. Luego 
San luán de laCtuz fue el 
hombre que Dios hizo pa
ra fu Cruz : Faciamus bo- 
minem ¡n Cruce n'ifir* Lue
go fi la fabrica del mundo 
fue pcrfcctifsimaen auicn- 

* do el hombre de fu Cruz, 
O 'cn illitts perfcdilsima 
fint vidi , qaxf< ced
rai ,  &  trant valde be na. 
En teniendo la fanta Ma
dre à San luán de la Cruz, 
aunque todo lo que auia 
fabricado e ra bueno,entó- 

T om .j.

ces toda la fabrica del Re - 
formado Carmelo fue per - . 
fe ¿tifsima. Y li de 1H i j o t ter 
no,quc fue el principio de 
la fabrica del mundo le di-« 
zc que es imagen del Pa
dre,y luz deíu iuz eterna;
Jmago Patas lumen del»- 
mine. San luán de la Cruz 
fue imagen de la tanta Ma- 
dre(ccmo dexnmos dicho) 
fue luz de fu luz ,  pues del 
roftro de la S. Aladre , yá 
gloriofa,vio vna Rehgio- 
la de Granada falir vn ref- 
plandor , que le terminaua „ 
en vn papel ico, a quien ha 
zia refplandcccr,abriéron
le, y hallaron en el vna Re
liquia de San luán de la 
C ru z, qic acaíofeauia 
perdido á otra Kcüg cfa. 
Luego los rtíplandorcs de 
gloiia que goza la lenta 
Aladre fe los ccmumcaua 
a tu hijo,como ápnnupio 
de eíta Familia S.gieda. 
Lumen de í umit e , \ i.bli- 
candole con luces cíe j ícn- 
aucntuiado,como ov ¡odi 
zecon luces el 1 uangeho, 
&  h*lerna; a dentes.

§. V.
Pcio que mucho fi aun 

en vida,en viitud delaCruz 
que iba padeciendo N. Sa
to,ydela que le efperauacn 
lu muerte le \ ublicóelLic 
iocon rcfplar.dorcs de Lie 
auétitrado.EntreíacóC hrif 
toN.S.tres ¿e fus Aporto-

E 2 les
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34. A' lim a :io n  FeíUua en Ma J r  J .
l e s  Apedro,Iuan,y Diego, mas que rcfphndores C o -

ií

[.
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aíccr.d'.b có ellos al Tabor 
rara telligos de la verdad 
de fu gloria* Dclabrochó la 
que tenia vcball'ada en el 
alma , y comunicóla a fu 

M á t . z y  rollro con icípládorcs:Ke/' 
pléd.ii( fxcies eiusítcut S’ l , 
Apareció vnanube hermo 
laihabla deíde aquel trono 
el Padre* Eter n ukes i ucidai 

.n Ucee vox de n nbe E l V .B c-
«(4 £cd,h¡c da cijO,que la nube fue el

Efpiritu Santo: Spiritus S a 
íl tn  in nube It ícidit iY  vn do 
¿lo Expofitorde los Euan- 
gelios,dizc3qtodo el Mif- 
teno de la Santifsima T r i
nidad ie halló presóte á ella 
función,Tota in ĥ c myfle- 

Hylveif* rio DiuinaPrinitai afparuif 
to.^.c.S Patee ¡atonte in vece, ¡Mus 

refplendetin gloria fpiritus 
apparetin nube. El Monte 
fignifica lalglefia , fcgñel 
Incógnito .Ver  montem in- 
te ll'g/ntr Ecrlefi a.Y  deque 
fe trató en tangí; lioíotca 
tro? Vic<(ía t ex í  tjfum c us,  
quem completlutus itút in 
Jerufalem,Ou2i letra : Lo- 
qucbaturdeexcejfu, idtjl de  
CVwív. í lablauan del excef 
fo del amor de Ch iiílocon  
el dpacio de fu vida,que to 
do aun íielo padecer,como 
fe aun de ver ceñido con 
vna Cruz en Icruíalcn,en 
que auia de perder la vida. 
Toda cita p L tica esde trille 
zahinas parece pedia lagri-

dncog. 
to, 1 Ja
f é l .26?

mo,pucs à villa de la T r i 
nidad Santifsinia,y de tan J 
tos tefiigos fe íolcmmza. 
con glorias en el roílro de 
Chrilto ? Qrie eleg une- 
mente refpondió à mi in 
tento San Cyrilo  A le jan 
drino t Tune fulgerunt 
iujii f  eut Sol in Regio 
Partis fu i, aucd vt ¡invi
ter crederetur prœuentt, &  
in Monte hanc gloriar» 
Vifcipuli monflrauit. A u n  
por elfo mifmo lleuó tef- 
tigos,para que firmemen
te crecicífen, y eíluvieífen 
preuenidos en la villa deíle 
cafo,entcndiédo que aque 
líos q padecieron por Dios 
en vida,y en muerte le vief 
fen ceñidos có la Cruz. Ef- 
tarian por parte de la T ri*  
nidad Sátifsima,para ellos' 
preuenidos refpiandores de 
Bienauéturados, como los 
que mirauanenel roílro de 
la humanidad Síütifsinu de 
Chrillo.

O Santo, y Omnipote-
te D io s, que habitas luces 
inacccííbles,qua admirable 
eresen tus Santos ! Eítaua 
San luán de la C ru zd iz ic - 
do Milla en la Iglefia de las 
Madres Carmelitas de Gra 
nada (Tabor dicholb,q me 
reció ver en la tierra todo 
el Cielo) apareció fobre el 
A ltar vna hermoíiísima na 
be,yen ellalas tresperfonas

de

1

S.Cyrií,
Alexen.
Vibrai, 
i tí toan, 
cap*1 6 .

?

i
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sM
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-He la TrinidadBeatifsima,
-rcfplandeció ácfteticmpo 
como vn Sol el roftro de 
San luán de la Cruz , con 
luces brillantes de Biena- 
uenturado.y quecaufa he
mos de dar de favor tan fo 
berano , fino que dicebant 
excejjum ci»s.Loqucbantu* 
derxcejftf} tdefl, deCrate,
Vio ia Santifsima Tiini 
dad el oxeífodcl amor de 
San luán de laCruz,como 
á imitación de Chriftc auia 
padecido tantos tiabajos 
en el mundo , como le ef- 
pciaua vna Cruz , que le 
auia de ceñir, como íc vio 
en la vltima enfermedad: 
pues prauenit , in mon
te , hoc ejt in Ecclefi* bine 
glorias* manifrjlauir. Apa 
rezca el roftro de San luán 
de 1a Cruz con refplando- 
res de gloria. Aya muchos 
teftigos en aquel-Tabor fa- 
grado, quanto fueron to
das las Redgiofas que vie
ron aquel prodigio, Y fi 
lasglorias de el Cielo fon 
el traje de los Bicnaucntu- 
rados,publiquen á S. luán 
de la Cruz en vida toda la 
Ti inidad Beatiísima , con 
relpiandorcs de Beato, y 

declárelos mas el Euan- 
geho, lucerna 

ardentes.
■ ( .i.)

Tom.i.

A S.I VAN deIa C R V Z .

§. V I.

Y  no foloenefta oca- 
fion , mas con otro admi
rable prodigio quifo el Cíe 
lo ^confirmar a San luán 
de la Cruz entre las pefa- 
dumbres de viador con ga 
ges de Bienauenturado. 
Laudemos yires gleriofos, 4í 
&  parentes nofiros, El Si
riaco leyó, Paires nojtros3 
Demos al aban cas á m< ci
rros Patriarcas gJoriofcsiy 
como fe han de alabar? ya. 
lo dize clmifmo Eclcfiaf- 
tico ,  In yeritia rehiren tes 
modos múfleos ĉon muíicag 
fuaves , y vozes;dieftrifti- 
mas, y han de fer folas las 
muíicas de ia tierra las que 
íc den á elfos varones glo
riólos? no, dize San Aguf^ 
tin fobre aquellas palabras p íé¡ ¿6 
del Píalmo s<>.E*argcpjal 
ter¡ttw}&  citan. Sino que 
Chrifto ha de fe r el Alad- f .  
tro de Capilla,y la unifica " tC* 
del Cielojy afsiañade: '. \)ti 
{htot ejje cytha-
radum3quia fuauis dodr 
ti ¿carmina anima cccinat 
Pucs.v la mufíca de la tic-* rf
rra no da también á las 
iuavidades , como la que 
oy eüamosoyendo tan dief 
tra? Si, mas ay grande di
ferencia. Bfta íc percibe en 
la tierra , v aquella en el
Cielo,

. F 3 Abitf .
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é í  Aclamac^nfcftiuacnMidriíJ
Abijfus dedit vocem f »£ 

(dixo ci Profeta Abacu,) 
dltítudo m Aiium ¡UAm le»A 
utt. El abifmo dio fus vo- 
zes¿y el muy alto leuansó 
la mano, Quien es el Jtbif- 
moHas aguas,tcfpondió S: 
Aguftin>y en cftas las gen
tes dc,la tierra:*^»« mul
ta populi multi, Effas fon 
vna junta de múfleos déla 
tierrasy el muy alto que 11c 
ua el compas^uienesíEf- 
fees Dios,dizeel Do&ifsi- 
mo Lyra.dltitudo, fcílicet 
¡pjcDeus. Pues qué Dios 
lleua el compás en las mu - 
ficas de la tierra,que fe dan 

k á los Santos?no lino en las 
muficas del Cielo , cita fe 
da allá á los JBienauentura 
dos,eítotra es aun para ios 
miímos de la tierra ,  aque
lla ja perciben los Bienauc 
turados, eíta los viadores; 
luego quien oye mufica q 
le da el Cielo,tiene ya ca- 
ra&ercs de Beato.

Veamos aora,que có- 
fonanciahaze cita muíica 
ázia nucílro Santo? Eftádo 
muy oprimido con la vl- 
tima enfermedad, dcuotos 
los Religiofos, y compaf- 
íiuos, le introdujeron en 
la celda vnos dicftros mú
fleos,para que con fus vo- 
zes fuaves diuirtieílcn los 
grandes dolores que pade
cía. No la admitió el San
to ; pero la obediencia del

ReuerédifsimoProvinciat,. 
que fe hallaua prefente ,  1c 
obligó á ekucharla* Can
taron dicftramcnte, y pre
guntándole dcfpucs,que le 
auia parecido? rcfpondió: 
(caforaro!) 2V* ls beoid»t 
porque aI mifmo tiempo be 
$o^ádodevn4 muficA de e l 
Cielo .O immenfo Dios! S. 
luán de la Cruz,no es Via 
dor ,  la muíica de la tierra 
no f  s proporcionada á fu 
eítajdo? La del Cielo no es 
para los cfpiritus glorio
sos? Pues como oye eíta ,  y ' 
no aquella? Porque eítaua 
fu almaclcuada en cJ Cie
lo con Diose Lamuficadc 
la tierra es muy baxa,y afsi* 
la perciben folo los que fe 
hallan en cll&.Abiffus <hr- 
dtt yoccm f  tAtn, mas la del 
Cielo ,  Altitudo m*num 
fuétm leu^tiit.Es propria de 
losBicnaucnturados. Pues 
no oiga S. luán de la Cruz 
la de la tierra,que efiá fuc- 
na en los oidos de los via
dores,la ccleftial fi,para q 
fe conozca,que el Ciclo en 
tre los afanes de viador co 
cedió á San luán gages de 
Bienaucnturado : Luego 
en vida le beatificó el Cic- 
lo;y afsinueftro Sandísimo 
Padre Clemente Dezimo 
le ha declarado con luces 
deSanto , &  lucerna ay-  
den tes»

i
5. VII.
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5, V II.
Y  aun antes de efpirar 

bolvió á confirmar el Cie
lo los rcfplandores que áS. 
Inan déla Cruz le tenia 
prevenidos. Al efpirarChri 
ílo N»S*en la Cruz fe apa* 
garon todas las luces, que 
iluminauá Ja tierra:Sal ob- 
feuratus cfliel Sol,iaLuna, 
y los Aftros retiraron fus 
rcfplandores, y no quedó 
entonces alguna luz que 
alumbrafie.Oigáfcvnaspa 
labras admirables de vn tx  
poíkor graue de los Euan- 
gelios.Cumnerus Salomón 
Chrtjlusl* fus exfteret in lig 
noCtucis f<>lgens quinqué 
vulne'ibus ad fulgentesglo 
r¡as decanta* das. Que vn 
reíplandor grande, que fue 
Chriíto Iesvs,quc f.ie Chri 
íto padeciendo,y pendien
te de aquel leño Sagrado 
de la Cruz,de cuyas cinco 
llagas (alian vnas luces ref- 
plandecicntes, en fena l de 
las glorias de fu bendita al
ma: Fulgens quinquevulne 
ribus/ad fulgentes glorias 
iecantandxs.

O fccretos maraviüo- 
fos de Dios! Al ti-Hipo de 
efpirar San IuandelaCruz, 
vieron los prefentcs vnref 
plandor grande fobre fu 
cuerpo bendito,que eílaua 
grauadocon laCruz,ycin- 
co llagas,y áeite ticmpoíc

T om .i.

87
ofuícaron mas de veinte lu 
ces,que ama en jqueila di 
chofa habitación, en otras 
tantas velas,como en ma
nos de todos los Religio- 
fos afsiftcntcs lucían. Que 
ha de dezir cncftccafo la 
admiración,fino que fulge 
bént quinqué vulnera , ad 
fulgentes glorias decantan* 
das,cumexiflere in Cruce? 
Que quifo Dios cneftc ca
fo viellln los mortales , a 
villa de tantas luces , Jos 
íeíplandorcs de gloria,que 
iba á gozar ladicholaalma 
de S luán de ,a Cruz,*pues 
ya 'cwatauacon uyosde 
Bicnauemurado,Conio no 
hade auer luces en el Euan 
gelio,quando le publica la 
gloria por Beato:1 ¿¡t* lucer
na ardentes.

■ §. VIH*
De tantos favores de el 

Ciclo, que hemos de cole
gir piadoíamente, fino que 
Sin luande la Cruz es en 
lagloiia vnodclos pume* 
roscfpiiitus entre losmas 
favorecidos de Dios con 
rcíplandores de Bienaucn- 
turados.

San Bafilio dcSelcucia 
dize , que en la vifion de 
lLuasdelTrono,quiíoDios 
con la ocurrecia del cafo, 
entonces pufente, moítrar 
que loscfpintus que le af- 
íiluancon leis alas,eran de

F+ los
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los mas fauorccidos,ycneñ por mas de vna hora, haftá

S,Bafil. brados en la gloria : Co/tt 
Sff l t í . í td  r/t e n d i t  y ¡  rt  tu <¿ tu &b citen fié
eap. 6. Pr ophet* teftitati. Pues lo 
J ¡ m\  que allí fuccdió fue mas de 

que el Profeta fe halló cm 
burgados los labios ? Vir 
follaras Lsbtjs ego fita» , 
Y  que vn Serafín baxan- 
do del Trono de Dios » le 
pufo para la locución ex
peditos los labios? No pu
diera el Señor defde aquel 
Trono de luces quitar al 
Profeta el impedimento, 
como 'defde otro Trono 
de refplandor pufo áMoy- 
fes hábil? Por que,pues,em- 
bia,ó permite ,  que baxc 
Serafín,y delate al Profeta 
los labios ? ya lo dexa di
cho San Bafílip ,paia  que 
fe conozca ,  que aqueiios 
fon U s mas favorecidos de 
Dios, y los que en íu glo
ria gozan de refplandores 
mas a l t o s : vir- 
tutem ab cuenta Propbe-

£n las primeras infor-
A,

maciones para la Beutiíica 
cion de San luán de la 
Cruz, llegando en Grana
da a recibir la depofícion 
de vji Reiígiofo , en oiden 
áíu  vida,y milagros, res
pondió con defa y re : Que 
rengo yo que dezir del Pa * 
dre Fray luán de la Cruz; 
O caló admirable! Intcm- 
pciíiLiamcnte quedó mudo

que del Cielo baxó,en vir
tud , San luán de la Ciuz,
y le celató la pi ifíon enque
eftauan fus oíiados labios,
empezando á predicar glo
rias de Dios enalabanca
deíu Sanco, No fe diuierla
la atención. En la mifma
Ciudad vieron las Madres
Carme litasDcícalcas á San*
luán de la Cruz con roftro 
de Serafín,baxar del Cielo 
ádefatar les labiosdequié 
fe vio,como líalas, labiis 
poli utas , fín poder articu
lar voz,y que íe los dtfata. 
Que diremos,que pretende 
del Ciclo en calo tan pro- 
digioío ? Sino que fi en el 
de Ifaias baxando vn Sera
fín á purificar los labiosdei 
Profeta, quifoDios dar a en 
tender,queaqucilosScrafi- 
neseran ios mas favorcci- 
do^ylos primeros de!agio 
ria:t nnmt n i n t  y i ' tu tctw  ah 
cuera  P »oohf t¿  n f t i t  uti . F n  
tendamos noíotros,que Sa. 
luán déla Cruz con roftro 
de Serafín ,■ permitiéndolo 
el miímo cafo, es t.n lesCie 
los de los mas favorecidos, 
y vnodc los primeros en
tic los refplandores de Pie- 
auenturados: Que mucho 
le fenale en fu Leaiifíea- 
cion la Iglefia quando of- 
tcnta fus virtudes ccn tan
to numero de luces, & lu-
cctfí£ dtdintfs.
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s V

\v
l t

; v 
1

l. ' !

í . i r :

t  ^



A S.IVANdcLiCRVZ. U

Mas íi la fanta Madre 
‘dixo,que el Padre Fr.Iuan 
de la Cruz era vna de las 
almas mas puras,y Tantas q 
Dios tenia en fu Ig'eíia; co 
mo no auia de icr grande 
entre . los mayores Santos 
en la Triunfante Igleíia, y 
mis ii atendemos íique vi- 
uió en Cruz , padeció en 
Cruz, murió en Cruz,lue
go auia de fer vno de los 
mayoics Santos-

Dixo Tertuliano,que 
como la Cruz es cuerpo de 
las empreñas de la Igleíia, 
tiene tres dimenfiones(co
mo le dan al cuerpo huma
no los Filofofos): Ver fus 
lon^itudinemdatitudinern, 

profundttátem : que es 
dezir, que átres afpcftos, 

Tettul. formalidadesjóterminos fe 
libir.de cllicndc la Cruz, de las pc- 
pacict, n lidades,yque viftiendofc 

Diosla forma de hombre,
1 cxercito todo loque miró 

a padecer,y no al cícuíar el 
penar: i¿»¡a ¡n hominisfígu 
ra non ponieras Infere nibil 
deimpacicntiahominis tmi

- j?de¡ (dius ejl.Y aísidixoS.Baíi- 
” * lio, que Chrido auia pade

cido principaimctc entres 
cofas,en la honra, porque 
ledeíacreditarcn con inju 
riofaspalabrasienel poder, 

, porque le negaron los mi-
la gros;cn la vida,porque la 

1 perdió en vna Cruz.

En tres 3en: r os de penas 
padeció fmgulamiente San 
luán de laCruz,en la hon - 
ra,q,;iandoprdó enToledo 
le injuriar oncon afrento  ̂
fis palabras, en los mila
gros, auiendo obrado mu
chos (yd pallando el riogra v 
de de Guadiana,íin el tribu 
todemo;arícvn pie,ya mu 
fmdo de losincediosenel 
Con vento,ó Sigrariodcla 
Penucla,quedando enrae* 
dio de las voraces llamas, 
fin tener ofendido vn lulo 
de fu habito) negádolosto 
dos en Granada,el Religio 
fo que quedó mudo cnla vi 
da,pues la perdió en la Cruz 
que causó la vltima enfer
medad,rebentando en cin
co llagas,enformadeCruz 
quedando la mayor fobre el 
cmpcyne del pic;lucgoSan 
luán de laCruz es quien ta 
uo mas Cruz.

Vitrubio dize,que los hó Vittub. 
bres tienen en íi vnamedi- Ubr. de 
da de fu grandeza, porque nnbtte. 
íl cilienden los brazos, ay 
dcfdc la cftremidad de la 
cabera hafta la planta del 
pie,«'o que defdepunta á pu 
ta eítendidus las manos. El 
hombre eñendidas las ma
nos forma Vna Cruz. El 
que alcanza mas la forma 
mas grande, y elle es mayor 
que los otros , con que 
viene \ fer mayor entre 
los hombics el que ,iuie

ma-
I
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mayor Cruz; Luego entre lorum. Y huvo de fer en
los Santos aquel lera ma
yor en fantidad, que tuvie
re mas Cruz en el padecer. 
Pues tenga San luán de la 
Cruz fingularmentc co
mo Chrifto Cruz áziatres 
géneros de penas,en la hÓ« 
ra,en los milagros, y en la 
muerte ; que n las tres di- 
menfiones hazcn la Cruz 
grauifsima * teniendo mas 
Cruz en el padecer, tendrá 
mayor grandeza en la fan- 
tidad;digacon razón laían 
ta Madre. Que el Padre F, • 
Juan de lá Cyu%, es imáde 
las almas mas $»rás9y [ñu
tas que Dios tiene en fu ígle 

fi a. Luego corrcfponder á á 
ia grandeza que goza en el 
Cielo fu Santidad ,  que 
porjfer ranea la Chriílo 
nueftro Señor,y fus Apollo 
lcs,dize Anaftafio, mandó 
el Pontiñee Adriano po
ner vn farol en forma de 
Cruz delante del Presbite
rio de la Iglefía de San Pe
dro en Roma, para que en 
el refplandeciellen muchas 
luces en honrado el Naci
miento del Salvador ,  y de 
fus Apollóles Pedro,y Pa~ 
blo:Deuique eiusbeatitudo£ . . ijacte9&  farum matóte m tn 
Sadem Beati Petri Ecclefia 
in typum Ctucis ante Ptaf.
bytcrium habentes cadelas,  
(&c a t¡fi it uityV f a ccen d an t ur 
in natali Dominit(ST

forma de Cruz yin typuns 
Ctucis 3 en feñai de la que 
padeció el Señor ,  y Pedro 
fu Apollo! Santo,que cor- 
rcíponda á íu mucha fanti- 
dad.Pues oy á villa déla 
Cruz grande que padeció 
San Iuan,nueílro Santo P. 
Clemente X.vn farolenel 
Euangclio,que có muchas 
luces arda en feñai de la sá 
tidad grande de San Iuá de 
la Cruz,**- Lticetnx arden- 
t e i • Y íi en !as manos eílen- 
didas ella Ja forma dei^ruz ■ 
íirvan ambas manos de ta* 
rol racional,  queimir^ la 
Cruz, :n typum Cruti, ,  y 
tengámoslas encendidas en 
las manos en tanta foicm- ' 
nidad. Et lucerna atientes 
in maní bus.

$, X ; * j
Llamó vltimamente el 

5eñor á las puertas de la vi 
da de San luán de la Cruzj 
y hallóle vigilante ñervo.
Cum vlderit Dominas ,  
pulfauerit , inuenetit vigi- 
lautem . Tocó en los filos 
de la guadaña de la muer
te la enfermedad, que es el 
vltimo golpe con queDios 
llama, P ulfat cam iam fet 
egritudinis molestas efe ..
mortem vlctnam defignar, S.Gref0 
como explica el Euangeho 
San Gregorio, Abrió ale- ?>*%**&•

$tc
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grc la puerta, como quien 
tenia feguridad de gloria, 
que le efperaua.C#?» tem- 
fus propinqux mortts udve- 
ncri tyd eglo ri éretributiúnis 
hiUrefcit t dixo el mifmo 
Santo. Apagofccn lo natu 
ral aquel fol rcfplandecie- 
tc, Tocáronle las campa
nas, mas azia fiefta folem- 
ne,que á fúnebre tranfito: 
Concunió inumerable ge 

. te al Convento,fin reparar 
en que era la media noche, 
y grande los frios, por fer 
á 1 4 . de Di ziepabre, que por 
muy deftcmplados no eran 
á propofito para gozar la 
tierra perfumes del Cielo, 
que fe exalauan de aquel 

. bendito cuerpo. El dia fi- 
. guíente ,  fiapercibir com- 

bire todo el Clero,Religio 
ncs,Cauallcros ,  y demás 
puebloconcurrieron¿ y ba 
xando á la Iglefia, aunque 
con gradiísima dificultad,

. aquel Sagrario dcChriíto, 
fucedió vn prodigio raro;q 
por lo que me toca ,  y fer 
grande alabanca del Santo 
lediré.Hallóle prefente el 
Padre Fr. Domingo de So- 
tomayor, de la eiclarccida 
Religión de Predicadores, 
queporauer vilto ai Santo 
en Baeza,cercado dercfpla 
dores, (ledo eftudiantc,mu 
dóeftado, y lleuadodefu 
deuocion, puefto de rodi
llas junto al féretro, cayó

defmayado fobre el Santo, 
y bueltoen fu acuerdo.có- 
fcfsó,que llegó con animo 
de cortarle vn dedo de la 
mano,y que el Santo la re
tiró,yeítaauia fido lacau- 
fa de fu defmayo. Mejor fu 
cedió en la mifma ocafion 
á vnReligiofo de mi íagra 
do Habito ,  pues llegando 
á befarle vn pie,le íacó co 
los dientes vna paite de el 
dedo. Permitafeme el du
dar: Santo mió,tan vueftro 
es el dedo del pie,como el 
de la mano,tan reliquia es 
el dedo de la mano , como 
el del pie (fupongo de am
bos Religiofos igual virtud 
y deuocion,igual zelo ,  y 
igual veneracic n) peroné 

Te negáis al vno lo que al 
otro le conceda*? Diícur- 
riayo, que como en vida 
fue tan humilde San luán 
de la Cruz(fcgun fe vio cu 
varios cafós) ya quando vn 
gran Prelado le dixo:V.P. 
Jim dudé debe de fer hijo Je  
l ubtéder,y iclpondió: Jun  
foymucho menos^^orquemif 
-pudres fuero» y nos pobres te 
. xedores deburutot. Yáqua 
. do delante de algunos dixo 

vn compañero luyo: El P*
, dre hufidoPreludu de tul C% 
t uento,y e\ 9 Tumbien cntfe 
mifntofuy cocinero.Quan- ' 
do Chrifto nueftro bien le 
habló en la Cruz,ofrccie- 
dolé primero,le dixo. Que

quie 4
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aiiteres lum en premio de A Lapide: Hoc eft ^otkíí

• tustrab^joi'i Yélrcfpon- glorier in  carne me*, nifi in " iC '
dio: s c ñor,pati, crcomcM- 
ni.) Pot otra parte tuvo 
fíempre en fu alma con fu
ma veneración la Sandísi
ma Cruz.Ln el pie tenia la 
Cruz,y cinco llagasen la 
mano no tenia ella Santií- 
íimaícñal. Pues aora en el 
pie que befa el Rcligiofo 
.Minimo ay dos formalida 
des,vna la carne de¡Santo, 
otra como informada con 
la Sandísima Cruz.En qua 
to carne fuya,no la pcimi- 
tc fu humildad para vene
ración,halla que en fu bea 
tificacion lo mande, como 
oy la lg lefia ;en quanto ei
rá ícilada con ja Sandísima 
Cruz,permite al Mínimo q 

• lleuc aquella parte, no co
mo carne fuya, fino en qua 
to mira ala Cruz ázia do- 
de folo quiere la venera- 1 
Cion. Por eftarazóndezia 

. yo retiró lamano,ypcrmi- 
tió el pie,queefeusó fu hu» 
mildadfanta,hafta en muer 
te,las veneraciones.

San Pablo,que por an- 
tonomafiaescl Apoilol de 
las gentes, fe preció de tan 
humilde,que íe confefsó el 
minimo délos Apollóles: 
ígo  J»m minimus 4 f>ojlolo-t 

aG&m fu,/#' y dize á losde Gala- . 
(.6 , cia: jMihf Aittem abftt glo

rian' , nijiin Crucebomini
n o j l r i l c j u C h f i f t t . Y  expone

Cruce Dornini noftri tef 
Chriftt, Vofotros dmgis á 
mi carne las veneraciones, 
dize el Apoftol, ya porque 
lavéis tan macerada con el 
exercicio de la predicado, 
ya poique me he viílo en 
obfcuias cárceles, ya porq 
la miráis oprimida con tá - 
to peío de acotes,como ca 
yo fobre mi,pues no quiero 

. que deis la venerado á mi 
enmela glorier in car
ne mea* Donde aueis de po 
ner la veneración es en la 
Cruzfttifi tn Cruce JDsmini 
noftri lefuChriftí:

Viene tan bien templa 
da la prueba,que ella mif- 
ma fe eílá aplicada. A y en 
el pie de San luán de la 
Cruz fu carne,y ay la Cruz 
con cinco penetrantes 1 la- 
gas, ellampa de la del Salva 

, dor.Si hufeaismi carne pa 
ra venerarla,porque lavéis 
macerada con ios exerci-, 
cios de tantos años , en la 
predicación Apoltoiica,yá 
porque me vi en obfeuras 
cárceles,y eftrech ?s prifio- 
nes en Toledo., ya porque 
como á San Pablo nie ci
llero inumerablcs acores, 
(y aunfolia dezir elSanto, 
que le auian acotado mas 
vezes que á San Pablo)

- pues no vais bien , que no 
es digna mi carne de que



yo hie glorie en fus vene
raciones, Abfit, yt gloríer 
im carne mea, Por Cii’o lio 
permito el dedo de la ma
no al Dominico,donde yo  
me «lorio es en la Cruz de 
nueitro Señor IelhChnlto: 
Nifi in Cruce Vornini noflri 
J'fi* Chríflí, En el pie eftá 
íobre mi carne ella Cruz 
del Señor,pues Tolo por lo 
que mira a la Cruz, y no á 
mi carne permito que lic
ué efla parte el Mínimo, 
venerara lo que mira azia 
la Cruz,no á mi carne, el
fo lera en miBcatificacion, 
quando la Igieíia mande 
eleuar mi cuerpo, y darle 
veneraciones. Y  íi á las re
liquias de San Pablo ,  que 
cítán en la Iglefia de Ro- 
ma(comodexo dicho)ml* 
do ei Pdtifice Adriano po
ner en futidla muchas lu
ces para fu veneración • 
ConjUntíc y ye aiccndantur 
in natal i Apoftoloram .Otjro 
Pontífice , que esnucflro 
Santo Padre Clemente X. 
en la fíeíU prefentede nuef 
tro San luán de la Cruz 
manda por cIEuangeliofea 
venerado con muchas lu
ces, (f lucernét ardentes in 
wanibuj vfftrts,

XI.

Mas no fe detuvo el 
Ciclo en declarar eran de

A S.IVANd
bidas las luces de Beato k 

'Nuedro Santo, pues lue
go que efpiro , fe apareció x 
eu Segovia a la Venerable 
Beatriz de el Sacramento,', 
coronado de ñamante ref- 
plandor. Angola Alemán, 
que murió con opinión de 
Santa,1c vio con diadema 
de rayos ,  como pintan a 
los Santos, y ov ha man
dado fu Santidad poner a 
San luán de la Cruz para 
aclamarle Beato. '

A los Apollóles ba- 
xaron del Cielo fobre las 
cabecas vnas lenguas de 
flamantefuego: /tppAtue- 
rant dif^crtireliniitJiytan- 
qaann ignis , fedirqttc ftt» 
pra finíalos eorum . Sifón 
lenguas, la boca es fu lu
gar debido i porque van 
fobre la cabcca ? Porque 
fon de refplandor del Cic
lo,dixo San Ambrollo, y 
quilo anticipadamente co
ronarlos el Ciclo con au
reolas de Santos : Sed/f-
que ta fingahs corar», $ imb. 
qaia linguit tanqaam ta 
rcolut coronante? . Pón
ganle fobre la cabcca de 
ios Apqítoles por lo de lu 
ces de la gloria , fcan au
reolas que confirmé fu fan», 
tidad , por lo de lenguas, 
para que aclamen fu Canti
dad en el mundo,y la glo
ria que efpera a os Ayol- 
tolescn el Ciclo.

rla C R V Z.
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A rî‘iïna"îcn Felina cnNdictiid2 4
Vea el mundo la fatui

dad prodigioía de San luán 
de U Cruz , pues le miran 
los mortales con aureola 
de Pienauenturado, de fla
mantes luces, que efla es la 
feñal de fu mucha gloria; 
afsi le ha declarado nueftro 
Santifsimo Padre con aque 
lia aureola de luces,que en 
el mundo le vieron,y elCie 
lo fe anticipó á publicarle 
Bienauchturado , y aísi las 
pone oy el Euangelio*,
lucerna ardent es m

§. XII.

qual nos amparara cen el 
efeudodeíu protección, los 
qualcsinformó coñ raios 
excmplos de virtudes, y cÓ 
firmó con admirables mi
lagros.

Alegrefe,pues, buclvo 
à dezir, la liultrlísima Fa
milia de Deleal eos,y vene 
rabie Carmel,o,pues yà N. 
S.P-Cicmente ¿.como ca 
beçade la Igiefia ha decía 
ráelo à San luán déla Cruz 
Padre de ramos Rcligio- 
fos hijos , gloriólo en la 
Corte de los Civios. {¿ula 
ia<n íaelt'flit t'ta c*r a habet

Alegrcfe efta cfclareci- 
da,Nobilifsima,yReligio- 
íiísima Familia del Refor
mado Carmelo,viendo o- 
frecen íolemnes cultosa fu 
Padre,y primer Fundador, 
Coadjutor de la {anta Ma
dre,San luán de laCruz,co 
roñado ya en la gloria, di
ciendo con San Bernaido, 
en ocaíion que paísó alCie 
lo vn varón,piodigioio en 
virtudes,ejemplos,y mila
gros deíu Sagrada Familia: 

S .Betn. Latemur, quiacoelejlis illa 
curia iam habet ex nobis3 
Cui fit curia nojlrisqut juis 
nos protegat mefitis , quos 
informauit exemplis^mira- 
culis confirmautt' Alegré
monos todos en el Señor 
con excedo deímedido,por 
que ya la Corte Celeltial 

tiene vno de nofatros , el

ex t>ô ís. Siendo el Santo 
primero de cita gravilsima 
Familia que i a habita bea
tificado, cuyos memos íé- 
ráa acerado arnés que la 
defienda de los combates 
del común enemigo : yut 
¡ui$ nos pritegat meritis, 
Los quales ii formó cotí 
exép os prodigiolos: dúos 
infvrntdJitcxemplisyy có + 
firmó con paftnofos, y ad
mirables milagros. Mira 
culi: ci.nfiemauir.Cuyas vic 
tudes fueron luces refplan 
decientes. Lucerna arden- 
ir jsque<» la noche obfeura 
pulieron luminarias,con l* 
llama de el amor vina para 
fubir feguros al Sagrado 
Monte Carmelo. Y alegré
monos todos, pues los ref-, 
piándoles que dichofo go
za nos eníeña el camino de

la



laBicnauenturanca ..por tria tan dcfèada d-la re 
donde mediante la Grada leilial,y infinita «loria AH 
Diuina coniìgamos la Pa- quam,&c. °

A S.l V A N acia CR VZ.

El feptimo día tomó a fu cuenta la Excelentísima 
Señoia Duquefa de Arcos,oró con elegancia fir,guiar cL 
Doctor D.Pedro Fernandez del Pulgar,Canónigo Ma» 
giítrái de la Santa Iglefia dePalencia.

El dia obfcavo fue de la Excelentísima Señora Doña 
Antonia de Haro,Duquefa dé Medina-Sidonia,Predicó 
el Reucrendifsimo Padre Maeftro Fray Iofephde Ma- 
dtid,agradó á todo el auditorio con elle difeurfo.

S E R M O N
QVE PREDICO EL REVERENDISSIMO 
Padre M veltro Fr.Ioieph de Madrid, de la 0 _>ícr- 
uantilsima Familia de los Padres Capuchinos, Pre

dicador de fu Mageftad, &c. el día odtauo
delta teltividad.

Slntl^mbivedrí prtcínftt y &  láceme ttdentcs ¡n ntá*
nib»s yefiris. Lncae iz./

S A L V T  A C I O N ,
P A R A  Embidia del pallado fíglo , para felici

dad del prefente , para imitation del futu
ro vino vn hombre llamado luán, embiadode 
la mano de Dios:Futrhom o a Dco ,  cvl 

nontenerát loannes. Del Carmelo hidalga , y generofa 
Montaña fe cortó elle fecundo Arboí^ de la criltaiina 
fuente de Fdias fedefprendió elle puro,cop:ofo t y duU 
cifsimo mananuaLdcl alentado corazón de Tercia na
ció elle abrafado Serafín en humano traje; de la gracia 
de Dios ,  en fin , ella de las copias mas auentajadasde 
Chrifto. Yánosloinwma afsien canónicas vozes la

Iglc



Aclamación Fcftiua en M iJríd.
Igleí¡a,ya parainfalible.y diuina Fe lo aílegun(dichoío 
día en que los fieles loconfeguimos) nucltro Santifshno 
Padre Clemente X. y a fe villc de vna roifma noticia ,dc 
-vn miímo jubilo,y alborozo la Triunfante,-y Militante 
Iemíalen,y por cí velo de la Fe cafiíe traníparentá los 
rayos,de que adornó la Omnipotmcia.,de que iluUro el 
amor á efte excelcntifsimo Carmelitaiyarpero para que 
repito lo dicho, y defde las comunes noticias que avrán. 
logrado dichoíamente ios que venero eioqucntiískuos 
Oradores porque no pafso ya á cxpioraiyaunq en vnos 
«como mendigados motivos, fi de la obligación que oy 
me llama queda eldcíempeño pofsible? Dar en el blan
co cnFrafe,qucaun Ios-mas vulgares no ignoran,es có- 
feguir con felicidad el acierto.Si oy podremos dar en el 
blanco?Antes no podremos eriarlo,ohe examinado yo 
muy de priíá jas circiuifiandas dclte Domingo El blá- 
codcílos cultos es San luán de la Cruz, Beatificado fo- 
lenmemente por la Santidad de nueftro Padre Clemente 
X.El blanco en el Latino idioma le llama-jignMwj y afsi 
íe llama también la Cruz 9ln fignum 9tu¡cantradicet»r3 
yerfignum Crttcis.Con que en proporción de mérito, y 
jpremio,quien como luán de Cruzfue blanco,con quien 
acerraron tantos traba;os3es bien que lo fea como luán 
glorioi’o á quien íc ordenan tantosfeílejos; mas eiten- 
dió Aflu ero el cetro,y moíhóá fu efpofa lafeñal de ele 
.Silencia en ■ él’ltle Jceptrum a.urevm tx mere r̂uetendit mi, 
r>tt,quofigttumclcmeniÍ£ njopflrahatur Sidixera Cierne- 
tis pudiera parecer profecía. El cetro de Chriílo cita en 
la mano de fu Pontífice .’entonces mueve ella mano el ce 
íro,quando conabfoluta,y Apoftolica poteílad declara 
2a gloria de v.n Iufio. Alovió la mano el cetro ,  y corno 
es mano de Clemente,y S. luanes blanco, ó feñal, que
dó defeubierto el blanco de clemencia, ó Clemente & 
3a Igi 2Íia,que es la eípofa mas Soberana, Pero no baila 
que aya blanco parad acierto ; es neceífarioqueayga 
snanos,y o¿osen el que tira. Quehernioüs manos tiene 
d ía Sagrada ComunidadjReforma venerable,e iluílrif- 
jfimadel Carmelo; antes toda es manos; pero fonaque- 
Jlas que Edil nrauan el celebrado tronó de Salomó: Dua 
fnanus hinc¿Atqunnde tenentes[edile. Lltl’Onocs la íg G 
üa(dize Hugo)Us manos vida aótiua.y contempiatiua.

. No
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Ko puede faltar la Igiefia de Dios afida a las aldauas de 
fu dccretojpero puedo,y quiero dezir, que aunque fuc- 
ra defectible,la lglefia cfiuvierafeguraíbloccn las ma
nes,folo‘ con lacomcmplatiua,v adiua vida delta San-» 
tiísima Religión.Pero para acertar oy albllico,masco- 
ducen las manos que altean,que no las que alleguran el 
tron os*»«* d*re fttnt homni9vt melius lo<jiteretur9di- 
xo S.Gregorio Nifeno.Paia que hablaííe bien le dieron 
las manos al hombre:la acción de la mano ayuda al eí- 
preíion de las vozes Las manos que íe han ocupado en 
el aíTeodcfte Tcplo baila para animar al masinfuficien* 
te Orador. Lasmanos previenencí inítrumétoirrias alos 
ojos toca encaminar fu eficacia al bláco. El Carefc dixo, 
quecn los ojos eílán los Predicadores lignificados:Ot i# 
L Pncdicatores /»»r. Siete ojos vio líalas íobre vna pie* 
d t i ’ Sbperlapiácmynum feptem oculi futir Siete Predica 
dores mehá antecedido en el pucho,todos han mirado 
al blanco en la piedra confiante de luán,como he de er
rar yo el iiro,íi á tantos ojos quedad blanco tandcfcn 
bierto.De vn aro,y de vna cuerda íe componed arcoq 
dcípidcdefpucs la hecha. El arco es antiguo,y glorioio 
lultrc dci fugeto grande q oy aumenta el numero á ellos 
feílc.os; También le debemos la faeta,pue$ fi en cíla,co
mo dixo mi docto Pifa,citan finíbolizados los afectos of

ncjlrít f*giscx¡unt.¡:¡¿ publicad Tuyo cita, 
y otras demóítiacioncs. La cuerda toca al d as vezes me 
ñor hi jo de S.Franciíco,q oy íicníua lúdela ficto enlas 
aras de fu obedienciamo quebrara empero de fácil* pues 
ficomo dixo Sa:omó,!acuerda de tres cabos fibc rcílf- 
tirfe al mayor impulfo, Furticulus rri pL x J-fficile tupi í 
tur.Oy  ella cuerda viene tegida de tres defeo  ̂ Déla glo 
ría de Dios el vnoíde l.ide S.lnan de la Cruz el otro, y 
el tercero de la de infanta Reformadme debe e! mayor 
cariño,fi ia pago la mas rendida veneración, Pero,b po
bre de mi,q nos taita ¡o principal »pues aunq a.;g toláco, 
á q fe deba ordenar ci tiro,aunq al arco no faite hechas, 
aunq fefupongan o jos,y manos.,todo fe malogra,ti a la 
presécia de alguna luz no fe p rcuicne difpuefio el medio. 
Es verdad,mas tibié lo es,q tenemos el Sol en aquellas 
aras,aunqdisfracada,y como téplada fu lur,conci velo 
purilsimo de accidetcsiq h ia huyen al detco de nucimos 

Tom. i. G ojvSj,



ojos la defcubrcn a los ojos de nueftra Fé . Y  íl aun cchá 
xc menos alguno pava el acierto,lo qel vulgo llama foc 
tuna orod u cid a a las ocurrencias de la ocaíion-buel va 
los ojos a\ Fuagdiode laDominica,en q hallaia áChri 
fto curando m ilagro fam en te  defetos del oido,c imper
fecciones de la lengua:Er/Uríj» aperra funt a»res cius> 

M m c -  &folt*tume(t vincular» loquebatur refte.El q
• / fe hable ,y fe oiga oy con perfecion, terá verdaderaméte 

cafualidad i pues nos ofrece el hijo la dicha.; .pidamos 
por la Madre la gracia;

9 8  A cla m a ció n  Fefütin cñ M id i'id

Sint lambívejlriprá'tn&i»
& c  vbifupra.

Ve íe ciñan cóef- 
m ■  rrechosprcciíos 

lazos niadaChri 
ftoN.Diosa fus 

Apoftoics,y Diícipulos en 
el Euangelio,y quifo en fu 
comento Lyra,que fe aiga 
dceftcnder efle ordé hafta 
aprifionar el entendimien - 
t o,y i a voluntad i Lambí 
mentís fant inteüeótas ,  &  

t . ’voluntas, Oy, pues (como 
ic fucede (iemprt)ha de con- 

íifíirel acierto en obede
cer,y ligadas eft as potécias 
(cu yo mayor deley te fuera 
cfpaciarfc en todas las vir
tudes hcroyca's del varó in 
fígne) á iapreciíion del.al- 
fumpro,q es la beatificado 
loíeninc,ycanoniva deigra 
de Carmelita Iuan,q copió 
en íi las obíeryácias todas 
de Alberto,todo el efpiritu 
de Tercia; lera vn gemido 
alegre de Iob(q oy á ningu 

Job,  triftc debe permitirte la
r ' '  cm rada) toda ia osfera^a q

fe eftiendan los difcurfos,y 
en q fe fatisfaga el afe&ot 
Qjft mihi tfiiudtt auditorS 
(dizccl pacientifsimo Pa* 
triarca) vt defiderium me& 
audiat omnipotcns9&' l¡bri* 

feribati pfr, qui indicat: ,&• 
circundé illü ,  coren&
mihi. Per fingalas gradas 
pron üci abo im 9&  <[ aafipri» 
dpi offera eu. O fi acabara 
Dios de concederme lo que 
le pido! (dilación infinuan 
cftas palabras) ó íi yo con- 
ílguieravníiel oyete de mis 
virtudes,que fiendo júnta
mete juez las copiaile de fu 
memoria,avn libro,ó bula 
en que quedaiíen como fea 
tencia: yo de mi parte ayu 
daré á la cópoíicion de elle 
libro,refiriédo Jo hiftorial, 
las diucrías dañes,ygrados 
dellas en ordenada ferie, y 
enquadernado el libro pu
lidamente trataré de ofre
cerle á vn Principe, Quien 
defea,quien habla aqui? vn 
jufto,cxercitado,ó labrado 
para excnaplar de la pacié-.
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tia^y ele la conftancia que años han corrido (6 como
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fe llamó tob.De lob á lúa 
aü la afonácia de las vozes 
defpues déla armonía,yco 
treípondencia de las virtu 
ides funda dignametc la pro 
porción .Que pide’ yalo vi 
naos:y porq no parezca afe 
¿lada lainteligen ciadc fus 
palabras*atcdamos á la pa 
iafraíisdel eruditoPintoRa 
mircz.Putant vtplurimum 
interprétesete feapud ami
cos Jobum iuflificajfe , y t  

intrepidus librum, ac fen- 
tentiam [uam ét [upremo iu» 
dice (aqui)optar*r [criben- 
da vj9tnque diploma priuile 
$ij ju i jingulii oflendarn9 
Vt eidem in coronan» proba
ta innocatia yerteretur.To 
do nueftro aíTunro genui
no es el texto,y gloílá,en
tremos en la reflexion de 
y no, y otro.

4¿m/í  r/iihi tribuat ándito 
¥cm:::&libran» ¡cribat ip - 
fe,qui iudicat, Dilación,co 
mo dixe,infinuan ellas pa
labras, t i  fagrado defeo, y 
gencrofo anhelo defeubre, 
con que dcfdc losgloriotos 
cercos de luz que goza, ha 
dele ado luádcla Cruz pro 
rouigacion canónica de fu 
vidú,yíus excelencias,para 
gloria grande de Dios,edifi 
cació déla lgicíla, y cófuc 
3o de íuvenerabic refoima. 
Tero de que ha pedido efta 
dilación? Ochenta yquatro 

T on u .

han corrido peladamente) 
hada oy deíde la muerte de 
nueílro Santo, quando nos 
le dexó íu Madie,y mia Sá 
ta Tcrcfa canonizado, di- 
ziendo : el Padre Fray
luán déla Cru^era,yna de 
las mas [antas,y pura sal» 
masquetios tenia en [uígle 
fia , y a quien auia comuni— 
cado reforos gtandesde fu» 
TeK?>y[abtduria, Pues co
mo tanto tiempo ocultó 
en el pecho pontificio tan 
acreditado varó? Quiza por 
acreditado, y por grande. 
Diez años,dizc Phnio ,  y 
Eílrabon también lo notó^ 
tarda la naturaleza en for
mar hafta funacimientovn 
elefante, luíla dilación, y 
corrcfpondicntc á fu mag
nitud. No alprimer gol
pe del eslabón deípide el 
pedernal las centellas que 
tenia ocultas , fiendoca
da dcíeo vn golpe » mu
chos dcíeos , muchos gol
pes debieron preceder, pa
ra que llega lie a gozar el 
mundo cita efe1 aiccida cf- 
trella, ó ella centella de 
luán.Ncceísidad auia (pro 
bemos con lo infini o lo 
limitado) de que íehizicf- 
fe vilible á la humana ve
neración ,  encarnado el 
Verbo ; y fin cmbaigo 
defdc que havo necesidad, 
haüa qíevijicmediada.mc

<3 i  du-

‘i

intoPÍ 
libr. 8^  
bi¡tO‘c»
\ o . S t r *
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100 A Iítinacíc'^^eftiu.icpMaJrui
diaron qimro mil años de tion ib as ̂ e .'Ú iz e  el iñfali

l
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dilación.Tantos*Sirque co 
mo leaulan de (olicitar los 

Aggai. d cíeos *.& y  e n i i r dcfi d? r.t t u s , 
fue bien que eftosíe repitief 
íen por muchos figlos,pa. 
la que fantidad tan grande 
íe defcubrieffe .

Sino esq aya atendi
do la prouidencia á que N, 

4. Ji 9 S.P.ClementcX entre to- 
dos fus predeceífores glo» 

•* riofos,deba efta gracia Ef-
pañajy la tenga por la ma
yor. Diez lineas pisó el Sol 
para confolar a Ezechias, 
camine tulla effe meímo nu 
meto la clemencia de la Se 
de Apoílolica,para confo
lar á losEfpañoies,que fi el 
numero diez csel masfubi 
do, y por ello limbo lo déla 
vltima pcrfecció. podemos 
dezir q hafubido áella,afsi 
la gloria de nueftra Eípa- 
ña,como el cariño de Cíe- 
mente,quando nos propo. 

S.Cyril.ne beatificado elle efclare- 
apad cidifsimo conterráneo: lao 
Cow,in modo no eritclemens q'ti xa 
cap. 12, prcci'jfa nofis largitar.Di- 
Lite. • xoS.CyriIo,y debemos de 

zir nofotros. El precio déla 
dadiua de fe ubre la ciernen» 
cia de¿ bienhechor.

Pero fi Clemente ni ha co 
cedido efta gracia,nuellros 
Monarcas Carlos, y María 
na la han fo‘ icitado confié 
tenienterP/nj*?* entxis Ca- 

In Baila r o h M a r i a n a  fapvlica•
Bear.

ble oráculo de la Iglefia.' 
Veníoslos poco ha en elle 
Santuario cóplacerfe, logra 
do fu defeo en religioías ve 
neraciones.Vimoslos á los 
pies de vn vaífallo fuyo en 
Católica poftracion,fi en
tonces mas gloñofamente 
eleuados.El otro Dioniíio AclUn? 
Rey(ó fuefe tirano)deSici- l&t. 4; 
lia entró á Plateen fumif- var,hift 
ma carroza Real, governa 
do élloscavallosquc la ti- 
rauan,mas vanagloriofo q 
fi guiara, ei carro del Sol.
Fue Platón,á quien llamó 
Diuino lu edad por las le-« 
tras y las virtudes, y de vil 
fugeto con ella duplicada, 
excelencia fe hazé vaífallos 
en la veneración con defor 
den gencrofo losReyes*Di yípai 
chofosaqllos(dezia vn gra 
Duque deMilan)q tiene re sart$ 
des de oro,yde purpura,co r0w. dt 
q atraer á luReino hebres fapíeat» 
de valor,y virtud. La auto * r 
ridad de fu {acra purpura, 
fus Reales expeníashan lo- 4
grado nueílros Monarcas 1
en poner á luán (hombre 
verdaderamenteDiuino en. 
fantidad, y fabiduria) fe- h '
bre aquellas fagradas aras 1 .
donde ya íe mira coloca- 1 
do. Allí l*e adoraron rendi
dos,pero fue feliz íu rendi 
miento,pues ios hizo pare 
eer allí mayores.

Ya,pues,e$ tiempo de q
va-

\ 3.
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ramos examinando los ca 
pitillos deftclibroípero no 
fe llaman capítulos , fino 
grados. Parece que es con-' 
era lo que la merafore pi
de,ó que obedece á mayor 
^fpiritu Iob, y en fu pluma 
*105 ofrece luán de la Cruz 
vna bien importante mora 
iidad. Elle i ibro-ha de parar 
en coronafuy2ijVt£ircuHdé 
iílutr? qitáji ctrtnnm mibi: 
Ha de producírtelos luftres 
de folemncmcnte beatifica 
do;puesllame grados a las 
virtudes,de que el volumé 
de £u vida confió. Pf r/i #gi# 
los graditf pYQHUHtiábo ii- 

t Ivtrtjidejíjper virtutam in- 
'P* crcmcnté ,  como glofsó el 
i* J  Abad Filipo. Para que ad- 
, . uirtamos nofotros,que á la 
**** gloria yáelTcncial, ya acci 

dental del cielo por los gra 
dos,6 cfcaloncsde las vir
tudes fe ha defubir. En la 
ley eferita mandaua Dios, 
que al altar nadie pudiefle 
afeender por gradas; Non 
O-fetndens per gradas ad al • 
tare Düi De¡ tai. En la ley 
de gracia,Ano es por iasgra 
das de las virtudes ,  nadie 
llega al altar para la vene 
ración,y cuito de Sato. Sa 
cerdoces ay en la tierra ,  y 
Sacerdotes ay en el cielo. 
jFecijUnos Dea ncjlro rrgnv, 
&  Sacerdotes, Aqui le oEe 
cen por las manos faecreio 
tales los íacrificios; allí íe 

lona, i,
i T

t h  CRVZ. ro í
»ofrecían perenemente los 
corazones. Pero entre los 
Sacerdotes q fon del tiem- 
po,y los q fon de lacterni- 
dad,ay (entre ctras)vnaiti 
difpeníable diferencia; y es 
q en el íacerdoúotépoial, 
primeio íc da la corona, y 
luego fe confieren los gra
dos, pero en el faccidocio 
eterno piimerofon losgia 
dos q la corona jprimeio íe 
han de ejercitar las virtus 
des q fe coliga iaeicuació. 
DosTcplos auia en Roma 
Gentil , vno dedicadoh la 
virtud,y otro ccfagiadoal 
honor i pero cílaua (qbiea 
cílaua)cn tal difpoficióvna 
y otra fabrica jq  para cntrac 
en el Tcp!o del honor era 
precifo paliar por el de la 
virtud. Todos precedemos 
ci fin.no todos abracan losJf *
medios. El caminohazia el 
monte Oliuetc,deíde don« 
de íiibib Omito S. N á fu 
gloria,fupuíocl del Calva 
rio cncjlubio üíuCiuz.Mal 
nos cítara ll equivocamos 
eftos camines;puis auiédo 
de entrar por entrambos, 
legun la obligación q nos 
pufo el piTner Adan,íwgun 
el dciunpcñoque citamos 
debiendo al fegundo. tnen 
fiando primero en el de la 
gloria halagados de las c<3 
uenie'ncias de tiepo, le ío- 
guira deípues el de la Cruz ‘ 
con fufpiroj de eternidad;

G 3 Pe-
\
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io 2. Aclamación Feíliuaen Madrid
Pero oy no esdia (fi ay * conferuar la fegunda gra-'
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alguno que no lofea)detá 
fcucra meditacióniveamos 
ya eftos grados ,eftas virtu
des,que mouieron à la Sa-̂  
ta Sede Apoftolica,que ha 
elcuado à luán de la Cruz 
al honor de Beatificado. 
Quales veremos (pregunto 
yo) fin juftificada quexa de 
las demás ? Bufquemos la 
determinación en el Euá  ̂
gelio, que en fus primeras 
razones impone el ajuíta- 
miento efpiritual,à las lev 
yesDiuinas,y human as, *4 

. Dei reg»Í45, quedixo Tcr-
1-l a  tu lian o, 6 como fe ciñó S.
'à * C *uan *a ^ ruz  ̂*os di&aAnim,c. mcnes mas eftrechos deíde 

las primeras luces de la ra 
zon;con que nunca dio en 
rrada en el paravio de fu có 
ciencia (mucho es lo q voy 
âdezir) à ningü veneno de 
culpagraue,que le pudief- 
fb marchitar la gracia, que 
el Baptifino le confirió: Cœ 

Cajârt, Içfti cuerantta dtno nal 
i«  para ¡a dewceps lathalis culpa 
dt.Car,^ forde animum m*ct*lauit9  

D tc.  a a nec antc(ytpie créditât) 
rnquapoünijfer ,Dize vnAu 
tor,aunqdecaía, defintere 
fado en fuhiíloria, Mucho 
es no pecar grauemente,yá 
ddpues de las briofas luces 
de vn defengañoi no auer 
pecado nunca,es prodigio 1 
enlos familiares desüzesde 
íjpcíir?. frágil naturaleza,

an*}i* r»
i J P i

cia,es raro, y por elfo efti- 
mablc esfuerco de vn alma; 
no auer perdido la prime
ra,ya fe reprefenta , como 
mas allá del que puede te
ner vna criatura,impugna
da como las otras > de las 
hoftilidadesdel apetito. Vi J p 9C,é̂
di taqvam marc vitrcitmjdi 
zc S.Iuá, vn mar como de 
vidro fe ha repreíentado k 
mis ojos. Los de S.Baquia- 
rio le confideraron atenta^, 
mente, y vinoá refolver, 
que cite nur era la gracia, 
que en el Baptifmo fe con
fiere á los fieles todos; y le 
pareció á luán que era de 
vidro, por la facilidad con 
que la rompen,y deftruyen 
los encuentros tan frequd- 
tesdclmundo. M artillad  
gratia eft B a p t i f i d e e  
in ttobís cito perielitatar:no 
de vidro,de broce pareció 
en San Juan déla Cruz la 
primera gracia que recibió, 
fegun la conftancia que la, 
confcrvan. Dexó defayra- 
dos los golpes,iaílimada la 
mano del enemigo , y la 
Igleíia toda en admirado.

Yá con efto me Ja cau- 
fa ver á luán tan luego,tan 
apri(a,en fu edad tan jové, 
en lamas encumbrada ci
ma de la perfección Reli- 
giofa. Si nunca hizopaufa 
en pecado grave (no nos 
olvidemos de la piedad con

O'*

S tBacfh 
Epijt.dc 
rccip. 
L*p[,
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que ello fe díxo, y íiempte tendido a ios ti es niños de
debecntcnderfe^r fícete 

no es mucho que can 
brevementcllegaífeai ter
mino,que fus añilas le fe- 
halaron. Quarcnta años tac 
daron los líraelitas en lie-' 
gar á la tierra de Promif- 
íion Y dize aora mi Sera- 
ffin Buenauenrura, q aque- 

4 i«nífdí, ]jos tres Dminifsinios def- 
* '¡r.Chr terrados Iesv$,Maria,yIo- 

feph bo.vieron á fu patria 
por el mifnio camino, gaf- 
tando en el Tolos catorze 
dias. Pues que diferccia de 
tiempo es efta en tan pare
cida ocafíon ? Caminauan 
ios Ifraelitas,es cierto; pe • 
lo  también lo es,que para
ron quatenta y dos vezes 
en el camino,y cada man- 
íion lesatraüua mucho el 
viaje.En el de aqucllaTri- 
nidad dulcifsitmdc U tie
rra, fue incomparablemc- 
tcims breve,porque nun
ca maníion alguna le inte
rrumpió. Manlion fatal es 
qua i quiera pecado grave, 
refpeto de el camino de la 
perfección Euágchca. Lle
gó có alfombróla fatuidad , 
á ella Iuande laCruz.oor-

*  < j

quedeíde elBaptifmo nin-- 
gun gtaue crimen le pu
do interrumpir la carrera.

Ocomo yá tardaua á 
villa defta prcrrog:tiua,la 
Beatificación folemnc que 
celebra mes,ó yo no he en 

Tom.i»

Babilonia • Henedicite ¡iel 
Lutin Domino’, heitedict ■ 

te StclléCceh Co/aino.A la jjxn. c. 
ben h Dios el Sol,y la Lu-’ 5 
na(dizcndefde las fruftra- 
das llamas del horno) alá
benle las Eftrcllas del Cic
lo. Del Cieloí Pues ay Ef
trcllas que no lo fean? Pa
rece que redunda efta voz; 
y íi huvo razón pira po» 
nerla,quando hablan délas 
Eftrellas,porque no quádo 
de la Luna, y el Sol máxi
mos luminarespara el ador 
no,ypaiacl intluxo*. Del 
Cié lo fon también el SoJ,y 
la Luna , como lo fon las 
Eftrellas mirando el cafo; 
pero fi íe atiende al miftc-' 
no,mas razón aV para que 
fe publique, que fon de el 
Ciclo las Htrcllas, que no 
el Sol,y la Luna. Qua>A 
cilos Elauc tas,aunque tan 
nobles,fe atrase los cclip- 
fes frequcmém.nt?,obícu-’ 
recele nuthisvez.es íu luz 
azis ei p y2Ío de nuellios 
ojos;pero a l.,s 1 iuYÜJisnii 
ca ícmcj.intcs accidentes 
llegaion. Aisi? pucspi bli- 
quen/as por del Cielo fin- 
gulamiente ellos iluftra- 
dos eipintus» nunca cote
jó le  los luminares mayo- 
resaque el no ai.eifc cciip-
fadon'unca,e'prerrtigau- 
ua que las nuítvc rila mi
tróla ckclaiacK r ; Conli-

C 4 ' ga-
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gala pues del Cic'o* q eter uim.qU<e erttSimonis, A l
namence 2ioza luán de la 
Cruz. Hónrele la Sede A - 
poftolica la voz de N.S P; 
Clemente X.con culto de 
Beatificado,y gloriofo,que
en la esfcraCarmelitanaes***
eftrelia a quien nuca eclip 
faron las feas Comoras déla 
culpa graue BettrHtrite fiel 
Jecoeli Domino. Ciñóle tan 
cuidadofamcnte á las leyes 
del Fuangelio, que nunca 
pudieron aprifionarle las 
tiranías delapetito:S/»í lit 

■ farufftri pr¿cincii.
Las folicitas vigilias 

. del ñervo ,,la total deter
minación a fu agrado,me - 
tecieron que el dueño vi- 
niefíc,vtcain vene/it,con- 
figuióque jlamaííe úrpul- 

Jaiterie.Quc venida es.cfta? 
Que golpe? La-dolí» mo- 

Glofs. ral para eñedia.P»//<tr Do\ 
»or.bic'tnin<*'s anintum hominisy Cu 

inducitsd meliuspropofitVy 
cui con fifi ir» Appetit per 
confenfúm C’9* fequejeraaf—

A excelenteem^ 
oleo llamo Dios á S.Juan 
jj»«ndo le inipiró el efta- 
dode Religiofo, conozca* 
mos efto los que lo ionios. 
Dos naves vio Chriflo Se
ñor nueftro junto al lago 
de Genezarcth , entró en 
vna:en qual entraria?en^a

Luc¿ f, de Simón dize el texto: A¡ - 
f in io  cendem Autsm'in ynamn*"

L',>w V ,

Cardenal Carenfe pareció- 
queelcuydado dclEuaiv» 
gelifta endczir, que la ña
ue era de Simón llama pre« 
ciíamcnte el nueftro ávna 
vtil moralidad. De las na-. 
ues,dize la vna fignifica la 
obfervancia de los precep
tos,como la otra de los coi 
Cejos del Euangeüo, y eft& 
era de Simó,que es lo mif- 
moque el obediéte,. Entre 
pues Chrifto en efta,yque- 
den enCeñados los fieles to  
dosiquc fihan de elegir lo* 
mejor,, como lo elige el q  
infaliblemente lo conoce,, 
han-de entrar en la ñaue de: 
la obediencia,fino por píe^ 
cepto,por confejo del Eua. 
gclio, que fino obliga con* 
la fu ere a debe mouer com 
la vtjlidad

Elle es el empleo bue«¿ 
noipero el mejor á que lia. 
nió Chrifto a San luán 
melius peopofitum^qua-l di
remos que fue ) O Refor- 
forma Carmelitana,.y co
mo refpondcs por mi! Elle 
fue el empleo mas exce
lente, que folo en el Cielo» 
pudo hallar fuperlatiuo; 
A cftc llamó Chiifto á San, 
luán por la voz de Santa 
Terefa fu Madre que eftam 
póen él,comoenprimoge 
nitodefu cfpiritu todas a- 
qudlas predas dedifcrcció,

Y
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A S .I V A N Je
y de fantidad que empreña 
tan ardiu pedia, Pero fi el 
llamar cnnueítro Euange- 
lio es dar golpes. Puljauc- 
rír, bien defcmpeñó el ter- . 
mino luán en los golpes q 
le coílóel fer hijo,el Terco 
adjutordeTerefalu5.de la 
Cruz,verdaderamente por 
la q cargaron fus ombros, 
para fer guia de los demás, 
q viftieró defpues có la Sa
grada gerga las penuriofas 
©bfervácias del yá reforma 
do inftituto. A lacxpugna 
cion,ócóquifta de la torre 
de Siqucn iba Abimelech, 
hijo dcGcdeó,y quádopo
díamos cfperar qauia de cm 
bracarcl efeudo,explorar,, 
fino defnudar el azero,ve
mos q aplica losdcvna íe- 
gur a la primera,/ por eflb 
quizá mascorpuléta rama 
de vn árbol. Pufola al om- 
bro clCapitan jbolvió á. fus 

. íbldados el roftro, inlládo- 
los á ía mifma cxccució c6 
la voz,y có el exeplo,q so 

Judie. 9 losdosmedios-de períuadiri
4$ . Arresta fccuri prxcidit

hofisr(tmÍÍ,i»¡pojitumqtiefe 
fts humeroAixitad[ocios: 

Tint.Rá quod me videttsfacere, cito 
mi, de f*cit*. La rama ¿jAbimc 
Chrifi. lech pufo al ombro , quifo 
etucif. yn Expoíitor grande que 
Iífc,3* ti fheffe fimbolo déla Cruz,q 
tu l,4 . abracan los judos para las 
loc.i.rtt empredas difíciles, á q los

la C R V Z . roy
llama la voz de Dios; pero 
al ver yo, q Abimclcehal 
cargar la rama combidó á 
otros á que le ligan para a- 
quclla ardua , y pciigrofa 
dtmonftracion. luzgo que 
San luán de la Cruz á quid 
Íe ordena indiuidual men
te la alegoría i pues el ef- 
fuer^o con que abracó la 
pefada Cruz de perfecucio- 
ncs,y de trabajos en orden 
á ayudar la Reformación 
Carmelitana,le hizo cau
dillo^! quien íiguicron ta
tos defpues con parecida; 
carga,y valor : Quod me 
Tpjdttis ftette ,  tiro/¿ci
te.

ODiosquanto á los 
buenos fuclc collar el fcc 
mejores ,  fedá en encon
trarle el impuJfo interioe 
con los exteriores dictá
menes! Fuerte lance,quan- 
do en la virtud , y resolu
ciones que de ella brotan, 
da el engaño (y mas fi fe 
le arrimabuena intenció) 
enconfíderar pecas de vi
cio,no las deshará toda la 
c.uidcncia de vn Sol. Qui* 
i'o Zorobabcl rcfíaucar el 
Templo en fu patria; pe
ro los émulos ( quizá mal 
informados de aquella Re» 
ligiofifsima nouedad lemal 
quilla ron con Artaxei xes, 
diziedo, que él,y fusfequa 
zcs a tono de arquitectos

fe'
v /
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fcqucrian hazcr rebeldes, 
y fortalecer laCiudad para 
la inobediencia,quando pu 
blicauan que fe reítauraua 
el Templo para el íacrifi- 
cio.Creyólo el Principe, y 
cefsó la fabrica, por mas q 
la publica como obra de 
Dios el Sagrado texto. Et 
tuncint¿rmijfum eft o pus Do 
mini tn lerufticnt. Que es 
Templo,lo que el Capitán 
Hebreo pretende hazer: 
q no han penfado eximirfe 
de la obediencia los que le 
íiguc.Es verdad) pero hal
la que fe defeubrió bien el 
animo pato la fabrica, y 
f  ucrqn tenidos por rebel
des los que íolicitauan 
fu exccuclon: Fáéius fum
tánqudm vas pefdit UMj qut> 
m*m éudlui yituperarion^ 
multorum. Ha, Señor (fe 
quexa Dauid) que han da
do en tenerme por vafo 
malfeguio,ycomo á tal me 
calumnian.San Aguftinio 
explicó muy bien : Vifus 
fum perijjje vjibus Dominio 
neminem lucri f<tctens. Iuz- 
gan á Dauid vafo hendido, 
porque como cite,ni puede 
confervar el licor, ni co
municarle al fediento la
bio de quieii le bufea ; afsi 
juzgan a Dauid fus con
trarios,^ bueno para íi,n i 
páralos o ti os ,  ni para el 
íervieiode Dios, ni parala 
vriiidaddeíuseicogidos.Q

fliua en Madrid 
paciente luán de la Cruzl 
vafo deelecció te lnzoDics 
para la reforma de tus her- 
minos; V»s eleftioni fft ijle 
mihi i peropaia que al re
formar tu á los otros , te 
perficionaílcs tu en la ex
periencia de los trabajos.
Ego oji endam ilí/j q»Anta op 
portear e»m pro no mine “futo 
pati:te juzgaion (con bien 
intencionado deslumbra
miento) vafo eítragado dé 
inobediente ,  nada vtil al 
fervicio de Dios, ni al au* 
menro de la Religión, que 
pura,y conftantemcntefb- 
licitauas:D»wqw<.»» yus per* 
dif».

Efto paísó entonce?, y  
muchas vezes paila lo mif* 
mo en menos vniucrfales 
impugnaciones. El que es 
entre losmalos bueno,no 
viue fin peligvo,ni íucle vi 
uir fin calumnia el que es 
entre los buenos mejor. 
Aliquivol unt virtutt pr<e- { Wo* .  ̂
ditis tam feruitutem impo~ 
*eresqihtimpoititur¿cd>ficiis J *P' f0* 
altiusnon toUendiy dize mi 11 
Capuchino Iuonbicndif- 
creramente. Ay fegun de- 
rc cho vna iervidumbre co 
tra el vezino, y es,que no 
puede ileuar á mayor alta 
ra fu cafa por el perjuicio 
de la immediata^y cita íer- 
nidumbre quieren algunos 
poner reípeto de el edificio 
elpirituaf de los que miran

co*



como immediatos*yá mo- 
uidos de la caridad defcan, 
y aun Colicúan que Tuba 
harta el altura de perfecció:. 
pero íi ven que íube mas al' 
to,fue¡é juzgar como def- 
coníuelo proprio el aug
mento ageno. Oigo que 
las compañeras de la Efpo- 
fa la inltan repetidamente q 
buelva atras con pretexto 

<S de verla el rortro^tffvtíre
J l ,  tewcvt+*e9, Iff in t U ’4MV+ t e ;

Y  digo con pretexto,porq 
ílfuera ci de leo , como fe 
explica có aprefurar el paf- 
fo las compañeras,no fue- 
raacceííario paraefte fin el 
q la Elpofa bolvicffe atras. 
Iba muy, adelante, no que» 
rían caminar ellas á parto 
mas viuo, y el zelo que les 
ocafionaua la ventaja ,  fe 
preteílócon la íignificació 
del cariño,i>t in tu e a m u rte ,  

Buclvo a luán de la 
Cruz repetidamente cruci 
ficado por la nouedad de 
Reformador,y hallo en cf. 
to no menos eficaz moi,i'> 
uo para que le beatifique *a 
Iglella. Mi amado hijo es 
cite,publicó la voz del E- 
terno Padre,ertando tranf- 
hgurado Chrirto en la cu
bre lacra delTabor.Difcu- 
iramos, porque mas en ci
ta que en otras ocaliones, 
en que igual el mérito de 
Chrirto pudo confegujr el 
elogio miímo de el Padre,

A S .IV A N
Hablaua con los colatera
les Moyfes,y Elias del ex- 
ccflb,yàen amar,y  yá en 

' padecer,Vieebant excejfitm Mattb? 
ditsjidejiiPaprionis di- 17. 
le th'o nis. Explicó S.Chri* p. Chrt. 
foftomo. No fc ordenó vno foflo, , in 
y otro à la reparación del Catea. 
linagehumano? Pues que~ p t fbo, 
de immediatamentedccla- 
radoChrirto porHijorque- 
de acreditado por Santo, q 
ia Cantidades iagracia,erta 
raiz de la Bicnauenturan- 
ça del ; urto,y à cxccílbsdc 
padecer para reformar, es 
debido premio, que la fan-« 
ridad,y la bienauenturan- 
ça en infalible voz ie publi 
q u e i H t c V o z  
csinfaiiblcladela Igicfia, 
y publica erta voz, que es 
hijo por la gracia , quecs 
amigo de D,os San luán de 
laCruz,quc esdicnauentii- 
rado entre inalterables cer 
eos de luz. Muchas , y ex
celentes virtudes hi ocafio 
nado erta vozipero mucho 
para animarla fc avrà def- 
collado entre las demisla 
ardiéte caridad que proda 
xo à fin de agena reforma 
ció,tan bicnformadaCruz 
de fatigas*

Queda folo que ponde 
rar la preuencion de luces 
que intima Chrirto en el 
Euangclio ; £r incerti* ar
dentes in manibns veflris,
Luces,y en las manos? Hi

zo
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20 reflexión Lyia fobre ció,y fel icidad.El hombre 
Vilo,y otro. La luz deno- es vn mundo pequeño , y 
to Sabiduría,la mano en q hallo yo que como para 
fe ha de hallar eüáacorda iluftrar eL mundo grande, 

t i fh ic  ^operación*: Lucerna, embió Dios^primero fu 
* .* ideft doftrina d irá  prece- Sabiduria , que es el Hijo,

¿ens ex chsritétcjn mxnU defpuesdefn bondad , que 
. bus ,ideft implendx epere. cselEfpirituSanto,cntó-. 

Muchos han efe rito Myf- ccs el hombre eftá perfec- 
tica Teología,no tanto la ta mente iluftr ado, qu ando, 
practican como la eferi- con bondad, y fabiduria, 
ucn: Macftros defta Diui- puede caminar ázia la fue - 
na cienciaspero imperfec- te mifma de donde bebió 
to s, como el Maeftro de eftas participaciones del 
Capilla,que á los compa- fer Diuino , para amarle 
fes de la voz ,  no juntafle mucho por ellas. De ára
los de lamano. Defempe- bosojosdieftro,y fmieflro 
ño admirable de ambas necefsita lahermofurade 

^ ■ obligaciones, de efpccu- vnroítro, y el del efpiritu
i • lar,y de pradicar, fue San tambienspara fu cabal per-

Iuan de la Cruz. Que dig- feccion, no fe contenta co 
namente eftán fus eferitos vno foio, bien que de am- . 
en la primera veneración] bos(fantidad,digo, y fabi- 

* .Corapitenfe en efte gran duria)fc vale indiuifamen- 
varon la fabiduria , y la te para hallar el fin á que 
famidad,y cada vna deltas nos llama a /jdos la F e : prai m 
capitales perrogatiuas co- Vefecerunt oculi me* w  
txioes en íi t i  llena,quie- tloquium tutu» dícentes- 4 
3re llenar el triunfo á la quuudo coufoláu^usate.Di 
otra. Pero no £e compi zeDauid Católico , pero 
te,antesamigablemete fe parece que ito gramático i 
hermanan en todos los fu pues fiendo dos los ojos, 
getos grades fin' exepció, quedize apiied ála confi- 
que predeílina Dios,y con deracion de \¡l Ley Diui* 
forma ala imagen de fu na,haíla flaquear en ella de 
Vnigenito* Dichofo esel atentos .* Oefcerunt oculi 
dodo,mas lo es el Santos *»e/,lesarrima al acabar la 
pero el íanto , y el dodo, claufula vn termino,dos , 
como eftá en el íupremo vezes Ungular,en el myfte- 
gredo de perfección,lo cf> rio,y en el fentido ,  dicen 
tá también cu el deaf re^ tes,qudndo copjoUneris mt

rbg /Aclamación FefliuaenMidrící.

4

i*U
 :



A S. IV AN de la CR.VZ. ÎOj
diga,en mejor grama tica, en refpedo la Ley,y vno.

ïu lït  5*

(¡tt¿ndoconfotaueri nos.Es 
S,Amb. (dize San Ambrollo.)Que 
in pfal, fegun enfeñan los perípcc- 
r ^8. tiuos,las lineas,que íe lla

man centrales fe vnifican 
en vn punto: deluerte que 
aunque fon dos los'ojos, 
no fe reprcfentaduplicado, 
íinofímple,y vno el obje
to. Afsi pues la fabiduria, y 
la fantidad admirableme- 
te conformes,fe ayudan en 
el fin de vnir con Dios , al 
alma ya propria en lo que 
obran,ya agena en lo qen 
ferian Aodes Ambidextro* en 
lo q enfeñá,yen lo qobrá.

Todas las mifeñas hu
manas admitió el Verbo 

* en la naturaleza q le virtió
.1. para redimir la naturaleza;
I pero defendiedo íiéprc,elq
y llegarte al entendimiento
1 la ignorancia ,  como i  la
jf voluntad la culpa ; y dif-
I  frazado có la piel de Efau,
g confervó la voz de Iacob,

Mal pareciera vn refor
mador con pecado ,mal 
pareciera con ignorancia: 
Do£lo,y fanto fe hará te
mer,y fe hará eftimar,Con 
las Tablas de la Ley en la 
mano, baxó Moyíes del 
monte , pero con muchas 
luces en la cabera. La Ley 
en la mano le fimboliza 
Santo,la luz en la cabera 
dotto. Aterraua a los If- 
¿aelitas la luz ; ponialos

y otro en obligación de 
obferuarla. Quien no dará 
à Moyfes por cabaIndig
no reformador ? Y quien 
no tendrá à San luán de 
la Cruz porfegundoMoy- 
fes ? Subió al monte de 
Elias,à la cumbre Carme
litana, baxódellaconla 
Ley de San Alberto en la 
mano, y la operación ; ya 
baxa Santo,fi baxa obe
diente á tal Ley.Pero que 
luces de diuina fabiduria.» 
no informaron fu entendH 
mietoefpeculatiuo,y prac 
ticamente,para queSanto* 
y dofto pudiefle hazer San 
tos , y dodos à los que íl- 
guierten fus huellas.

^Tuuopues IuaniluL; 
tracion , parecida à Ja de 
Moyfes,no folo en 'a fufa 
tácia;pcro en el modo? Ex
confifti-j '.mtriiuij
De las comunicaciones c5 
tinuadas con Dios,vinier5 
à Moyfes .aquellos viíu! 
bles,y extraordinarios r-f- 
plandores: Elle t:ie el ori
gen de aqueiía luz; y elle 
tabien el origen de las de 
S.Iuan,con qi.c dcueque- 
dar fu do tirina tn la pri
mera veneración ipucs ella 
fe deueproporcionar n 'i t i  
to a la dottrina como al 
orgendeia doctrina. De 
la fabiduria de Diosd.zc 
myfteriofamcnte Salomó;

Et
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£t librabatfontes aquarü. 
Ya tal vez Cáele pelarfe el 
agua para conocer fu bon
dad, y delicadeza ¿ pero la 
fuentcíSi, que como en el 
agua ella íimbolizada la 
do&rina,fu bondad,ypure- 
za fe conoce de la fuete de 
donde vino.Er librabat fon 
tes aquxtum. O beba con
fiadamente el efpiritual, 
entre con veneración gra
de los labios en la doctri
na de nueftro Santo ; pues 
la fuente de donde vino, 
fue el Comercio puro con 

.Dios« Y feacftc el vltimo 
motiuo de los que hemos 

- de examinar , para que la 
Igleíia aya colocado ü San 
luán en aquellas diuinas 
Aras. T  uvo íábiduria; pe
to dcSíto.Dedit illi fetén- 
tinas SdBitorujw.No nació 
de humanos eftudios (aun
que los tuvo tan bien lo
grados) fino del conforcio, 
y comunicaciones có Dios: 
iYa tardaua el Culto de 
beatificado , que goza Tu 
eres Chrifto , tu eres Hijo 
de Dios, dixo en nombre 
fuyo ,  y de los Apodóles 
Pedro,con que dexó enfe- 
fiada, yconfolada la Igle
íia toda. Al mérito fe íi- 
guió inmediatamente el 
Pr- mió,publicado Chrifto 
a Pedro Beatificado: Bea- 

Jlíatth» tfl Simjn B*r->'onA. Me 
\6 . parece bien¿perg me acuer

do q Nathanael Ifraclitá m
verdadero,hizoa&o no me J
nosheroyeo, qel de Pe- JÍ
drOjfegun las vozesconq i
le exprefsófu conocimié- ['
to,y no oygo que Chrifto |jj
da por tan dichofa íu fue t  m ^  
tcTn es filias Oei ,tts es Rejc Jo*#»1 * ^  
ifrael ,  dixo el nueuoDif- ijj
cipulo, y la Glofta de ios i
Angeles al oiríelo: Ecee I
eadem voxN Atbanaelis¡& #***#***. 
Petr/.Quediferenciaes ef- 
ta en accidentes tan pare
cidas? Oque no fuero los 
ac cidentes tan parecidos!
Sabiduria fue del Ciclo co 
laque Pedro,y Nathanael 
confcfláron el fer deChrif- 
to,pero en la defte influyó 
cnfeñancade vn hombre,, 
que fue Felipe: Inuenimus 
Mefsiam. En la de aquel 
fue inmediatamente Dios 
el M acftroiC*™,^/*«£»** 
nonreuelauittibí ¡ed Baten 
mcus,qvi in Coelie(l. Alauc 
pues Chrifto á Nathanael;
Veras Tfraelita) pero bea
tifique a Pedro: Beatas es; 
que alveile iluftrado in
mediatamente de Diosen 
extáticas reuelaciones.era 
ya debidocftehonor, Bca- 
tus es Simón Bar-ion ^ S i
mó fignifica «í>edí>nfr,BaC 
iona es lo mifmo q hij > de
la Paloma , y como vio_  ̂ *
Chrifto iluftracioncs tan 
fobrenaturales en el obe
diente hi>o de la Paloma,
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por aquella,y eíh razón le 
cleuó á la felicidad de Bca 
tificado:Be<*r«»í es. Terefa 
es la Paloma,en cuya apa
riencia falió del deíherro á 
la Patriarsecolttmbx ffe 
rie purifsimam antmZ Den 
reddiiit,dizc laTglefia to
da. S.luán de la Cruz es fu 
primogénito,y coadjutor; 
fue fabiocon aquel la cic- 
cia lera tica,que comunica 
Dios inmediatamente en 
los íilcncios de la orado, 
que le faltaua,para ocupar 
el Troño, en que nueftra 
í é  le venera?

Y  puefto que ya hemos 
coníideradoen la letra dcL 
Euangclio, algunos de los

frados,6 capítulos del li~ 
ro, que por Iob nos pro
metió de fu vida Iuan,.cn- 
tre ya Ja dedicatoria ,  que 

auiendo defobrccfcriuirfc 
si vn Principe: Ef quajiPrin 
dp i offernm illnm, A  quien 
fino i  ti Sagrada,y Santifsi 
mi generado de Elias,fa- 
milia g 1 orio fifsima del Car 
meló,puede mirar para ef*. 
te empleo mi obligación? 
Son rus luftrcs, los que ya 
pintó TertulianotVetufla- 
te nubiles, ttot*itatefelicis¿
Nobles por la antigüedad 
venerable de tatos ligios» 
que han medido tu dura
ción.Dichofos i porqcada 
dia,en la pira ardiete de tu 
obferuaneia fe.reengendra 
i'mieuas,como admirables

liC R V Z. tm
propagaciones,'Arbocresi 
pero de extraordinaria fe
cundidad:? pues queito mas 
antiguos te  ̂ admiramos 
mas ftutuofo Goza pues 
fan ta,y dichofifsima Reli
gión en vn fugeto folo,q 
defdc tu feno ha renacido 
àia Iglcíia todas lastres 
Laureolas de Dottor,, d : 
VirgS,yde JVtartyr, q deuc 
adornaTÍuf. ete yaenpro^ 
pria ya enapropriadafeli^ 
cidad.

Y  fia los liijos todos de 
Elias fe deue dtdicar cftc 
libro, oy à ti, por mas in
mediata razón, iluftrc,cf- 
clarecida, y fanta reforma 
te le ofrezco entre repeti
dos gozos. Dcfcriuió rus 
glorias en breuc claufula 
el Eclefiaftico :Q»i multi- 
pliCét quafitordanis in f<rp« 
re Mefsis. Nuce el lorda à 
la raiz del monte Libano 
de dos criftalinas, y puras 
fuétes:corrc copiofo,riega 
liberal la rierra toda dePa 
leftina,parando en el mar. 
muerto,todo aquel en í’us 
progreílosdichofo cauce,- 
Pero en lo q erte rio fe dis
tingue, y íingulariza entre 
los demás,es q coge mas a- 
gua,fc dilata à mayor an
chura ,quáto es el tic po mas 
calurofo.Iorda eres religio 
fa,y graue reforma, naciíle 
lino delmoteLibanodclCar 
mclo^y én el dedos puras,, 
crida Ima? fuetes Tercia, y

luán
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luán,Mache aquclhjCoad cir centellas (fi las produce 
jutor elle, a quien fio Dios a vezes , fino es rnaÜciofo 
(como fiempre, como ao- nueftro dolor', délas arenas 
ra quedó defempeñada fu mifruas que deíampaió la 
providencia)el feliz origen corriente.Tuyo es.,pues(fa 
de tus folitarios aufteros .grado Iordan déla Iglcíia) 
clauftros. Has corrido,has tuyoescl blafon , en que 
llegado cafi á los mifmos oy todos nos complace- 
términos á donde ha llega mos. Tuyo es, luán de la 
do la lglefiaj pocos ignora Cruz,fin embidia, aunque 
tu inftituto de los que rcco embidiofos lo cófetlamosí 
nocen la Tyara.Paras enel Tuyo es el inftituto. Mié- 
mar muerto? Sii pues tus tras legozas , mientras le 
luftrofos, doctos ,  y fantos imitas,mientras forma á la 
hijos equiuocoscadaueres, image de fus virtudes otros 
aunque vinas ideas1 de la muchos,de que muy luego 
mortificación, penitencia, podamos darte la enho a- 
y aufteridad, mueren viuié buena,fea luán nuellro en 
dOjViucn muriendo á todo la interceísion: eficaz paia 
lo que aprecia el fentido, y lo temporal, y o ctan o  
la vanidad. Crece en ti la nos prometemos fu pairoci 
copia,la abundancia de vic nio.Bn el deltierro cípera- 
tudes,y perfección es Quá- mos por ¿1 la gracia,y poi; 
doUn temíate «ie/is:quan- el en la Patria la glo- 
do el ardor del íiglo vicio ria, Ad quam,
io feca hafta poder produ- & c.

El dia noveno pufo la vltima piedra á lafeftiiia co
tona la Excelcntifsima Señora Duqucfa del Infantado, 
afsiftiendo toda la Comunidad de naeftros Padres Car- 

. melitasde la Obfervancia.Cantó la Milla el R .P.M .F. 
Diego Lozano,Prior de fu Con tiento de Madrid, con 
la muíica,y Capilla de fu Cafa,Predicó el R.P.M .Fray 
luán de Bonilla,Catedrático de Salamanca,Provinciad 
de fu Religión,Predicador de fu Mageftad,fue Sermón 
dodifsimo.Con efte dia fe dio fin á la feftiuidad toda, 
y lugar para que empezaffen otras. Auiendo afsiftido li
beral á todo ei gado de foiemnidad tan fumptuofa el 
M .R.P.F.Pedro de Iesvs Matia,Prior del Conuento de 
Carmelitas Dcfcalcosdefta Corte , hijo de la Excelen
tísima Señora Masqueía de los Veiez > que enlacando

' con
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A S I V A N  de la C R V Z  ' r i j  '
con religiofa deílreza lo heroyeo de fu fan gre con lo 
acendrado de fu virtud iluíha tu cala,y cnobiecc la Re-.
igicn

1 ' CAPITVLO V.
Ctlcbtéwj*en M idrid diverfás fejUnidudes áld Bfátlfi-

vacion df nueflro SAntó.

B Aftaua 1 a frftiuidad referida para imprimir en to 
dos los corazones vna fervoróla deuoció al Si 
to ,  para fixar en la memoria la noticia de fus 
heroyeas virtudes,que es el motiuo de las fo- 

lemnidadesipero cftaua ya tan introducida la deuoció, 
y tan liberal el defeo,que no dexaron que fueífe Cola,fi
no que la hizieron tepetida competencia. Eftá licuado 
en la calle de Alcalá vn celebre Convento de Religiolas 
Carmelitas Defcalcas,fundación de la Varoncíá D.Bcxt 
trizdeSilveyra,quc entre otros magníficos monumen
tos, k que cncomédó fu memoria para la pofteridad,fue 
vno cfteReligiofiísimo Conven-o,que por ella caula lia 
nun comunmente délas Varoneias. Viucn contanfer- 
uorofa Religión,y tanta eftima de í i inilituto, que co
mo íi á ellas folas perteneciera celebrar las glorias de ci 
Carmelo,pulieron todo el cuydado en la foiemnidad de 
•ellos dias.Tuvo principioíu ficllaen el fin de la queco 7 
fagró al Santo<u Convento dcS.Hcrmcncgildojpucs la 
vltima tarde deftenouenario fue la que dio principio 4 
aquel,cantando Vifperas folénes Aficionado el cocuiío 
á celebrar fus glorias,fe tcansfitio de S.Hermenegildo 4 
laVaroneía.Y huvo mucho q admirar enel lumptuofo 
aparato,y feftiuo adorno de la Igleíia,q huvo en fu pe
queño dillrito muy dilatada la hcrmotiira.Repartición 
todo el techo de la Iglefia quadros de futosHeimic;.ño,>, 
y paifes,có tal arte,y difpolició q diana la nnimu diutr 
fidad conforme.Servia decampo ácíla labor vna ccn- 
nua nube de velillode p 'ata, y otras rcfplandedcmcs al
hajas de mucho precio, fabricóle en fdifo vna cornila pa 
xa dar primóla la arquitectura,yf incameto al ademo* 
ín  ella lediípufiero muchos jarionesdc plata de aitifi 
ciofa hechurajentre quic mcdiaua vnos r..mil leics de vi 
lias,y apa cifc es colores. Del buclode la comiiu pedia ui 
hermoio numeio de Angeles echosdc pin.el, q a pctjúo 
mpullodel aire fe vnoma,fin¿iédo que b- 1 uá. Lo k T- 
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tante de la lglefia fe vift'ó de ricas colgaduras , fobre 
quien citarían proporcionados muchos ingeniofos gero 
g!ificos,quc con mitterioíosenigmasligoificauan las he 
royeas virtudes de N B,

' El Altar Mayor fue máximo en la riqueza,yhermo- 
furat Componíale de mucha plata labrada,y flores de nu 
no,que repetidas en lo bruñido,y teríode ia plata,pare- 
ció que florccia el metal, o que íe plateauan las flores. 
El Sandísimo fe .defcubria en vn ovalo de plata bruñí- 
da, q formauaeníuscircuíos la Luna llena,q fervia de 
Aurora defeubriendo el Sol de lufticia en el Sacramen- 
to.En lo luperioreítauaN.B.P.ricamente veftido de te
ja de Mila,y adornado con muchas eítimablcs joyas. En 
la porteriaíe coloco debaxo de vn viíioíodofcl ia Ima— 
©en de N,Santo, pie con fu perfección,y prefencia com 
bidaua á ia feíliuid id.Diola principio Lunes veinte yleis 
de Agoílopor la nowhe,eiíonororuido de caxas, clari
nes,y campanas,que duró todas las nochesdela oótaua» 
Hizieronel ga.to Lultrcs Señores,y Señoras de Madrid. 
Dieron migfitad a los días losm lyores Predicadores de 
laCorte.El primer día la Imperial Villa deMadrid,ate* 
tifsimumsnteal culto de los Santos,Religionjquceftn- 
diacel Sol,y rayos de la corona que la iluftra,predicó el 
R .P .M .F. Antonio deHerrera,dcl Orden de S.Frácifco 
de Paula, Predicador de fu Mag El fegündo,taIluftriíT. 
Señora D, Antonia de Lezama,muger delfeúor Prefide 
te de Hazienda,predicó el R.P.M.Gafpar de lharra,de 
la Compañía de Iesvs,Predicador de fu Mag. El tercero, 
la Exc.Señora Códefade Monte-Rey,predicó el M.R» 
P.F. Martin de S.Ioíeph predicador Conventual de los 
Carmelitas Dcfcalcos El qiuarto,la muy iluflreSeñora 
D . María Luyfa de Toledo , hi;a del Señor Marques de 
Mancera,predi :ó el R .P.M  luán Ignacio de Caftiover 
de,de la Compañía de Iesvs,Predicador defu Mageít.EI 
quinto,la muy iiuftre Señora D. Ifabel María Enriquez 

■ de Velafco, predicó el R .P.M .FGoncalo Tenorio,del 
Orden Seráfico.El fexto,la iluftrifsimá Señora Marque 
fa Palaveíln,Embaxadora de Genova, predicó el R .Pr 
M.Fr.Iofephde Madrid,del Orden de los 
chinos,Predicador de fu Mageítad.^ El fepmne,hizo la
¿icíia el mifmo Convento de las Señoras Yaronefas,pre 
ji . . .  di-
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’dico el R .P .M .F  Tofcph Xentode Riba-a,de N. Seño
ra del Carmen , Predicador de lu Alageitad. Viunio 
día corrió por cuenta del muy iluítre Patronato de el 
imfmo Convento,Predicó el R .P .M .F.D iegode Sala- 
zar v Cadena,Mimftro de fu Con vento de la Salinísima. 
Trinidad de la Corte,Predicador de fu Magcitavi. C e
lebróle toda ia Octaua con tanta oftenta ció en el gallo, 
tantadulcuraen la mufica,tanto magifterio, y agudeza 
en el pulpito,q el auditorio de cada dia,quedaua dTeo- 
fo de gozar el figuicutciy con elle deí'eo de que llcgaile 
la hora, v el logro tan bien cumplido degoza ría , ic les 
hizieron brcues ocho dias.

1 A S .1VAN d'jíaCRVZ. rr 5

Andana tan fin farigarfecl empeño,y Ja dcuocion 
tan a porha,quc a las repetidas feitiuidades no ics bal- 
tana competirla, fino que apenas fedexauan días en que 
cclcbiarfc,dád<> íepriía las vnas á las otras. Y como no 
fe temiaclcanlanciodcl concurlo , pues le puDhcaua 
guttofo lafrcqucneia,fc profeguian fin dilación lasUc- 
tauas. Maltes tres d-'Saicmbic, tuvo fu dia vlnmo el
Religíoíilsimo Convento de las V a u n :l’as;y Iueves í i-  
guiente dio principio á íu fícíla el Venerable Conuento 
de Carmelitas Ddcal^as deiat oiie,de¡a aduocació de 
Santa Ana, fobre los nvotuios comunes a la Religión, 
las tenia aquella ldgrad i Comunidad cfpcciak s para ce 
lebrar las gloiias de lu Santo*Padre,por aucr íido íu C ó  
fcílo i,y  confia admiiablc doctrina, infandidocn las al
mas dichoíasquc la gozará, la alteza de íue(pintu,que 
con cítima,y veneración de ia Corte perfevera halta oy 
en el Monaltcrio.Motivos tan fuperiores difsimu arou 
la fatiga cotloín,y dieron alivio al continuado d'.ivdo 
con queíe difpulo lo grave de la feílividad, y locuricfo 
'del adorno,que fue muy de ver. Lució la Lonja,velli
da de viltofos tapizes,campo de bien peníados geiegh- 
ficos,que animados de valiente pincel reprefentaun có 
íingular cnergia heroycos, y gloríelos hechos del 1 ca- 
to.Sobre la portada de la Igleíia, debajo de vn iL e  do- 
fel cftaua la imagen de nucltro Sandísimo PadrcC iemó- 
te X .A fu  mano derecha la de nuellro Católico Rey de 
las Eípanas,y a lu corrcfpondencia de la Rey na N . s. p»o 
poniendo a ia Corte,y á teda Lípaña lo'¿ objete s nius de 
ju gufto,en que emplea lo Católico,y .cal de íu fTe ,v ge
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nerofo animo. Al entrar en la Iglefia detenia guftofarne- 
tc ios ojos lahcrmofura,y riqueza délas colgaduras bor 
dadas de oro, y plata,fobre fida de vinos,ybien propor
cionados matizesjy al ingenio otros bie imaginados ge 
loghfieos. Llegaua efta difpofícion hermoía al arco,que 
íu fleta labobedadel Coro,que eftaua íembradode vnos 
coi acones,c.ue fe formauan de flores blancas,y encarna 
das entre muchas hojas verdes. Paflaua el guflo de Jos 
©josá íér admiración,viendo lo reftáte del cuerpo de la 
Iglefia. Enoblcció có la Real colgadura de los fíete Pía 
netas,bordada a 1 a broca de piedras preciofas,  y bellifsi- 
mas perlas.CcuJtauaíé toda Ja cormfacó vna taja de te 
la blanca,releuada de plata,y oro.Corona,uafe con vnas 
pütas á modo de almenas.,fabricadas de oropel eícareha 
do,y rofas encarnadas,y blacas entre hojas verdes. Difo 
tauan á proporción fobre la cornija efeudos dciaOrde, 
n quien, amparauan dosAngeies: Los arcos de la bobeda 
eftauan floridos de vnas fajas de rofas encarnadas entre 
follaje verdé^En cada plano de las lunetas auia vn Sato 
de la Orden con marcos artificiólos de oropelefcarcha.* 
do. A cada lado auia dos Angeles,que íuftentauan vn ef. 
cudodela Orden,.ocupando lo que quedaría del plano. 
De la punta de la luneta nacía vn coraron grande, com 
puerto de roías encarnadas,q tirarían al centro de la bo 
fcedn,dódc los recibía vn floren,q fe foimó de lamifma 
hei mofura de roías,y todo lo demas delabobeba eftaua. 
íébrado de flores,q tranformaron el techo en jardín..

La Capilla mayor lucio có el rnifmo adorno q la TgJc 
fíaipero el Angular aiiño de la medianaranja , mereció 
mas detenida la atención.flaxauan de fu cetro á la cor 
nifa vnas lillas de roías encarnadas entre hojas verdes, y 
©tras de orcpcl elcarchado.f 1 vacio piramidal,q dexauá 
las fijas,al topar en la corniía llenauanocho Santos de 
Ja Orden,á quien los tema vnos Serafines. Las pinturas 
q ocupauan las quatro pichinas eftauan guarnecidas de 
flores encarnadas íobre folla je verde. Y los quatro arcos 
f-oralcs hermefearen toda la fabrica, vertidos de vnas 
fa;as de rofas encarnadas,caufando igual admiración fu. 
numero,y iu hermofura.

, Ei Altar Mayor fue en todo fu artificio admi
rable jf ̂ Eabiicófc en figura de medio circulo* imitan- 
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7b  al Monte Carmelo ,  con tanta variedad de flores 
en íus gradas,con tanta riqueza,y precio de joyas en los 
vellidos de ios Santos,que vmo,y otro fuefor^ofa deten 
ció déla villa. Mas lo que fe lleuaualos ojos fue vn Soí 
compueílo de diferentes circuios de oro bruñido, y que 
tenían encada rayo vna luzi y aunque fe mouian con 
encontrado, y continuo mouimiento no fe derramaría 
ia materia que daua tomento a las luces. Y tenia por 
centro eíteSoi,y mouimiento,áquienfolamente mero 
ce ferio de todos Joscoraconcs,que es el Venerable, y 
Santifsimo Sacramento. Adornaua también mucho la 
prodigioía fabrica vnos aibo>es heimo/os,quc con pio- 
porcion iban trepando por las gradas á los lados del Al 
tar hafta llegar a fu cumbre,que feformaua de vnas ref- 
plandccicntesnubcsenimagen de la gloria.

Igual por lo menos al hermoloupaiato,fue la ío- 
lemnidad continuada por diez dias. Diofe principio 
Miércoles.que fe contaron quatro de Setiembre có lo- 
lemnes Vifpcras del Santo,que cantó có apacible armo 
nia laRealCapilla de la Encarnado,que repitió íudcf- 
treza todos los diez dias a Miña,Sielta,yCóp!ctas,mez
clando entre lo facrodc losHymnos,lo fefliuo de con
ceptuosas letras al nucuo Beato,en que manifellaron lo 
devoto de íu voluntad,y los primores de fu ingenio los 
mayores de la Coitc.Hizicron alegres lasnochcs los lu 
cimientos de muchas luminarias, y laíonoramuficami 
litar de caxas,y clarines.

Tuvo Real principio ia íolemnidad , pues hizo el 
primer dia lafielta la Magelladde Carlos Segundo nucf- 
tro dueñOjprcdicóel M .R.P.Fr. Martin de San lolcph, 
Carmelita Dcfcalco,bien conocido en la Corte, por la 
íingujar,y rara erudición de fus penlamicntos,por lama 
geítuofa ymodeíla grauedad de lu-pulpito.Elle dia á las 
cinco tie la tarde fueren íus Mageftadcs a celebrar la 
felliuidad del Santo. Entraron en el Convento,y íc ha- 
llauan también entre aquel Sacro Choro de Virgines, 
hijas de la gran Thereía,quc faheron ya cerrada ia no
che, dexando fauorecidas aquellas famas Rcligiofas, y 
a toda la Religión agradecida,v obligada.

Segundo dia,fue de ia Rey na nucítra Señora , pre
dicó el Reuaendif.P, M4Fray Diego Lozano,Predica- 
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dor de fu Mageftad,y Prior de fu Convento del Carmi?.1 
Tercer dia hizo la Fiefta laChriftianifsimaReyna de Fra 
eia,predicò el R.P.M.Fr.Iofeph Xentode Ribera, Pre 
dicador de fu Mag del Orden del Carmen. Quarto dia 
fue de la Excclent SeñoraCondeía de la Roca, predicò, 
cl R .P  M.Thomas Sánchez, de la Compañiade lesvs. 
Quinto,la F.xce'ent. Señora Marquefa dePriego,pre di
co el R.P.M .Fr Iuande [barra,Carmelita, Predicador 
de fu Mag. Sexto,la Excelente Señora Condefa de C a- 
bra,predico el R P.M.Fr.lofephde Madrid, Capuchi^ 
no,Predicador de fu Mag. Séptimo,el Exc.Señor D u- 
que de Alva, predicò el R .P .M . Fr. Ginès Barrientos^ 
del Orden de Predicadores,Predicador de fu Mag. O c- 
tatto,el Exc. Señor Duque de Ofl'una , predicò c lR . P.; 
M . Fr. Iuan de Aumada, del mifmo Orden,.Predicador 
de fu Mig El dia íiguiente hizo la fieita vn Cauailcro. 
que eftuvo en Madrid , predicò el R.P.M .Fr. Antonio^ 
Iiafi,Provincialqueha fido de fu Religión de N .Seño
ra de la Merced,Predicador de fu Mageil..<£l vltimodia. 
hizo íuyo la Imperiai Villa de Madrid,, con afsiftcncia. 
dei Señor Coriegidor , y demàs.Rcgidores ,  Predicò e l 
M .R.PJFr Iofeph de Santo Tomás, Leifor de Teolo

gia, y Rcdfcor del Colegio de Carme.itas Defcal^os de. 
-Àlcalà.Con tanheroycos Principescomolosque hizie. 
ron losdias,y tan grandes Oradores, fue ella feftividad. 
vnadelas mas autorizadas,y graves,que admiró laCoc. 
te Católica,el gozo de aquellas Venerables Religiofas,. 
al ver la fervorofa devoción de tanto Principe,el nume, 
roío concuifo de tanto pueblo,fue igual al intimo afe
ito con que edebr auan à fu Santo Padre,por tantos t i-  
tulosfuyo,

C A PIT V LO  VI.
Celò tá elgráuifsimo Convento de Cáff»ellt4s Obfcrv%*

tes 'a N .GiottofoP adre..

A  Viendo vitto la Corte yátarcpetidocllucimié- 
/ to,cn veinte y fiete dias de feftiuicíad ,  y expla

yado las vdas el difeurfo en otros tantos Ser
mones,parece que ni quedaua que lucir, ni q 

penfar. Mas el fervor ignora los temores, y ñola ame— 
dientan dilkuitades:Coj} cite aliento pudo atreuerfeà
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fi'rcfeguil* nuevos primores al adorno,y diferentes íuti- 
Jcz^ a el difeurfo. El grave,y celebrado Convento de 
Caí me litas Obfer vanees le empeñero en competir, ó en 
exceder ei culto feítivo que fe auia dedicado a N.S.P; y 
Je fue tan fácil el excelío como lacopetencia. Tuvo ra- 
yon,pues la RcformaDefcalca es rama-de fu troco,fue • 
te de fu rio,neñaíco de fu monte ,  rama que en el fuclo 
fecundo del Carmelo fe coronóde flores,y de frutos, q 
la acreditaron árbol opulento,fuente pequeña que lle
gó á riocaudalofo,y redundó en apacibles, y dilatados 
cor ritmes Pcfnfco quemantfeílóla vanidad del mnn* 
do,refolviendo en polvo íuefiatua, y aprendió á mon
te de aquel de quien fue piedra Gloria fin duda fue de 
la piimera,y original cumbre que le íalieflcn tan fccü- 
das,y Fértiles fus piedras,queiupieflen hazerfe montes. 
Hijosdel antiguo,y obfervantc Carmelo fueron Ns.Ps, 
S.Tcrefa,y S luán.* Y' fi es julio que el Reformado Car
melo celebre áfus Padres cambien lofera que el anti
guo celebre á fus hijos tan heroycos,que iedicronfucef 
iiontan venerable,ygloriofa.

■ El pefo de tan julios motiuos cargó de razón a elle 
Religiofifsimo Convento para repetir, y publicarlas 
glorias del Beato. Fue muy de ver,y de admirar la ficfla¿ 
porque la Igícfia es fabrica de las mas bellas,y efpacio- 
fas que ay en iaCoite.Lo fimiptuofo,y graue délos Re-. 
tablos.Lo primorofode lamedia naianja,perfilada to
da de fajas de oro , la tienen ficmpre de ficlla íolcinne„ 
Mas la nouedaddc la que fe celebraua,pidió que toda la 
Iglcfiafc viíljeífc de ricas tapicerías,que la cormfiíeco i 
lonafíc de vnacopioía multitud de roías encarnadas, q 
iban formando vnos floridos corazones; y paia darle la 
diueríidad quepidelahermoíuia,mediauan cntieiasro 
ias laminas,y targetas;

Al mirar el Altar Mayor fe vi a vn alfombro de pía« 
ta,de flores,y de luces,vn Monte Coitef.mo,quc fin ol- 
nidar lofrondofo de fus arboles,y enfenadasuefus bu fi
ques manifeftaua lo rico,y preciólo de los metales.Bien 
lo acreditaron diez arcos de peregrina fabrica ,  que en 
igual correfpondcndacomponían vn cuciq o, o tramo , 
del Altar tan dilatado craques deípues que hizieronof« 
tentación deíu riqueza enfus pilaftras de plata,y nob es »

fi  4 d u 5
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diademas , dexauan diuifar en fu fondo vnoslcxosde 
frondofo,y ameno monte Carmelo,coronando fu her- 
mofa,y eminente cumbre vn pedazo de Cielo , con em
bozo de nubes , queanimadascon los resplandores de 
muchas luces,ocultas en fu liama,y mamlicilas en fus 
rayos, rcfplandecian en alegres vifos todo el artificiofo 
boíque.Fuc vna maravilla la migeftad,y pompa de elle 
Altar fumptuofo,quc erigió pirámides a la admiracid> 
a la fervoróla dcuocion defeanfo, y trono al rehgiofo 
culto. Profiguió la feftiuidad quatro dias con igual gra 
deza en aparato,mufica,y concurfo.

El primer día hizo la fiefta la hermandad de los de- 
notos^ cfclavosde N. Señora del Carmen , que teda f<j 
compone de gente noble,entre quien muchos ion Ca
naneros de Abito.Predicó efte diacon Angular gran
deza^ merecido aplaufo el R..P.M.. Eray Nicolás Lo
zano,dei Orden de 1 Seráfico. Tuvo pendiente de fia 
voz todo el auditorio cQn elle Sermón.

S E R M O N
QVE PREDICO EL REVERENDIS. P,M.
F Nicolás Lozano, del Orden Serafi;o,Cnlifícador 
de la Suprema, Predicador de íu Mageftad , Con- 
feílordela Chiiftiamísinia Reyna rnadie d“ Fian- 
c ia ,5cc. El día piimerodcla Solemnidad, queel 
gravísimo Convento de Carmelitas Obiervautcs 

de Madrid>coníagro a la Bcati/ícacionde 
nueftro Bearo Padre S. luán de

la Cruz* f

( Sínt lambívefirt prdcíníh\f^c,txícx xí.:

Q Ve esefto Católicos > Que miran nueftros ojos* 
Que percibe nueftra viftaíO la gloria fe ha baxa- 

do acá á la tierra,ó la tierra fe ha remontado á ios Cie
los ,

+ \  -



los.' Habitadores de el Carmelo,que fe abrafa el mon- 
tejtodo es luces. Aora aceicateñcl mío con la conli- 
deracion vnrato ,y  verás la caufa de tanto incendio. 
No ves que la Obíei vantifsima Religión de el Carmen 
celebra la Beatificación de vn hijo 3 que goza las eter
nidades de la gloria , declarando fus virtudes en gra
do heroyco , y dándole titulo deBicnaucnturado la 
fantidad c'e nueftro Pontífice Maxim JClemente De
zimo ? Celebra,pues,la Corona con que Dios prcimó 
Jos méritos de fu Siervo fiel , el Santo Fray luán de la 
Cruz y Coadjutor de la Glorioíifsima Madre Terela 
delesvs, y primer Padre defu Reforma;y aunque ella 
tan efclarecida Familia de la antigua Obfcrvancia: 
que como Madre le engendro enel efpiritu : el feria 
vltimaen celebrar fu beatificación y esparafer prime
ra íinícgunda en el complemento de fusfeftejos . No 
lo dizen las flamantes lenguas de cfte aparato de lu~ 
ces?El aliño de eftc fumptuoío Templo ? La fuauidad 
de efla muíicayemula de la Capilla Real de el Cielo. Y  
íobre todo efta iluftiifsima Congregación dclaSere- 
nifsima Reyna de los Angeles M A RIA  y que en de» 
monftraciones obfequioías aplaude^v folemniza la bea« 
tificacion de vn Santo tan favorecido dcfde fu tierna 
infancia de efta Ccleftial Señora.. Y porque no falten, 
mas vozesque lo publiquen » la Angular y y advertida 
providencia de cfte Infignc y y ficmprc J^cíigioiifsimo 
Convento difpone Oradores Sagrados,porque no que
de Religión alguna defraudada de la dicha de entrar á 
la parteen la íolemnidad de efte prodigio de virtudes. 
Solo yo entre fugecos tan relevantes , podía temer a 
vifta de tantas circunftancias > pero aun todas ellas 
me alientan , ‘pucs ion fiingular motiuo ,  para que la 
Mageftad Diurna ande libera1 ¡ que me franquee las 
puertas de el favor,para el acierto , aun antes de pe
dirle. '

Apenas oye San luán que el Señor femará al que 
venciere en íu mifmo Trono : VincenTi dabo federe 
merttm fu-per Thronunt me*m : en que manifiefta da
la  fu gloria , y beatificará al .que triunfare de íl mif- 
mo de fus enemigos ,  el Mundo , Dcmon o , y

' Carne conclcxcrcicio deíusvirtudes, como advirtió
vna
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vnabien cortada pluma deíla Carmelitana Familia* Se- 
dcTi’ inTbronoChrtfti cjl P rincipem ejje ii l? ;gno eins<& 

,*yer. Cbharedem coeleftis beatintdinis. Quando en las prime* 
'** ras palabras del figuiente capitulo,dizc, que vio la glo- 

lia de Dios,que eftaua Tentado en vn MageftuoTo afsien-i 
tonque le le abrió la puerta del Cielo.Etecce ofttttm ¿per 

Jooc,4 tumefl m Culo ,  y que Te oyó vna voz quelecombidaua 
ÍWbiefíe arribapara manifeftarlc grandes w iñcrios.Jf 
de huĉ tS* ojlendam t¡bi}ciU40porTetfieri9& c,

No es digno de ponderación el ver que la voz com* 
bidé,y rueguc al Euangeliíla á. que Tuba para manifef- 
lar le aquel mifterio,y que también elle la puerta de el 
Ciclo tan abierta?En verdad que en otra ocafion(me a- 
cuerdo yo) vn pretendiente déla noticia de vn ccleftial 
miítcrio,fignificado en vnospanes, como advirtió San 
Ambrollo ; Qu¡ funttjU panes >nift myftertj coelefiis al i- 

S.tftttb mentum* No Tolo pidió,y rogó muchas vezes harta que 
le tuvieron por impon uno '.Noli mihi moleftus efe9 fino 
que la puerta eftauacerrada:lam ofltum claafttm ejt ; y  
hablando el Santo delta puerta,dizc : Fortajfciüad cjt 
oft/uWj<jnod appertum vidtt íoannts Apoc%4% Cai dit\um 
eji a f?ende hac,&*c. Pues como allí lapuerta tá cerrada, 
yaqui abierta? Como allí le tratan de importuno al que 
pide,y aqui aun antes de pedir le ruegan ? Aora veamos 
quando llegó el amigo á pedir ios panes k quien los pw 
de? Al Señor quedt^vfu cuerpo debaxode los accidentes 
de pan en comida:^»/» ¿mi fiar nob* 5 (dizeS;Am~
brollo)qisamqat peo nohis Corpusfut*m traddídit? Y  que 
hazia efte Señor,defeanfar con los Tuyos,  beatificando- 

$ Amh% í ° s en fu gloria,por eflo dizc: Ptseri mei mecttm f  tnttn 
libr. 7. cabílí.Y  quando vio Sanluan ia puerta abierta,que vio? 
i* JLuc. Vn Señor Tentado en vn Trono de MagcftuoTagrande 
cap.i$» z&'Ecce pedes pofita /» Coelo9&fitpra peder» peden* ; el 

qual es Dios beatificando á los julios en el Empíreo,re  ̂
pi'eíéntando en vn mar cri lia lino,que eftaua k villa del ‘ 

¿pud Trono. Ai ¿»re virreaw.ATsi lo explicó el dodiTsimoPe- 
Cnrn.&  reyra: Mate vitreumtjiCoelumEmpireinn9q ‘odeftfedes 
¿>íi a. in Dci9<&* Beator»mtM.i Cardenal Aureolo dize, que el af- 
4. / ?oc. fientoes la Cátedra de la Iglefia Romana,y el que eítá * 
q,9 tt». fciHJdoes el Vicariodc Chrifto,Sedes enim Det eft Ec-
Süt ¿Irftfedes&Vicattjtiit'jfuUcctSitínmpQntifictS' En

& '
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c él..

la mano tenia vn libro follado con fíete Cellos , efedro 
por de dcntro,y por de fuera-y advierte Cornelio , que 
era vn pergamino , de quien eftauan pendientes los Ve
llos,al modo diría yo,que ella pendiente el Cello de vna 
Bula.Y dize el Dócilísimo Syl vería,que en efte libro ef. 
tauaneferitas las peleas de los Bienauenturados, contra 
los enemigos, vifibles,y inviíiblcs,yefto es. lo efcritocnlo 
exterior dellibroipcro en lo interior eftauan eferitas las 
coronas,y la gloria de los Santos, /» hoc libro feripr« 
funt pugna pradefiinatorum,& hoc efl exteriust fPtit ctfá 
in eo fcriptarejpondentes p»gnit&  laboribus corona eo • 
r*m.t(sr ctiam gloriaSánftor»/n hocefl interius, Coa
qucefte lihro en las manos de Dios,que como Cíente el 
Cardenal Pedro Damian©,es el Euangelio: Quis efl ¡fie 
liherfignAtitSyflift SanftumEuángcUum myfticis fisnatum 
fcnteniijsJTicac efcritalaBienaucnturancadel jufto, y* 
en las manos el Pontífice Vicc-Dios en la tierra tiene 
el titulo dcBienauenturado,que es lo que ha hecho en 1 
üi Eula oy con San luán de la Cruz.el Sumo Pontifico. 
MiP.S.Bcrnardinode Senadixotambicn,, que cfteli- , 
bro ciento por de dentro¿y por de fuera es mi gloriofo 
Patriarca SanFrancifco,, cfcritoeípiritualmcntcpor de 
dentro con el incendio de la compaísion, y por de fue- * v 
ra con. las feñales exteriores de fu cuerpo, que fon las 
denueftra Redempcion,;mprcfíksporChrifto: Alius li- 
bcr eft.bcd.ttn Eráncifcus feriptus intus Jpirituolircr per 
¡Hcendium.compafsionis^ foris corporaliter per fgrtdCé 
pj/siWi.Que claro eftá que no aula de faltar en laBca- 
tifie ación de tan gran Santo,como S. luán de la Cruz, 
mi Seráfico Patriarca» para que con las cinco bocas de 
manos,pies,y collado publicado las glorias defte prodi
gio del Carmelo..

Del Trono falian rayos,y fuegos,que dauan á en* 
tender los abraíados incendios con que efta función fe' 
hazia:Proceárbantfulgura^ tonitrua, Auiaantorchas 
reíplandecicntesque adomauanel circo á dondeeftaua 
d  Trono*scgtem lampddesárdentts.Ydize fíete, porq 
en efte numero fe repreíentan. innumerables luces. A 
vifta defta folemnidad efta ua fentada, por fu orden vna 
congregación.Real deperfonas5muy iluftres,quc en ob 
ícquiofas demonftraiones rendianYus coronas. K/giV*

a<ti-
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attxtuo* Seniora mittebAnteofon.is futs : Símbolo'delta 
iluftrifsinn, y Real Congregación , que con fervorofo 
zelo celebra oy efte portento de vil tildes, También fe 
oían fonoras vozes de vn Aguila,vn Buey,vn León , y 
vn Hombre,que dezian inceíaatcmcnte, Santo ,  Santo, 
Santo.Hitos Ionios Predicadores, dize nu Padre San 

S.Ber- Bernardino de Sena in i[Us mtcl ligitar ordo predican-  
nard.de tium, Y alabando a vn Cordero,que como León valien- 

te abrió el libro,dezian:Dign») ejl agnos^ut occijusefi 
Luce, ¿ccipcrc gloriam, (¡rbonorem. Que fue dezir dixo Ru

perto: Acdviat citmlionoff glori 4 mt-vt üignus efi vt gen» 
resaque bene vi vendo bonifAnt Deurn^ttam b ene loquen J  
do glorificent e»m predicando Sanítnm.DignoeselCorJ, 
dero de que fe le dé glpria,y honor , reciba con el ho» 
ñor la gloria de que los amigos de Dios le honren, y al 
palto que le honren,le prediquen Santo. Hn cite Corde
ro cita repre£entandoíe,Chrifto nuefteo Señor ,quc por 
fu manfedumbre,humildad,ypaciencia, fue beatificado, 
y coronado de gloria por fu Eterno Padre. Y fi el q hu
milde triúfa,fe femará con élenel Trono:Vioceriáabo 
Stderemecum fuperthronvm meu0t,Tambicnfc entéde-' 
rán citas aiabancas del Beato Padre S.Iuan déla Cmz,' 
que con el exercicio Militar de fus virtudes,  triunfo de 
los comunes enemigos , y losdexó vencidos. Los que 
las predican fon vn Aguila , vn León ,  vn Buey ,  y vn 
Hombre El Aguila es reprefcntacion del Aguila cau
dal San Agultin,quc hito en hito miraua los rayos de la 
grandezadel Sol Trino,y vno,iluítrando con fus plu
mas el Cielo de la Iglefia;cuyo hijo imitador de fu Pa
dre, predicará mañana. El Leones íimbolodel León 
coronadodc luda,que nos redimió,facandonos del can ' 
tiucrio del demonio,y también por la imitación repre- 
fenta al gloriofo San Pedro Nolafco ,  que fe emplea en 
íedimircautiuos,cuyo hijo,predicará eltercer dia. El 
Buey es el que fígnifica por fu paciencia,y trabajo ,  vn 
Religiofo mortificado,y fí efte fe transformó en Che- 

, rubin(como iovióEzechiel)tambien lereprefcntacó- 
templatiuojíimbolo de la reforma del Carmen , cuyo 
ejercicio es el de la mortificación,y contemplación y 
aisi fu Predicador es el dei quarto día.El hombre por lo 
tratable con iodos, y por fer femejante al hijo del

Hom-«
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Hombre,que esChrifto)mi Fadre San Francifco,y a mi 
indigno hqo Tuyo me toca el predicar efte primer din.1 
Afsi?Puesya no me a d m i r o ,  que efté tan abierta la 
puerta delfauor, y que ames de pedirle yo pueda pro-, 
mecermelctiquc va tanta diferencia de confiderar al Se
ñor, beatificando íus ñervos, ledamente al beatificar* 
los,y celebrarlos Beatificados con todas ellas circunf- 
tancias,que íial i hameneíler pedir el orador preten
diente^ pedir con importunidad,para que fe le conce
da lo que pidciPropfrr importunitstem dsbit tllí ,
Aqui antes de pedir le ofrecen el fiuor, y aun parece 
que le Afeen de h»c. Yfiallicftá la puerta ce
rrada? U m  o'iium clsufum e f t  \ aqui cftá de par en pac 
abierta:&cce Q f l ium opptttuminCoe.lo t Y íicndola puer
ta Matia,felíxC«fi p o r t o , .  bien podemos entrar porl^ 
de fu. intercef$ion,diziendo: A Y  E MARIA*

A S. IVANdela C RV Z. i t j

Sint lumbt veftri pr*eín£l¡x 
vbifup..

PV £  S eíleDiuino 
Cord ero,León va- 
licntedel Tribu de 
luda, nos abrió cl> 

libro que el Señor tenia, 
en las manos ,y  eCtc es e l 
Euangelio-.Q u i $  ejUjie U 
b c r f i g n á t * s  i n i f i  S s n C l u m  

¡ E u s n g e l i u m  m y j l i c i s  f e »-  
t e n t i j s  S i g n s t u m t Leamos 
el libro,y careémosle con 
la Bula de laBeatificacion’ 
de nueftro Santo,para que 
fobre vno,yotrodifcurra~ 
mos fus elogios,  y ponde- 
remosfus virtudes. Efte li
bro contiene el premio 
que el Señor dá. á fus fier— 
tros , pues los lienta á la ■ 
inefa allá en fu gloria, f  

Ies da de bienaventurados-
«1 titulo difeum

b e r e 3 &  t * á * ( i e n s  m n i f t r s l  

b i t  i  l i s .  Eftomifmo dizc 
la Bula del Papa Clemen
te X.pues indiuiduandolo . 
al Santo Fray luán, decla
ra como Dios le labró hec 
mola piedra para allentar
la en el edificio de íu. Iglc 
fia triunfante, afsi empie-, 
za la Bula : 5 p i r i t  u s  D o m i *  

» i  < l » i T u » m p b » n t € m  i »  . 

C & l i s  E c c l e f i á m  e x  v i u i s  I s  

f i d i  b i e s , f e c u n d u m  i n e f f é b t ' *  

t e s  [ s p i e n t i *  b o n i ' t A t i f  n » e , 

f i t a  d i u í t i é s ,  u d i f i c e s t e n o »  

c e ¡ f * t , & c .  t » t e r h o s y  ñ  m u í  

U p l i c i t e t  c l s u e r i t  f e r u u s  

D e i  t o r n i t e s i  C t a c e 3 « r c . Y \  

luego le dà titulo debien
aventurado: t n d u l g e m u s  9

> t  memoré t u s  f e r u t i  s  D e i  . 
l o s n n e s  d e  C r u c e  B e s t i n o *  

»¡ne n Uncupetut. Etti gl O 
ria con que Dios beatifica

.i los
/



TertuU
ItbA.
cont.
Marci,
C.19 .

a. los fu yos,fupone méritos nicapracinxitlumbos ftiosi 
en los que fitven áfu Ma- viftiofe la túnica, y ciñóle, 
geftad Diuina,y aísi los he. Si fe la ha vellido, para que 
mosde ver ene! libro del fe ciñe? Para caminar mas li 
Euangelio,para reconocer gero hazia íu Macftro, C e
los de elle bienauenturado mo?Yo lo diré: Es el mar 
Padre gloria del Carmelo, fymbolo del mundo,la tu-

• nica que fe vifte es lo terre- 
v DISCVRSO I. no. Afsiípues fi fe ha de co- 

T O piimero,quecl Señor rrer ligero en feguimiento 
^  pide á los fuyos,es el del Señor,bien haze Pedio 

que fe ciñan,/í«f lum • en ceñirle, que aquel que fe 
btvrflri ptxcintV. Yeftarce ciñe mas de lo temporal,y 
ñidos(dize Tertuliano) no terreno, es el que mejor fe 
es otra cofa fino eftar agi- prepara para poderfegiair el 
les,y difpucftos,para la jor • camino de la virtud. — 
nada de la vida peí fc£ta,ab.f Si es ello lo que íuccdió 
trayendonos de todo lo te* á Tobías,el pa°z°jq uan(l0 
poral,y terreno: 5 uccingcre por obediencia de lu Padre 
debemus tumbos idefl expe partió á Rages? Apenasfa- 
diti tjfeábimpedimentis tac liódccaíajquandoincuen- 
c¡noj*,)ñt¿,&' implícita. Y  tra vnmancebo ceñido, y 
es afsilporq aquel q fe ciñe que eílaua prevenido para 
de los afeftos de la tierra, caminar: EgrtjfusTobsasi»- Tob» f 3 
es el que mejor camina en , y  nit ¡uuenem pracin¿ium¿ 
el fcrviciode fu dueño, c27* quafi paratum ad dytbu* 

Manifeftóle Chrifto re landum. Era elle el Anscl 
fucitado, y gloriofo de la S. Raphael, embiado por 
otra parte del mar de Tybe Dios, pira que afsiílieílc á 
riadis,conoce lúa al Señor, Tobias en el camino. Mas 
dizeio á Pedro,y apenas ía- lo que yo reparo es,  en a- 
be, que el q cftá de la otra quel pracinftum antepüef- 
parte del mar es Tu Macfc toa el paratum ad ambulS* 
tro,quando:fe vifte la tuni- dum. Parece contra todo el 
ca,y fe arroja al agua: T orden de hazer viagei por-
nica fuccinxit fe&  mifsit que el alluto caminante,lo 
fetn «mit.N o reparo,en q primero que haze es, prepa 
para acercarfe al Señor fe rarfepara la partida,y lúe* 
vifticfle la túnica; pero en gofeciñe para;dndar lige¿» 
lo que repaio es ,  en lo que ro. Pues como entendere- 
dizeel Syuaco; Acecpta iu> mos el fracinftvm antes* q

el
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el fdtAtuv,* Aoia veamos, pudio al mundo,fe ciñó de 
no es el Angel el que hade ' fuerte 3 que hizo faenfício 
caminar con Tobias ? Si; y de fi mifmo a JDios, en cita 
noíolo lehadc afsiitir en el obfcrvantifsima Religión 
camino material,fino « n el del Carmen, aliñándole de 
cfpirituil? Es afsi; pues pon bajo de la protección de la 
gañe antes el cingulo,y di Setenifsima Reyna de los 
gafe primero,que fe ciño, y Angeles María . Profefsó 
luego que fedifpufo para el en eíta Sagrada Familia,d5 
camino del eípiritu,y de la de abítraydo de todo lo te
pe rfeccion,que para tal ca rreno, fue agradable al Se * 
m no clic es el me jor mo- ñor fu facrificio , y fue va 
do de preparar, el ceñirfc. verdadero imitador de Iefu 

O como fe ciñó nueftro Chrifto* Obfecro vos ( dize 
Beatoldefdc fu jubcntud,y 5. Pablo á los Romanos) 
flor id s años fe ciñe , y lo per mifericordiam Dei^vt . 
dcfprecia todo.Entra fu €>z exbibeatts corporaveflra ho- ■ *" 
ridadáfervir ávnHofpital, flUmvtucntiin.Deo placan > i
y viue pobrifsimoentre los tem,titionabiU obfcnmtH» 
pobres, haziendo el papel ,ve/lri#«:Ruegoos,quc os fa 
de vn Angel,como S. Ra- critiquéis,ofreciéndoos hof 
phacl(que es enfermero, y tia vina,que agrade ¿Dios, 
medicina de Dios: Me di ci~ y fea vn obfequio lleno de 
na Dei) íirviendoles de en- toJi razón el vur tro.Hof- 
fermero , y afsiftiendo con ti i vi ía? N > f-iem n'jor 
gran cariño en íusdolen- muerta, para que nada vi
cias. Tan ceñido viuia en uieíle cura el manda? Pues 
todo,que fucomcr era muy como d. ¿ :,que te onezcan 
cíeafo, el veftidopobre , la hoitii viuaíRefpon le Ori- 
mortificacion continua, y gencs:Cn/# ta’»en *■  < /•? fra Orí%+ 
elexercicio de las virtudes /n ntcorpons hrifl ‘ v ;l ¡mi tom.z» 
fue tal , que caminó hafta carpoelCbrM' mi iit‘ lib ,}6.
llegar al grado heroyco de b4 "ar>»'cca'piwclri¡tis'~- 
cada vna , comolodizcla cidentia tan*¡t¡ficergo <*xht 
Bula: Virt uti bits t a m The o •  beatis ci+pora ve¡ir* h ¡tía 
logic¡s,qaam moralibus ín vi*amtvt ncc terren t v  )$ ta 
gradtí heroyco mitltipliciter ga>it,nff'v’)í.¡pfi terrena t í  

. x claruijfe, gatts.El dczir S. Pablo,que
No fe contentó con cf- fe ofrezcan á Di os, como 

-to el Santo P.fino quedan hoftia viua, es porque haze
do totalmente libelo de re- aiufion al modo con que

eíl V ,
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cil à Chriûo en laEucharif- perfecto imitador de Chrlf,
tia,que eftà veftido de acci 

N dentes terrenos, pero ta de 
fufsido de cilos, que m los 
accidentes tocan àChrilto, 
ni Chrifto à los accidentes. 
Afsi también el que huvie- 
ïe de ceñirle para imitarle, 
ha de defafirfc de todo lo 
mundano,de modo,que ni 
las cofas terrenas le toque, 
niel à ellas ,queconeflblc 
ofrecerá àDios en tan agra 
dable iàcrificio, que fea vu 
perfe&o imitador dcl Re- 
demptor,cn aquel Augufto
Sacramento.

Que bien exccutô ella 
Doctrina el Beato P. S.luâ 
de la Cruzl En cûà Sage a- 
da Obier vanciadelCarifte- 
lo toma el habito, y profef- 
ià,ofrece£fe àDios en agra
dable facrificio, tan delàfi- 
do dcl mundo,ran deinudo 
de lo terreno , que aun de 
los hábitos interiores viuia 
defnudo,trayendo en lo ex 
terior,como velo,aquel cá 
dido habito,que le cubrieí- 
fe,y en lo interior vn jubo 
de efparto añudado, y tor
cido,à modo de vna malla, 
para que ni avn el habito, 
que le ferviade velo le to- 
calle,ni fus carnes rocaflcn 
inmediatamente aquel ve
lo . Afsi viüia ceñido,afsi fe 
íacrifico al Scñor,fiendo pa 
ra fu Mageilad hoftia vina 
la masgmtoía, y en cito vn

to.
Erto es loque dize Chrit 

toen el EuangeIio,'i«r lum 
bí prxancti , ficfVOS 
míos ceñios, fi queréis ha
berme vn guftoío fervido.’ 
Pues porque han de ceñir - 
fe?Para que afsi ande vefti
do el cnadode la miima ma 
nera,que el Señor . Como 
fe viite clScñoríél mifmo lo 
dize:Prxcittget ftciet 
illos di¡ciíbere$&' tranjiens 
tniniftrábitillis, De verdad 
os digo  ̂ que el Señor fe ce
ñirá, y os tentará à fumefa, 
y darà prefuroflos patíos pa 
ra aísiftiros. Que meta es 
cfta? La de la Gloria, 6 la de 
la Euchariftia,adonde el Se 
ñor fe vifte eitraxede Sier
vo, y aftien lagloria,como 
enei Sacramento eftà ceñí 
do,por premiar à los que le 
firven¿afsi>Pues ceñios vo- 
fotros,que con eflo me fc- 
rcis agradable facrificio, 
pues me imitareis quando 
por vofotros me ciño.

S. Cyrilo Alexandrino 
explicando el ftnt lumbivc- 
jlrí p añadió còti n-
gularidad citas palabras Et 
CéiccAti pidibus y ftris: ce
ñios,y tened calcados vuef- 
tros pies.Hazicndo alufion 
à lo que mandò à los del 
Pueblo de Iírael.al dexar á~ 
Exvoto,y caminar à la tic- 
fffR e  proniUsion. Pues r o

S.Cyril ? 
Alex, I
Ub. 4 «’
de «dd'ig 
rnt in 
I pirit*, 
¿r  ye•

m
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caminaran mas ligeros fin
ca.cutios?No:porqué? Ex
plique loque íignificanef
ees calcados San Bernaudi- *
no mi Padre : In peáum 
calceatione dúo intellige, 
fciUcet coHCulcatione , coa-  
cuptjctentíx &  objcrvátio 
nem difcipltnx . Dos cofas 
fe enriendan en efte calcar, 
Jos pies* la obfervancia de 
la CeleítialDo&rina ,  y el 
defprecio de las cofas retre 
ñas,pues fe trae en Jos pies, 
como quien las huella« Af- 
fi? Pues ceñios,y paracami 
nar á Dios,no hallareis me 
jor medio,que pifar,y des
preciar todo lo de el mun
ido.Bié ligero camino nucí 
tro Sanco al fubir por el ca 
mino de la perfección , en 
el eítado de la Familia de la 
Obfervancia del Carmelo.
Y  tanto fue fubiendo, que 
auiendofe ya ordenado,pie 
parándole para cantar la 
primera Milla con vigilias^ 
oración, y anfias fervoro- 
fas, llenas de humildad ; no 
defea va otra cola fino defa • 
íirfede todo lo queesnmn 
do,de modo ,  que fu Sima 
íe vnieíTe tan ellrechamen- 
tecon Dios,que no reyna- 
fc en él el pecado,ni nun- 
challe la primera citóla,que 
recibió en el Ba pufino . A  
efto dirigía fus fuplicas , á 
cito encaminaua íiis ruegos 
tanto, que teniendo aquel 

T o m o i

1 1 9
Señor Sacramentadocn fus 
manos, de modo afervori- 
có Ja petición,que mereció 
oir por refpuefta:To te con- 
cedo lo que rtic pides ,  con 
que quedó lleno de gozo,y 
con profunda humildad rin 
dio al Señor las debidas gra 
cias,finticndo al oi r las pa - 
labras vna eípiritnal renc- 
vacion, y auerlc íu Magef- 
tad concedido vna pureza 
tan feliz, que le reílituy ó á 
la inccencia de vn niño de 
dos años, y le confirmó en 
gracia ,  para que jamas le 
ofendiefíe gr aveniente. Buc 
na calificación de efto es 
la de la gloriofa Madre 
Santa Tcrelfa de Iefus,qae 
hablando muchas vezesdel 
Santo Fray Iuá de la Cruz 
dczia : ttá vn tlms
délas mas puras 9 y Santas, 
que Dios tenía en fu Iglejia,  
k quien aula infundid o jift 
Magejlad grandes Theforoi 
de l ufypure^a.y fabidurié 
del Cielo. Rara virtud la 
de eñe Santoly en tan bre
ve tiempo fubio tanto ? Si; 
que fupo ceñirle ,  y def- 
cakarfe hollando ai mun
do/ y fus vanidades, y af- 
fi licstó á dar tan veloces- 
paños en la perfección,que 
mereció, fiendc morador 
de la tierra, llegar a gozar
ga;ej de bienaventurado ,
como fi eitu/icra en el 
Cielo.

I Quán*
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QuAin ptálchri funtgrej- 

Cn*t,z. fus tul filU Principis tn 
i'Alcf.imc i tis , dize el Ef- 
polo hab'iandocou el alma 
Santa Id Efpoía. O que her 
molos ion tus palios, hi
ja del Principe, en los cal
cados ! O que ligera has 
caminado ! Pues que tie
nen los calcados , que la 
han dado tanta velocidad, 
y ligereza ? Dígalo San 
Ambrollo : Ea igintráni
ma pulcbrd ín Gilcearue*- 
tis Divino Sponfo occntfitt 
qux' terrená omnia, concttL 
cans, fuperíor, eminentiot9 
Cotilo que proptnquior reddi 
tur. Son -los calcados las 
cofas temporales, y de tal 
fuerte los pifa ,  y los des
precia , que eflb la haze 

V auentajarfe á otras almas
en los paiEos, íiendo tan 
hermofa,que con fer mo
radora de la tierra , goza 
gajes de bicnauenturada, 
auccindandofc á cíTos Cic
los. Que hizoel bjenauen-
turado Padre Fray luán de*
la Cruz en lá Obfervan- 
cia del Carmelo ? Defpre- 
ciario todo,huir del mun
do , hollar las cofas-de la 
tierra. Pues diga Santa The 
jxffa de él, q*e er/t t>h al
ma de tai-mas p*rasty Sxn~ 
tss , ave Dios tr»ia en fu 
JgiefiA : que quien afsi des
preció e! mund^^nerece- 
dor es de un grande eiCN

gio. Y afsi calcado dio tani 
hermofos palios, que fe ci
ñó, y holló todo lo terre
no* Sint luifíbi vejlri pr<c~ 
cincliyCalccATi petiibus.

Aun con mas aprieto 
fe ciñó el bicnauenturado 
Padre,pues aunque fe calcó 
de lo temporal para pillar
lo,le defealeó del calcado 
material ,con que viuia en 
la obícrvancia ^eftrechan’* 
dolé con mas rigor en la 
reforma ,  íiendo el primer 
Religioío, que prcfeíTó en 
ella,y que figuió los palios 
de la Santifsima Virgen 
ThcrcíPa. Efle titulo le dió 
la Santidad, de Clemente 
X.cn la Bula: Sénftijsimq 
Virgtnis Thereft<e vefligijs 

ftudiofe infifien-St (Src. No 
cftava bien adelantado e n , 
la Obfcrvancia?Si:y tanto* 
que en ella Sagrada Fa
milia fue confirmado en 
gracia , y quedó con el 
léguro de no perderla.Pues 
porque fale de la obfervan*». 
cía , y íe defcalca ? Fue 
mutabilidad ? No : fino 
que en medio de íu firme
za quilo adelantarfemasj. 
porque íi halla entonces 
auiadado en la perfección 
hermofos palpos , defeal- ; \
candóle defpues , y ^
trayendofe de todo r ade
mas de la Peguridad en que 
eílaua,diefle mas remonta
do* b uelos.

Afsi
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Afsi lo executó, y fue elle fuceíTo ! Y  que mani-

fiefta bien los remontadosadmirable el fuceiíb , pues 
vndiade la Sandísima Tri 
ntdad , eílando en el locu
torio hablando con laSan- 
ta Madre, „de tal fuerte fe 
engolfo en ía coníideracid 
de aquel inefable , y Sobe
rano Myílcrio, y tan alta
mente los íluftró la Magcf- 
tad Diuina con la luz de 
íus noticias , que aquellas 
dos almas Scraphicas, co
mo deíprendidas de los fen- 
tidos , íé fueron volando á 
la esfera, que ios llamaua. 
La Santa quedó arrobada, 
y tentada dentro de fu lo
cutorio. Y el Santo Padre, 
que al principio cmpccó á 
ícntir aquella dulce violen 
cia,fe afsió á los bracos de 
la lilla, en que cftaua Ten
tado, para impedirla, mas 
no pudo- porque vencien
do la velocidad del alma, 
lo pelado del cuerpo, y la 
íida,losleuantó porelay- 
re , halla dar en) el techo. 
Buenos teftigos fueron las 
Religiofas, que afsifticron 
a tan gran prodigio , del 
qual hablando dcfpues la 
Santadixo Aner [ido la 
exufa la altera , y cari
dad con que auin hablado 
del myfterio , y que no fe 
fodia hablar de l>ios con 
el Vadrc fray luán i porque 
* uegofe trajp joia, y ha îa 
trajponer. Admirable fue 

Tom.i

buclos,que ademas de la fie 
meza, con que cftaua en la 
obfervancia, exereitó por 
aueríe defea Icado.

Seraphiñes Sagrados, 
que delante del Trono de 
ia Trinidad Sandísima , en 
alternadas vozes conidiais 
eíle Sagrado Myftcrio -En 
tres vozes , con que eltais 
aclamando Santo, Santo, 
Santo, de mas de dar ai Se
ñor tan magcftuoía mojil» 
ca,quc hazeis á villa decílc 
folioíYa lo dixolfaiaSjSe- 
taphlm fiaban? f*per illudj r- m 
Alli cxcrcitauan fus bu5- 
los con las alas de los en
cuentros dttabus volaban?: ]
con las de Ja cabeca cu
brían el roftro , ó para ma. 
yor reverencia, ó porque 
no podían futrir el refpíaa 
dor de Magcftadtan gran”* 
de: Duabus yetaban t faciem 
tiuh: Pero advierte el Pro
feta,que tenían alas en los 
pics:U«4fct#j yelabant pedes 
¿Os. Aorafcpamosiporquc 
tienen alas en los pies? Si ef 
tandoen aquella firmeza, , 
y íeguridad huelan, duab.-is 
yolibant: para qion en los 
pies plumasrpara volar,y re 
mótaríe mas.Pues que es la . 
caufa deremotarfe mas, y 
de tener alas en los pies?Oí, 
gamos áS.Dior.yíio’Jizc,^ 
en íu tiepo pintauan á los

1 2 Au-
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Angeles con pies dcical- terreno tienen alas en los

Hier. 
ctp.iS .

i

eos,y cxi ellos alas conque 
volaban, de mas de las que 
tenían en los encuentros,y 
ci i Ce ur riendo fobre efto di- 
ze*Penjuros S <t »¡ el a v í# #» in 

S.Vlon. telligentiarum pedes rh 'o- 
de Cel, logiafinxitjpenfuram enir» 

lei»itAs defignatid qaodnal 
la ex parte ierren ¡tos > fed ¡e  
t(íto9fme édinixtionet&  gra 
uitste furj umfertnr.tf »di * 
tas vero calceorumqae pri~ 
vatio virt ate m illam obftfi• 
¿iam,#' expeditam ,ac pa 
ram ab omni externo addita 
mentó. Fingió laTheolo- 
gia(dize S. Dionyfio) que 
las Santas in te lligen ciaste 
nian alas en los pies > por
que las alas íignifican la li
gereza de los buelos, con 
que fe remontan fubiendo 
á lo alto fin pcfo,nigrauc- 
dad alguna: y ellas les na
cen de ios pies defcal^os^en 
que fe reprefenta ,  que vi- 
ucn abíhaydosdc lo terre
no totalmente,y afsifc def 
cancan de todo lo que hue 
le atierra,fe calcan de pin 
mas para volar con mas 
primoroíos buelos á loCe- 
lefliaJ,y Diuino. Afsi? Pues 
aunque los Serafines cfta- 
uan en los buelos, queda
ban con las alas de los en
cuentros; Stabxntj vola- 
bantt No contentos con 
cífa fineza viuen defcal^os, 
y por citarlo tanto de lo

pies para remontarlo mas 
en obfequio del Señor ,  k 
quien eílánfirviendo.

Que buelos no dio en 
la obfervancia el Santo Fr. 
luán de la Cruzí Voióhaf- 
ta aficgurarle Dios en fu 
firmeza,para no ofenderle 
con culpa graue ,  confir
mándole en fu gracia, y re 
duciendole al cílado de vi\
Angel ,  puesloreduxo al 
eílado de la innocencia de 
vnniño de dos años. Y paf 
fó mas adelante > Si: pues 
en efle eftado fe defealeó 
en la profelsion de la refor 
ma, para calcarle plumas, 
y volar áDios,como enefe » 
to lo hizo,en compañía de 
fu Santa Madre ,  imitando 
ellos Serafines de la tierra, 
á los del Ciclo. Ello fí que 
fue faber ceñirle,y deííafír- 
fe de todo lo terreno: Si»r 
lambí veflri prx.i«¿1/.

DISCVRSO II.

O Tro modo de ceñirfe 
quiere Chriftocn los 
fuyos, y es(dize San 

Cyrilo) tener promptitud 
para padecer por el amor 
Diuino: Sacciagi fignifcat 
promptitudinem intuito di - ^Itx.ta 
uini ameris, Eílaprompti- c<}f* 
tud la tuvo en grado heroy 
cocí SantoP.Conquefu- 
frimiéto padeció las adver 
fidades,y quandoxmsjmo-

Icf-
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licitado,entonces mas anfio vea mos, que dezia la San-
if,Ò de padecer; y con tanta 

romptitud,que continua- 
unte pedia à Dios le dief* 

<íc en quepadecer. Defpucs 
<dc aiter padecido innume
rables mortificaciones , y 
«trabajos, cilanco orando 
«delantede vna Imagen- de 
^Uirilto, que tenia la Cruz 
Acuellas , queiicndo el Se
nior remu nei ai le lo que ia 
«luiafervido,ledilo: O»** 
Quieres em f remi; délo t»» * 
rho, que pee mi has ha he y 
y ad eiidoì à que refpondiò 
ron valor,y preftezaiPadf- 
fcrr Se&or¿yJer tnaiojprecia 
Ho por vos.Rara petición! 
«Santo mio, no badalo pa
decido? Acra,que aucts de 
tener aliuio queréis por prc 
Inno el padecer? Y cfto ic » 
pedís à Dios?Si> que liguió 
ios palios de fu Santa Ma
dre, y lo apunta la Bula de 
tu beatificación : Sdottijsi* 
m* VirginitYbercfi* v ’ftf- 
t ijs ftisd.'ofe infi¡iens. Que 
fue el biafon de Santa 1 he • 
tcfaíOifionV o pailrcrir.Pues 
(i elle Samo Padre figue fus 
paltos ¿ y à de imitarla tn 
losfervores, diga también 
al Si ñor,que quiere por pi e 
nuoci padecer,y jet 
prca ano. -

I ero parece, que nuef- 
troLeato, no folo imita à 
a Santa,ueleando padecer?. 
íino que ia excede ,̂, Aoi* 

'l omo i ,*- rnrnm̂m

ta?0 '»orjr.o padecet. Y c£ 
Hijo? No pide morir, finj 
p tdece ; folo pide padecer, 
y 1er menolpreaadopor el 
Señor, Pues en ello parece 
excede á la Santa : como? 
yo lo diré. De no padecer, 
íi fe le concediera el mo
rir,que le leguia ? El gozar 
de Dios en aquella bien- 
auemuranca: Lucgofide 
no padecer muriera Sanra 
Tfirrella , ya tenia aliuio, 
y muy grande con morir, 
Alst? Pues pida folamen
te el padecer , y íer me-* 
noípreciado por Dios ef- 
te bienauencurado Padres' 
no pida morir,fino pa
dece ,  pida padecer fin 
morir, que con efloren- 
drá va padecer fin aii- 
uio , que es vn padeces: 
mas ventajofo , pues fi de 
moiir le 1c ama de fe-* 
guir la gloria ,  aun mas 
quiere la gloria del pa
decer , que la gioiia acl * 
gozar , con que en ello 
parece,que c*ccde,a quien 1 
imita. •

Salió Iacob huyen- * 
do los rigoies de iu u ,  
echóle de puro fatigado a 
dormir en c1 camino ,  iu- 
bre la penitente cum» uel- 
fuelo, y la dura aiunbaua 

. de cna piedia ,  vio iaef* 
cala . Bi LomnHM m¡m

Q¿“ cn ‘-s
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lacob? Vn váron mortifica los qücfubcn , y le imitan,, 
do, y penitente, y delpues lo que es padecer como la - 
eneí í'ueño fe repreíenta la cob, ya lohazemos i pero 
muerte de vn lulto , á la dormir elfo no , queesdef- 
qual dtípues de los traba- canfo. Pues porque buel^ 
jos de ella vida, fe íiguecl vena bajar ? Porque fue lo 
defeanfo de la gíoria ,  vio, mifmo quedezirjfi la efea-, 
también Angel afeen den la es Cruz, y al fin del pade 
tes , O' de) rendentes per cer cltáel premio,y la gl.o- 
eam- Q^ienfon ellos Auge- ria ,  Dueña g’oria es la del 
les:San Zcnon de Verona, padecer ,  y buen premio- 

S Zc*:. dize que ellos Angeles ion el del penar,y afsi nos bol- 
Veten. los lailos'.Jjcettáentesfunt vemos á ba;ar para feguic - 
fevm.de í»Jt y ellos eran imitado- otra vez cite camino , que 
jo m js  res de iacob,que íi elle por elle es nueltro premio ,  y  
cob, el camino del padecer lie» nueftra gloria., - 1

gó á la muerte, y defpues á Que dezia el Santo Pa
la gloria : también los que dre Fray luán de la Cruz* 
fuben por la cítala (que en quando el Señordexó áfu 
fcntirdeSan Aguílin figni elección el premio? Pridr- 

S.Aug^ Oca la Cruz : Stala potejl ret Señority jer menufpre* 
4pud ¡tonificare Crucem Chrifii) ciado- por ves, Nodirácon 
JLum uvm  P°r el camino déla Santa Therefla á quien fi- 

morcificacion , y padecer guió los palios? o morir 
llalla i legar á la gloria. B i e \>*deccr>. Noí porque en efs 
peco ofrece líeme vna difi- to del padecer quilo paf- 
ciiltad: Si dios Angeles, ó falte mas alia de aquel glo- 
Varoñes luftos imitan á la riofo timbre de la Santa el 
cob;porque no duermen en luyo, por no tener dcsaho- 
cl camino, ni fe quedan en go en cí morir ,  y el deí- 
Jagloria; fino que buelven caníar j porque para el 
abajar la cfcala ? Verdad Siervo del Señor, no auia 
es,que imitan á lacob, pe- oías gloria, que el pade- 
ro le exceden en la imita- ccr. 
cion del padecer *. Como?  ̂ Bien le -cumplió el Se- 
De cfh fuerte . lacob def ñor aquellas anfias, y fer- 
puesde padecer tuvo por vorofos deieos, pues le dio 
aliuio el dormir , que es trabajos , y penalidades, 
imagen de la muerte, v a cf con que íacaba admirables 
to fe le figuió el gozar de triumphos ,aunde íumif- 

, aquella gloria :pues dizen WU cainc : Pr<chr»s re- 
' i- •- ru-
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twlit it Cirnf ia carattrií luán en el 14.de fu Apo-
*Uos . Dióle Dios , demas 
de io miicho , que eítando 
Teño auia pausado, vna en 
fermedaa bien prolixa, que 
■ tue de la que murió, bus
cáronle vn alivio los Re- 
ügiofos , So,icitando traer 
vnos Muiicos ,para que le 
¿iturticífcn; reliítiólo vna, 
y otra vez, diziender: No 
ct fitfto mezclar con los re- 
t*l os de Dios-yotros del mun 
do. Infláronle tercera vez, 
y por no contnttar á quien 
ama va, que eran los Reli- 
giofos, que le afsiíban,ad
mitió los Muficos, y cf- 
tuvo el Santo tan fufpen- 
íó ,  y tan recogido, en fu 
interior, que auicndoledeí 
pues preguntado ,  que íe 
auia parecido, dixov: No 
la oy i porque otra mejor 
me h* tenido ocupado e(le 
tiempo. Aqui parece tuvo 
otra Mufica , que fe la 
auian dado los Angeles, y 
lo coligen fus Biltonado- 
res délas palabras, que in
mediatamente dixo,pfñi- 
bor ci*m apparuerit gloria 
tna. Pero yo digo, que la 
otra Mulica , que le di- 
nirtio ,  tue la de ius dolo
res ,  que eftimaua tanto 
el padecerlos, y le eran de 
tal güilo,que le eran Mu
lica del (lie o.

Es admirable para el 
intento, loque aizc San 
 ̂ T o iiw ,

calipíis ■i aitdiui >o- 
cem aquarum mitltarum. 
Oi vna voz de muchas a- 

.guas ,  y inmediatamen
te dize,Et 'V3Ce/n quamau~ 
diui tanquam (dthári\4n- 
iium, in citharis fuis . La 
voz, que ai. era como de 
los que tocan vnas muy 
templadas Cyrharas. Que 
proporción ^ticnc la voz 
de muchas aguas , con la 
de las Cytharas ? hilas lu - 
zen vna Mulica del Cic
lo ,  ellas no íc que luc- 
nen tan acordes ,  que le 
parezca vna voz á otra. 
En lo natural es verdad ,  
que no fuenan también k» 
vnas como las-otrásica 
lo myílico fr como? Del
ta fu cite . Las aguas fon 
las penas, dolores, y tri
bulaciones de les luiros, 
que por elfodixo muy atri
bulado Dauid * lniféue-
runt ¿qutt ^Ique ud *wi— 
mam meam . Las Cyiha- 
ras ion vna Mufica del 
Ciclo * Aísi? Pues diga Sen 
luán, que ia voz que o yó , 
como de muth.-s -aguas, 
era como la de vn^s biur 
acordes cytharas , qic íi 
en las aguas fe fymboJi- 
za el padecer, cha Muii- 
cadcl padecer es tal, que 
es como vna Mulica del 
Cielo j para el luíto, que 
•padece.

14  _ S
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%%i Aclamación Fcfijiua en
Santo mió>■ no aueis didas^quando porfu$ bilis 

oydo la mu fi caique os mi-, ñas obras dán exc rapio da 
serón vueftros Hermanos, luz á fus próximos, 
citando r.a.nfatigado l  Que Efto tuvo por excelcn«* 
osha parecido i Nolx oy cia d  bionauenturado Pa- 
(relponde) porque otra me* dre Fray luán de laCrnz  ̂
jjor me ha tenido ocúpalo cf* afsilodize d  Sumo Pona 
te tiempo*.QualHa de ios do fice r Non fol um Cocijs fufo 
lores} que ella era par,a el magijlerío, ex emphquefuúp 
hiervo de Dios tan guftofá* ma a m  lattde pT&hxit¡¡, 
que no atendía 4  la naca- Jed etiam Eccltfiamvniuef^ 
racimo a laifcníipledel pe jam [piritualium aroma** 
mr,como cofa mas güito- t u m 9 quibut cum dluin* 
fa para el defea caque fe benignttas largiter ¡mbue* 
infama de padecer^con que rat qu&d ota perfudlt, No  
íé ceñía de ral fuer Le,que m  f0lo lució parafusHet^ 
el padecer ha i la.ua íu def- manos con elexemplo , y 
c a n f o y  d  mortificarte le 
tenia mas, prorapto para fu 
frir por el amor Diurno- }
'JPraecifigi .¡i.&ntfica.t agilita» 
íem * &  promptitudinem 
¿d Iujlíuenda mala intuid 
tu. diuini ¿morís*.Sint Lum 
tbi vc¡tr¿ pnectnílfo

DISCVRSO III,

magifterio de fuma alaban 
ca y fino que Heno á la. 
Vniucrfal Iglefia^del buen* 
o!í?r de fus aromas, Bien 
lo manifeíto en el difeur- 
fo de fu vida 3 pues toda, 
fríe vn exernplo de perfec- 
don ,fu humildad Fue pro- 
fundifsima a y tanrorque 
dizlendo vn Religiofo^que 
aula fido Prdadode vnC6 
tiento^ d  Santo dixojcon 
mucha gracia a. también 

tor del mundo lii en eñe miüno fui cocine^ 
zesencendidas. en ro* Su Caridad era arden-'

tiísima 2 lañando enfer
mos 'X confe lando afligí- 
dos 3 afsiftiendo ya con & 
predicación  ̂ya con. fus;

Arabieu pide à fus 
Sietvosd Reden ?

xas manos : üt lucerna a t ‘
¿entes*. y  explicando efias 
antorchas .San Gregorio  ̂
d !zc ; Lucertí&$ q*ippe ar. 
dt mes in man ib us tenem ust ,pj at icaŝ efpLri tu a les 3 à tó -  
€um per opera lucís do generado périmas fin 
exempta monjtramu $1 En- ccptacion dédias. Sil ma* 
r onces tic ne n 1 os Sier y os giíre r io en la M y (tic a Te O
de Dios Antorchas/ eneenr i.f.iCMÜr'~&ri-—’' —•** ,j>. O í í J C  d i r á  i iCv*



grada Familia,  con que es 
digno de fuma aldban-
ca,¿ *

Ittíateláttdahnnt 
tees tm (dizc lácób) ludas,
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fus admirables eferitos_„íu. mtttfn,fed e*nitm pátremj
exemplo en la fortaleza, Los ármanos todos eran 
fue caí que dic aliento a ta de vn padre ,y  de dos ma
tos como en la Reforma le dres; alaban^cite varón 
han feguido. Diga,pues, fu infigne,y fu Tribu,pero ha- 
Cmtidacfjque con fu exem- lio que ludas no era el ma 
pío,y magifterio dió luz, y yor délos hermanos, porq 
abrid camino á los de íh fa lo fue Rubén ¿y fíempreah 
- —' - ------- - ban los menoresálos ma

yores. Pues como ludas fe 
llena la adoración de to* 
do> Dholó mí Lyra ; Te

x_____  , „ í t t t d í i h u n t  f r a t r e s

alabarante tus hermanos, Tribtt lado, , pri*&í po[l 
y te adorarán los hijos de Muyfem tnttéuft máte 
tupadre. Eldezirprimero betém , miraculose fep&r** 
el nombre ( dize Gaveta- tttm , Diuldió Moyfes el 
no) fue lo miímo quede- mar Bermejo,las déla par- 
zit ; Mérito a, lamem #o* te de arriba fe detuvieron, 
men habetyCon razón tie- y como deteniendoíe las 
nes nombre ,  quedignifica aguas,fe reducen á fu prin *¡ 
alabanca ,  porque por tu cipio âfsi citas con ladíui-; 
nombre, y tus hechos la fían fe bol vieron h fu orí- 
mereces. Peco reparo,en gen, y lasque auian Talido 
que fíenlo todos losher- primero , que fon las que 
manos hijos de vn padtc,.q eftauan de eñotra parte,íe 
es lacob,dize i Léala barhi quedaron en fu firmeza , y 
ftnhetmAnos^te Uttdabvnt corriente.Entró Mo-yfes,q¡ 
fra tm  tui: y iucgp qhe le hizo la diuifionjy quanda 
adorarán los hijos, de jupa los demas auian de íeguir- 
étQ^ÁAorabmte fil/j patris le ,  y, eftauan temerofos* 
fié?, A elle reparo ocurre no oCTando paflar , elCa^ 
ComelioAlapide,dizieda, pitan Áminadab» que iba 
q los nombra con efta dif~ delante de efta Tribu , fi-, 
tinción,para declarar, qaü guió los pailas de Moyfes1 
quetodos eranhijos de vn con tanta valentía , y cf* 
fiadrejpero tení an dos ma- fue reo ,  que todos le fue- 
d reŝ v nos era hijos de vna> son fig.uk ndo y j  por efta 
X otros deottat N w  4te¡£ co6%nda,y valentía (dize 

ed p&tvis, í̂ríajfr«r* Lyra)fue digno de q todos-
*mM*dí#Brfa*hA&m£t  *W- fesmanos hijos de vn

pa-

&r*l
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padre, pero de dos madres 

’ le ataluden.
„ L'iuidió la gloriofiísu 

ma Madie.Sanu Tercia de 
Icsvs^alinltuuiiiu lUfor- 
ma, el mar de la Religión 
del Carmelo,no en dos Re 
ligiones,fíno en dos fami
lias* la vna reduciéndola á 
íu primitiuo origen,y j rin 
cipio, y la otra le dexó en 
el fer que antes tenia en íu 
corriente,y antigua obíer- 
uancia. Pafsó como cau
dillo,encaminando las ar
mas por ci camino de la 
perfección á. bufcar la tier
ra de Ptomilsion,que es la 
gloiiajy quando temianel 
entrar en elle camino, por 
fer difícil á la carne, y ían-
gre, y no ofl'anan dar paf- 
lo , por parecer les rig uro- 
la,y alpero el de la morti
ficado. El Capitán va líen
te de efta Tribu, que le- 
guia á tanhermoío candi- 
ilo fue el Pienaucnturado 
P.Fr.Iuande !a Cruz,que 
intrepido,-yanimolo fíguió 
los patíos de ella lantifsi - 
ma Virgen ,  Saettijsimd 
Vtrgtnis Thcrtfiét vifligijs 
dnfiftens, Y ais i quito á los 
demas lositmorcs, tiendo 
<clprimer Rcligiofo, y Ca
ptan de la Reforma. Af- 
iiípucs bine nomiuatus tfty 
bien te llamas ludn ,  que 
fignifíca grada i pues tanta 
t u V lite, Santo mío, le*-

guir ir tu fama Madre , y  
con tu valor,yabcntoani- 
malte à los mas, Alaba-* 
re tushcimanos te lauca~ 
buntfratres tu¡9 y no tu* 
hermanoscomo quiera,fi
no los hijos de tu padre el 
grande Elias, y de las do* 
fecundas Madres3la'Obfer-¿ 
uancia^y la Reforma>y af
fi todos te rindirian(comO 
lo hazen) adoraciones de
bidas: Adorabunt te filtj p* 
sus tut.

Y  ya que vnosherma
nos,y oíroste alaban , y  
rinden adoraciones, no tú 
de auer correfpodenciadc 
parte de el Santo para las 
dos fa mi h as ì Si, y mu y gr a- 
dc ,  ha departiciparie fus 
ficlicidadcs,y relplandores, 
que fi con tu cxemplo lu
ció,y reíplcndctio pata fus 
hermanos en ella vida. So. 
■ cijs J'rn's mn¿ijterio Jumm# 
cum laude frAuxìt ,  aora 
que cftá en la gloria, tam- 
bié participa a iodos la de 
fus cclcftiaies lucimientos. 
Pero de las dos familia?, 
quien ha de fer laque mas 
parte tenga ? No quicio 
hazer agrauio à nadie, mu 
cho participa la Re foima, 
pues fe le tiene configoipc 
roeniu modo la mas m- 
tCFCíláda es la f  blerv an
cia, por auerícJc dado à Ja 
Reforma tan Santo,ran lu 
cido,y lleno de virtudes.



Coloca Dios ai Sol en 
el. firmamentOjY defde alli 
andatan benigno efte her- 
jnoío Planeta, que no íolo 
luce al Cielo , donde efiu 
colocado,de modo, que tO’ 
dos los eternas aftros,qucel 
firmamento contiene,par» 
ticipandefus luces :  pero 
tamoien alumbra ,  y ref- 
plandeceen la tierra. Mas 
hallo, que de los dos pare
ce la tierra mas fauorcci- 
da ,  porque no Tolo la ilu
mina como aL Cielo ,  filio 
que la produce flores, ar
bole?,ñutos,. y minerales 
<de plata, y oro, con que la 
tiene enriquecida. Pucsco 
mo tan favorecida ia tier
ra? Aara veamosi quando 
fccrióclSol?cl primer dii;. 
porque ia luz de el primee 
día es la que le hizo lumi
nar mayor, y alquartodia 
que ya efiaua tan crecido' 
le colocó Dios en el firma 
mentó; Bofuitfolum in me 
dio firmé mentó Cari/. Y  do- 
de fe crió el Solíen la tie
rra,dizc el Synaita : Cum 
tótem Solem & Lw am  in 
terré fot mtffe t ft tut Adamy 
(¡¡F Búa poftea in Cáelo coU- 

Y en la tierra á don 
de fe auiaoriado comencó 
fu lucir,y de tal modo que 
allí fue confirmado en fus 
lucimientos ,, y libre de las 
tinieblas.Et d iuifsi11 ttcem 
é t’enebris» Afsi? que en* U

' A S. IVA N
tierra tuvo el principio de 
fuiucir?yde tal fuerte,que 
lucia fin el peligro de que 
las fombras ofufcaííen fus 
luces, y minoraílen fu ei- 
p!édou,y defde ia tierra fue 
colocado el firmamento. 
Pues al Cielo,yfirmamen- 
to donde tefide,.particípe
le mas de cerca íus Juces,y 
fus ardoresjpero á la tier
ra en que Dios le dio el 
fer,jio íolo la participe los 
refplandores,.deque brilla 
a llí cnclCicio;pero fecú- 
deia de hermofas plantas,, 
flores,y frutos,yenriquez- 
cala délos minerales de pía 
ta,y oro de que abunda.

Colocó Dios al Santo». 
Padre defde la familia déla 
Obfervancia en el firma- 
meto de la Reforma. Aquí 
como mas cercano comu
nícalos rayos de fus luces, 
con la a&iuidad de quien 
cftá mas cercajpero á la Fa 
miiia de la Obfervácia, cía 
ro cfta que no folo la han 
de participar fus luces, pe
ro hazer que fecunda fru
ctifique ,yquedc enriqueci
da. Por qué ? Porque en la 
Oblervancia tuvo el'prin
cipio de fu lucir para Dios, 
y fue tanto el lucimiento 
de fu virtud,queen la Ob- 
íervancia leconfitmóelSe 
ñor en gracia, en la Obícr- 
uanciade pufo en tal efta- 
do que no le rocatlen las

delaCRVZ* i 59
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tinieblas de las culpas mor detones de muerto, h  m ui
tales. Ea,pucs,íi tanto de- 
te  á  l a  Gbílrvancia ,  y  fi  
tan Santo le le da á Ja  Re
forma,fea , no id o  la Re- 
foima la que participe ius 
luces,fino también la Ob- 
fcrvancia , y de modo,que 
!a enriquezca de platas, tío 
res^frutos, y mincialcsdc 
Virtudes,y pciteccioncs.

Y para ios de nías no h a 
deauer,Santo mió? Si,que 
no Tolo con fu excmpio,é 
intercefsion rofplandeció a 
los fuyos ,  fino á toda la 
Iglefia la llenó á''. los Ce- 
latialcs aromas de fus vir
tudes : Non jolnmfocíjt 
fuis Magi¡lefio ,  exemplo- 
Que,fumma cum laude pr*~ 
íuxit i jed etUm y muer 
fdtn JLcclcfiam , fpiritualiÜ 
aromatum odore perfudit „ 
Y  aúnen verdad nos lo de 
xó afiancado efte Pienaué- 
tuiado Padie defpues de 
muerto. Y fue el cafo,que 
paitado vn año de fu cntie- 
tro , queriendo trasladarle 
h pane mas decente,al de- 
fenterraric, le hirió acaíó 
vn golpeen el cuerpo, de 
condí» la lió ei agua, y fan - 
gre viua . Raro prodigio] 
parece podía en erta oca
sión el Samo lanientarfe 
del cefcuydo de quien le 
«itió j pero antes íe llena-1 
ria degozo 3 pues cncíle 
golpe afiancó iuchanelad

cha que acia de tener con 
íus denoto?,y amigos.

O Padre mió j (dize 
Chrifto por boca deDavid) 
lo quí te agradezco que 
me ayas convertido el lian 
to en gozo,pues abrirte mi 
faco,y me cercarte de ale
gría : Conuertijliplantuni p/4^29 
meum in gaudiuta mthii 
Confctdijii Iaccuin meum^
&  eircumdedifli me htti- 
t¡¿. Que faeoí serte que di 
ze*Cbriílo le abrió fu Pa
dre? ts lu cuerpo Sacrofan 
to, a quien permitió el E» 
temo Padre le abrieííc el 
pecho el hierro de la ianpa 
durarv dize ci Gloriofifsi-m

mo, y Sapiemilsimo Padre 
San iiguliin ,  que aquí le 
l amo Uirilto íaco, toma
da la metaphora de vn ía~ 
co,ó talego grande ,  que 
dentro de fi tiene vn tefo- 
ro,y aísi roto el pecho de 
Chrifio, tuvo lugar de ía- 
lirel abu idantc,y rico tc- 
ioro de la íangre ,y  agua* 
con que en ej golpe , y en 
la herida íc afuncaren los *
grandes beneficios que nos _ 
haz>a : Nos tib’t inlefc*'9 
(dize el gloriofo San Au * 
guitin) q«o4 ah j*ccuna 
trnum^bi enim erat indo 
J #m pr titam tuum ,  con- 
cidit jaecum lanceaperfe- 
cutor & fudit prettvrnRe- 
demptor, Y cito es loque

á
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a Chriíto le da gozo? An- 
tcspareceauia de darle trií 
reza, y fentimiento, pues 
clquetienccl teforo ocul
to, fi fe le defcubren ,  y ef- 
pareen fe entriftecc.Bueno 
es eflb para los miferables; 
pero como Chriíto es tan 
bienhechor de todos,el lia 
to q ai'ia de t.nerpor auer 
le hecho día herida , íe le 
convirtió en fuma alegría, 
porque a los Tuyos fraquea 
ua fus riquezas,que en cífa 
agua,y íangre cftauan aña 
$adas.

Hirió el dcfcuydo el 
cuerpo muerto de nueftro 
gloriofo S.Iuáde la Cruz, 
y Tale dél agua,y fangre á 
imitación de el de Chriíto 
Señor nueftro. Parece que 
auiade lamen tai fe de la he 
ridaipero antesel llamo, y 
trifteza que podia tener, fe 
convirtió en gozo , y alc- 
gria : Connertijli pU» tuin 
meum tngáudiitm mihi co- 

fcidífU faccummeum ,  &  
circiídedijii me ¿¿fifi*,pues 
franqueando por ella el a- , 
gua,y fangre en cfta libera 
iidad afiancó toda la que 
auia de tener con fus deuo- 
tos.

Y quando hará often- 
tacion de efl'as liberalida
des ? Quando manrfeltará 
ciTas finezas ? oy con toda 
cfpecialidad ,  pues fe cele
bra de fu Beatificación la

tid a  C Iv Y Z  r 4 1
-gloria,concurriendo á ta
ta celebridad elta ICcal, e 
Iluftriísima CongregaciÓ, 
que con tantasdemonítra- 
ciones de afeito le faite ja. 
Admirables palabras las de 
el Efpiritu Sato en los Ero pron. ^  
ucrbios: Non ejl v/r in do
mo ébijt vía longifsíntA 
facculum pee uní* fecum ta 
lítyin díe plena Luna rever 
fvrvs. Nocftá el varón en 
ín cafa, auíenróíe muy le- 
xos, licuó configo el faco 
donde tiene fu teforo, pero 
bolverá en el día de la Lu
na llena.En fentido literal 
lo entienden muchos de 
Chriíto nueftroScñor,qui 4 
do fubió á ios Ciclos,yque 
bolverá á juzgar el diadel 
juyzio. Pero en icntido a- 
iegorico, y acomodatiuo 
íc puede entender de vn 
jufto (y aora lo entiendo 
yo de nueftro,Sato) el qual 
fe aufentó de fu cafa > cito 
es,en la muerte fe apartó el 
alma del cuerpo ,  que era 
fu cafa, y fe licuó coníigo 
el dinero,y el caudal de fu 
intcrccfsion,ymcritos,con 
que auia de beneficiar á 
losamigos.O pobre de mi, 
y de todos noíotros, pues 
fe ha licuado configo to
do el caudal, quedaremos 
defraudados de fus benefi
cios,y fauores! No queda
remos ,  porque vendrá en 
el diadela Luna llena. ín

die
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dìi’ pie tue LH'Ucrett'-’rfttrus' 
Que di\ escile de la Luna 
ljcna ? Pagurno leyò indie 

dtutt tempotis, Enel dia 
ci tiempo determinado; 

Otros leen, f*» die folemni- 
tati i vrftrfj, aludiendo à lo 

° '  que dixo David: Buccinate 
in neomenìa tuba (ideft iti 
Luna plena) in die folem- 
nitatis vejlra ,  enei dia de 
vueftra folcmnidad. Yfi ci
ta Luna lignifica à María 
Sannfsima, como muchos 
entienden,Pulchrayut t u 
tta y Ceri el dia cn que mas 
llena de gozos efti ella Di 
nina Reyna, Y cftc lera, ò 

v grauifsima Religion,cldia 
de vueftra folcmnidad . Y 
qual esci diade vueftrafo 

. lemnidad?El Caldeo : I» 
die Congregationis. Enel 
dia de lafolemnidad , que 
esci de la Congregación. 
Afsi ì Pues fi oy es ci dia 
de la folemnidad dcftaCò- 
gregacion , y el dia de la 
Luna llena , que es Maria 
Sandísima llena de gozos, 
al ver que celebran vn hi
jo fuyo Beatificado, claro 
eílá que en efte dia hará 
mercedes el Santo Fr. luán 
de i a Cruz,de manera,que 
Maria confu imercelsion, 
y el Santo con fus méritos 
y ruegos,íalga del empeño 
con que antes auia queda
do de fauorecer;á lus dc- 
üotos, y cípcciaiméte a los

que le celebran, afiancan- .
do fusfauGiescn la íangte, 
y agua q de fu cuerpo aula 
íalido. ,

Alábente todos,6 glo - 
riofo Padre! venérenteob- 
fcquiofos por Bienauentu- 
rado.Y tu,ó cfclarecidaFa 
milia de laObfervancia de 
el Carmelo,que oy fervo
róla le celebras, tente,poc 
vcrurofa,ymil vezes dicho 
falNo te alabaré (aunque 
debo hazcrlo)portaninnu 
merablcs Santos como de 
ti han Ialido ,  pues como 
dize Tritcmio : Tot Sanóli Trithe¡¡ 
fub Ordiue Carmel itatum delaudj 
fuerunt,vt pettitus numera C#X neK 
ti nequeant. Etcnim f  qi*is 
Srelias Coeli dinumeraret,
&  Sanólos huins Ordints tita 
metate poterte.Tantos Sa
tos ha auido en efte Sagra 
do Orden ,  que apenas fe 
puede numerar . Cuente 
vno las Eftrellas del Cic
lo,que con elfo podra, fácil 
mente contar losSantos de 
cita Religión Sagrada. No 
te alabo ,  pues, por tantos 
Santos como has tenido,y 
tienes; lolo te alabaré elle 
dia, porque aunque otras 
Familias efclarecidas han 
dado también muchos San 
tos cn crédito de infecun
didad. Tu á vn mifmo tié- - 
po dille dos tan grandes  ̂
como vna Santa Terefa de 
lesvs - y vn San luán de la ,

Cruz
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Cruz jCOn que con mas ra
zón podre dezir de t ilo q  
dixo.Ouidio de la fecundi
dad de vna madre.
N ec i t ri ce tux f 0e al dio t

i'U* oarentum 
Tot bena per partos, q¡*x de ■ 

dít VH(td uos.
, Ninguna mas fecunda que 

tu entre JasdcmasMadrcs, 
pues en dos hijos quedifte, 
comunicaíle tantos bienesi

1 4 y
pues mediante cítosdos Sa 

-tos dille gozo á ios Bien- 
aucnturados,quc gozan en 
el Empíreo fu dulce compa 
nia,á todo el mundo exeni 
pío , que imitar en fus ad
mirables,eíclarecidas,y nu 
merofas virtudes, y á to
dos fus dcuotos con l’u in- 
tercefsion influencias de la 
gracia, que es prenda de la 
gloria, Ad quam,&:c.

i um mmmm lp ■ ■■
Profiguió lafolemnidadel fegundo día Don Pedro 

de Bilbao ,  Teforcro de la comitsion de Millones de el 
Reynold R.P.MfEr, Iacinto de Viilarocl , Lcdtor ju
bilado de la Sagrada Religion de N. Señora de la Mer
ced. Fxplicó fu noble,y generofo afeito con la erudi
ción,elegancia,y futileza deftc difeurío:

j ' t

QVE PREDICO EL REVERENDIS. P M. 
Fr.lacinto VilIaroel,Lc&or jubilado^ Pi dentado 
de ia efclarecida Religión de Nucltra Señora de la 
Merced »el íegundodia delasficftas,que ala Beau- 
jScaciondeN.P.S.Iuan déla Gruz celebro el gra- 

niisimo Convento de nueftios PadresCarmc- 
litas Obfcrvantesde Madrid.

Sint lufñbi Jttfift fitctuEl'iJPc, LUCOC it¿

G Radas à Dios que tiene yá nueftro corazón el 
dcíahogodcla voz al regozijo de los parabie 
neslPucáauer llegado ia noticia à mi Reli

gión,de que à cita inclira,y efclarecida de N.Señora del 
Carínense auia nadda vnhijoci las veneraciones,y cui

tos
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i 44 AclamacionFeíliun en TvM r’d 
tos dclalglcíia,tan foberano como S luán de la Cruz; 
llcnailc el pecho de gczos, reconocer de ia obligación 
c telo aníiolo por latir á les labios,quanto mas 1¿ dila
to el fnencio,mas congojado wüael coraccn. Las pa
labras de nuetUos placeres , aon mas que del entendí. 
miento han de íer hijas de la voluntad (afsi íc aiiuia mi 
infuficiencia en Ja aiduidad del empeñe, fiado al afedfo 
eldekmpeño.) ín  ella,pues,fe han fojmado,y quanto 
mas reprimidaseílauan,mas opiimida fe quexaua, Defta 
difeulpa íe valieron los amigos de leb para la platica <| 
temieion molefla:Cí»»cepf»i» Sermonan íenere: qnrs po- 
terit > Quien podrá fufi ir cal ladas las razones,interior- 

, mente concebidas? Ffcufa poco difcrcta. Pues quantas 
. cofas concibe el entendimiento,que á ;a lengua, ó íe las 
cautela el roftro,ófc las niega lo prudente ? Que tener 
el corazón tan en los labiosees vaciarle la necedad-Die 

. rafe bien efta cenlura á eftos importunos Principesca no 

. advertir los interpretes,que concibió en ellos có ardor 
déla voluntad*y aunque dezelo mal regulado culpara 
el error de fu juyzio,mas eífc íupuefto,y dellos ignora
do, no mal fe difeuipan de romper el fílcncio, dándome 
fundamento para conocer en las efeufas de que íe patro 
cinan,quc íi ay palabrasfolo del entendimiento forja * 
das,quietas pueden viuirenel filencio,cn ílntiendo im 
pulfo de la voluntad,fin que la prudencia las prohíba, y 
la obligación las excite,muy á íucofta fe callan.Tarde 
hemos llegado á celebrar vueftra gran ícftiuidad , Reli- 

. gion Sagrada,confuelo es llamarnos Iibresdeculpa,pre- 
cifoha fido,llorarlo dcígracia.Tarde hemos vtnidoipc- 
to  no tibiamente lo hemos fentido.

Defpucs,no obftante iadilacion importuna al defeo, 
.venimos en oportuno tiempo ai regozi,o;aunquc el lu
gar dudo íi lo es á los plácemes,pues no sé á quien fe le 
dauáifi á efta Sagrada Familia de la Obfervancia,ó á la 
Rcligiofífsima de la Reforma i  Hijos felices del Cielo 
Empíreo de la Iglefia,la folemmdad de cftaEcatificació 
es vueftra, ó csíuyaíS. Gregorio el Grande excitó en la 
Refurreccíon de Ghrifto , otro litigio íemejame á efte 
entre ios Angeles,y loshóbrcS: Noftrfdicamusgrr/»*? 
Dificultólo pleyto introduzgo,temerario intento que
fir fer arbitro en él. Razón empero difcmro ,  por la
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'qual con mejor titulo fe pueda alegar porefta Familia 
fundada en que San luán de la Cruz es aciecdorde la, 
Reforma,deudor de Ja Obfervancia. Es el difcurfo na
tural por Ja diferencia que ay de padre á hijo : El hijo 
debe ai padre el fer que del recibió i el padrccsacrce- 
dordel hijo por el fer que ledió; Nucftro Beatificado 
ella aquí como hijo,pues lo fue de efta Familia,-allá co
mo padre,pues coadyuuo á íu fundación ,  y tue primee 
[deícal^o % aqui recibió el fer ,  allá ledió i aquí vi
no á fer Santo,allá fue á hazer Santosiaqui tuvo laedu 
cacion,allá dio la eníeñanca, aquí fue Difcipulo , allá 
JMacfiro. Pondere bien la razón cada vno, y dé la fenté- 
cia que quifiere..

Alas porque no fe dé fin oir la parte contraria, 
precifoleía alegar por ella,y hadcícr refoimándo,vna 
clauíula antecedente, á queme obliga la autoridad de 
la Gloriofa Madre ,y  Scraphica Doctora Santa lercfa 
de lesvs,la qualhablando de Nueftro Beatificado ,  en
tre otros eo lios f que delpucs relente) a fuma, que no 
JTolo craSantoal tiempo que le conoció, fino que en fu 
Opinión fiempre lo auia fido; con que liendoel teftigo 
tan de mayor excepción, reformar debo la propoficion 
deque vino áhazerle Santoá ella Familia , y confef- 
far que ya vino Santo á ella,como lo aiVeguran heroy- 
cas virtudes de auíteridadcs,moitificaciones,obras de 
Alifericordia, alta oración en que fe cxercitaua fervo- 
tolo,y defveiado en el figlo ,  por lo qual recibió en él 
efpeciales favores de el C ielo,y de M ARIA Santísi
ma. De dondefc halia obligadoá dczir cl.Hiftoriador 
de lu recopilada vida , que-en el Noviciado no mudó 
de exercicios,fino de mortificación, governada, ó nQ 
por la Obediencia , íolomudóellugari y fiendo por 
nueftro Beatificado como Santo la queílion , á efle fer 
fe ha de mirar para la pretenfion. Aora el diícurío. En 
treseftadosconlidero á nueftro Héroe,'Seglar, Calcan 
do,Defcalco,Santoen todos,Santo para todos,y Sanco 
de todüs.Peio lafantidad la fiémosele atender enotros 
tres eftados,que fue piccifo tuviefié, Tuvoíus princi
pios en el.figlo,£us aumentos en laObíervancia,lu vlri- 
ma perfección en laRefonna5y fi en uta dntnbucion 
cadaenado confelicidad tiene fu parteen e i bantc^y la

" K <¡$
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1 4.6 Aclam acióníeíliua en Madrid 
de laObfervancia ha de fer tan del todo preferida ala.' 
del figlo por el aumentóla de la Reforma debe fer de el 
todo preferida á la de la Obfcrvancia,llenándole para íi 
el Santo por el derecho de la confirmación.

Philofophicas razones podian dar vigor á mi ale
gato i mas omitiéndolas por la dilación* me valgo de 
\ma Teología,notando , que comunmente llamamos 
Santos de la gloria ¡osque veneramos en las .aras,y de*, 
zimos 1er lg-Tantidad de la gloria la que á los cultos» 
públicos fe expone. Noto también , que laíantjdaddc 
Ja gracia que tienen los judos en cita vida , y la déla, 
gloria que porteen los Bienauenturados en la otra*, 
ion vnamiíma findiftinguiife*m en la.efpccic * ni aun. 
enci numero , íegunenfeña Santo Tilomas. Siendo*. 
pues afsi, que la anima gracia/ Santoslos conítituye 1,2, a, 
acá,y allá aporque les llamamos de la gloria ,  y no de* in .a r, 
zimos fon de La Gracia? Reípondere,fundándome tam- 3 ,¿¿ 
bien en la The ologia. E&.verdadquevna,yotrafanti» 
dadfonindiftintas en efpecic, y numero i pero diítin- 
guenfe en los citados i la Gracia que tienen acatos juil 
tos,en fies perfecta,por ertbentra en la gloria, fin que 
ayga necefsidad de dar otra dirtinta ,  como á exempio 
déla caridad eníeña Santo Thomas. No incluye imper- xdctbt 
£eccion(/a qual incluye la Ee enfu obfcuridad,y laefi 
peranca en el no pofícer*y por elfo no entran enla glo. ^
tia, íegun cJ Dodor Angélicos.) mas aunque en fi no 
incluya imperfección,comparada con la gloria ,  esitn: 
p.erfc¿ta;y afsiios Tneologos llaman á la gloria, Gracia 
confumada, porqueladafuvltimaperfección : y co- 
mo en cite cotejo la Gracia da principio a la íantidad, y 
aumento *.y laglorÍ3dá confumacion ,  aunque los 
Santos fon de la Gracia,ficndo por ella Santos,dezimos< 
que fon déla gloria por darles efta la vlrima perfec
ción^ no íer tanto la obra de quien le empieza,.y pro» 
figue, como de quien la perficionai pues los demas dám 
la perfección del fer, y eíte el ferde la perfección. L a  
Religión dio Iantidad enel fencido que explica nucí» 
tro Doctor Angélico; Es indiftinta cn.fi folo con dif*. tíem $3 
tinción de familias *. en entrambas * y por entrambas pv 
Santo. Mejorada empero* acción parece tiene la Refotr 
xna^ücncfcie por.Gr acia la Obícrvaneia ,  mas por Gra-

cia-*>
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cía,que es jnAicia; qucdefe con èl por Gloria la Dcf- • 
ca ccz , quedándole con la gloriadc fcc yà fnyo todo 
el samo,pues la Obfervancia le dio augmento, y en la 
Rcfoima tuvo el vitimo grado de fu perfección confa«
ruada.

Los argumentos yà fe han vitto ,  masnoferéyo 
fan temerá rio que palie afeñalar conclufion en difpti- 
ta tan idiferetamente introducida: Pues fi vna, y otra 
Familia vnidas en Religión , y Amor, cobran tanta 
dicha,imprudentediícordia introdujera y*en combi- 
te de canta vniformidádjy afsi pues dude con SanGrc- 
gorio de quien cita .folemnidad era : Sux <iic*m ¡fs an c nre* ' 

ì Con él también me reformo : Sed ve f a t e -J, 
wur vertusj&víjlrXf'itCsmuf’} &  fu<e.A la verdadíu- * 
ya,y vuc(lraes,de vna,y otra Familia,de la vna ,  por
gue del Beatificado recibe ímmortil gloria „ de la o- . 
tra,porque dèi recibió reparación Sagrada ,  t-erminos 
■ con que el Santo Pontifice difuelvc la introducida ba
talla,entre Angeles, y hombres. De vna le confiderà-' 
mos hijo ,  de otra padre,y en los grados de la caridad 
'ínfeña el Doétor Angel dos confiueracioncs, por las 
quales,vn hóbre ,fi íegun Ja vna deba amar mas à fu pa
dre,fegun la otra deba amar mas, à íu hijo: à entram
bas amara mas nneftro Beatificado à ninguna menos» 
fea el regozijo igual,pues los intcre.Ols lo fon, y coro
nan también ella pareja los parabienes. Y para que me
jor fe conforme todo , dcmofelosà ia Madre, que es 
la Religión , pues fiendo en ellas tan vnas las Fami
lias,no le diuidiràn à los luftrc?,ni à las dichas. JLa dif- 
tincion de Familias no les oiucrfifica en ti fer , fi en 
la íubílancia , no ay entre iasdos vna, y otra j qual- 
quier diftincion fera como accidente , y aísi quaíquier 
cfplendor delosvnos lo íciádelos otros fin diitin- 
cion . No la tienen entre fi en las glorias las rres Di- ' 
ninas Perfonas (fegun enfeña la Fé end Mylieiio de 
la SantiisimaTrinidadjla gloria, que a vno ìlultra, coro 
na indiuifiblctnéte a todas. La razones clara,pius fegu U t* r j 
cnleña et Angel de )asefcuclas,las ttesPcrloius fon dii- p’ a, 5 
tintas,pero nodiuerfas: La propiedad peiioiiaJ pudo dii- 1
tinguirlas,masíje.xando.ii'€la la identidad de lalvbdaeia, *wto% 
en qtodas tres fe vn€¿no puede diuerfificarlas;ydilìiiici6

Jo m , r, K  i  que



145? A. h r.i:H o n F ':r}»vn rn T^drící 
que no da dinerfidid,tampoco puedeInzer.que laglo.: 
riadcvna pcvíoni, no fea igualmente de todas. Jbntre 
cílas dosFamihaSjdiiUncion hallaremos,¿'uerfidad noj 
la proptiedad de Familias, porque apliquemos con to
da prapriedad) puede diílinguirlas, mas la vilion en la 
fubitanciajpu.cs en la fubftancn,es vna mifma proprie- 
dad poríer vna laclidncia de vna mifma Kcigion indi- 
uila no permitirá diua'fibcariasiá entrambas ie den los 
plácemes,pues de enriambas es igualmente la dicha , y 
el 1 tUfre, pues nodiuide glorias,diílincion que no diuer- 
íidea Familias. Y para acertarlo del todo hablen nueí- 
tras vozes a entrambas en la Religión,a la Religión en 
nombre de entrambas.

Oygamos ella practica en la Hiftoria Sagrada de la 
aplaudida Ruth,clpofa de Booz ,  del qual dio a luz en 
felice parto vn infante,cuyo nacimiento, regozijo co
man fue de la vezindad > que corriendo a celebrarle 
dieron los parabienes i. Noemi,de quien Ruth era nue
ra^  en fefttua algazara dezian i A  Noemi le auia naci- ,
dovnhijo* VicinA Molieres CQ*grtttulébanturei dicen• ***” •+
tes>n<ttus ejl f¡li»s tfoemi, Mueue aquiel Abuienfe vna V,I7» 
queílion digna de todo reparo ,  y pregunta j  porque 
lleudo el hijo de Ruth,y de Noemi, á ella , y no aque- Abalen! 
Uafcdán lasalabancas j á Noemi, y no a Ruth fe di- hict 
ze le ha nacido vn hijo ? Valgo me de la duda ¿ mas 
no patio, porque le quede fuera de ella el padre,pre- 
guntando con la mifmi razón : Porque no á Booz fe 
ic dan los parabienes , y fe dize que le ha nacido vn 
hijo? Ni ai padre,ni a la madre,y foio á Noemi ? Mif- * - 
rerio encierra.Dexemos la Ierra,y bufquemoílc al in- . _ 
tentó.De Noemi dize la Glofla ,  íignitica U Chriíliana  ̂
Religion,la Católica Religión, y yo veo en ella vna 
fombra de vna Religión de la Cnriíliandad ,  que en re- 
preícn ración expreííaes la de nueítra Señora del Car
men, Vayanfc coníiderando las leñas. Lo primero, fu 
nombre fe interpreta lahermofa: Nuemiydejt .ptálchsa.'
£ííc titulo,quien fe le puede quitar al Carmelo > Cum
bre de amenidad fecunda ,  toda vnica en perfeccio
nes, penfíl de bellezas,recreo de Dips, y de fu Sandísi
ma Madre,(uftre déla Igleíia.Indiuiduemoslamas.Tiivo 
Noemi dos hijos,vnollamado Máhnlon^de quiédize U

Glof-
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Glofía,que Panifica el Coro de los Profetas : Mi]>4- 
lon 9 qt*i de fe n e jtr*  d ic ítitr ,  ye l * principio  . H ic  eft 
Churus Prophctñtitm  ,  f t r q u o s  d e fe n e jlra  prím um  /»- 

d e i  lom en in o rb em  p ro ce js it  , q ü i ettam  v e r i  lu ta in is , 
id  e(l y C h r id i privo i  P ro d ic a to re t  f o c r u n t • Elfcgundo 
fe llamó Ghelion, ci qual, íegun la miíma Glort'a íigni- 
fica el Coro de ios Aportóles : C belion confum m atio,1 
f i i c  fu n t A poftoli' ,  qtti tn ig m ttá  P roph etstom  *d  con- 
fu m m  átloneM plerti intellectos p e rd » x e r» n t, Religión de 
profetico origen,de Apoftolica fucefsion,ninguna ayen 
la Igleíia,Gno es la íluftrc del Carmelo,cuyas luces fe 
ennoblecen con el antiguo folar del fol de Elias, que le. 
repartió,afsi por ci Orbe en fucefsiuos, y forados ra
yos de tanta poftendad. Primeros aftros , que en la no
che de la antigua ley ,en enigmáticas luces anunciauaft 
la venida del mas claro dia de la luz de Gracia,en la luz 
verdadera*de Chiifto Señor N.cn cuyo Ciclo refplan- 
deció Prccurfor lucero el Baptifta, 'que noíolo anun
ció , ícñaló también al fol de tan defeado dia. Y en la. 
imeua ley,con imitación , y propagación Apoftolica, 
luces fon de la Iglefia, que en manifeftacion de fus pri
meros enigmas,ai timbran la fidelidad,la infidelidad def. 
lumbran,todo cfto es verdad, afsi lo conficíla vnivcrfal 
la aclamación. ‘ f -
- Hemos virto la Religión en Nnemi. Bufqucmos 

las dos Familias en Ruth , y Jiooz; Fue Rurh la que 
huyendo fu gentílica patria,dexandó fus padres, y he
rencia , convertida al verdadero Dios, íiguió á'Ncc- 
mi,íin quererle apartar de ella, de donde hallófunda- 
mento la Glolia, paraque'cn ella íe íiguilicalfc la par
te de la Gentilidad que convertida de lus errores a la 
verdadera luz.de la Fe,figuió la Católica IgJelij , íien- 
do de ella el todo. Y yo ámi intento, la p»artc de los 
fieles,que huyendo de el mundo , dexando padres , y 
temporales bienes,en Aporto! ico efpirítu , y vida , íi- 
guieron erta Religión Sagrada, que en eilos continuó 
fu fucefsion; por eiío Noemiá Ruth explicó la aurte- 
ridad que elegía 3 para que no de fácil CmouieUe , en 
que fe íigtltfica, dizc Lyra ,̂cl eitiiodecada Religión 
cu pondciac íus arduidades á los queen cllatcligencl‘ 

T om .i. K j  cu-.
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entrar. Ayuda mucho á la cfpecialidad-del intento el 
nombre de Ruth ¿que fe interpreta la que vcc r Tí »tí?»
¡dtp fVÍáens , apellido que fedaua en la antigua ley á 
qualquicra Profeta yfegun el texto de ios Reyes. Bien i, Re*. 
íigue,pucs,lamcufora el nombre,puesíiendo cita Re- 
ligion polleridad de Piofetas^nunc^hi perdido el n oar 
bie de pr efe tica. Aun es acediana mas indiuicluaii-- 
dad,y reparo en ctra interpretación ,y  particular de el 
c^fo,,qucle dá lannfmaGioífa áeífcnoniDre, y es dr- 
ficitns la que frita. Fn la qual podemos ha i lar aiuíion a 
cfla cfclarccida Farm ia , que faltó de fu primitiuo ri
gor en mitig das leyes.digo'o fin empacho,porque ñ a 
toca en ds.íd''roqucsn<.* desluftraJa perfección, ío que 
no pudo quitada ci titulo de la observancia , al qual 
k»lo íc opone c. quebrantar la ley injultamenrc , no e l ' '
templarla juitamenteino faltó cnclla. laauilctidad pri 
miuua,por relajación de las coftumbres ,  púcsclia ha 
viuido íiempre muy remota de el oblervante zelo,cu
yos farros eilatutos han dado a la lglcfia tantos San
tos de heroyea virtud. Faltó,pues, tolo por adverten» 
cias de Ja prudencia,que acema á lascircunllancias de 
tiempos,y de otras cofas ,  en lo que quita no dellruye* 
en lo que templa no deshazc , antes pone medio á la 
virtud,con que el falraraísi, no es falta délo Religio
so,fino acertado gouicrno de lo labio. En Booz eipo- 
lo de Ruth , cuyo nombre fe interpreta, Fortaleza,/ 
veo yo rcpi dentada la Familia de la Reforma,, puesv- . 
niendofe á el Ruth i ello es,,1o dcfettuofo (perdonefe- 
me la vez,tacha es de nú rudezaino hallo otra con que. 
explicarme, mas no filiará la debida venerado,ccfór- 
me iodebo icntir,y lodcxo dicho , pues de otra fuerte 
inunodclHa feria digna decenlura ) jt ntandofe pues 
inicuamente á la fortaleza ,  fe halló en fu primitiuo vi
gor. Aun la diligencia que refere el textc,jb.echa en los 
primeios,y condicionales eiponfales ,,que fue defcnbrir 
en el techo RutháBooz los piesjam-jundofeá ellos,la 
dize,oue pies deícubieitos^mucha mímuación fon de iai 
«kfcaiccz.

De cfta vnion nació vn hijo HamadoObcd ,cuyo> 
nombre íc interpreta ík rvo *y  es £*guiLla. GloíIa>v*
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ficrvodc Dios ,qtic«con eftrenuidad k firvc en heroy- 

• cas virtudes. tile es San luán de la Cruz, primogéni
to cicla Reforma, heredero ,y  mayorazgo de fusglo- 
nas,a quien éi ayudó ¿fundar,y de quien fe laurea hi
jo ,  y a. quien le le puede aplicar el verío de Dauid:
Homo luttuscji inex.vr i p j ' e r*»# , piles escita P ¡¿l.3(S 
familia la que atuendo recibido fus primeros cimien- y, 
tos de la Obíerva ncia ,  pues de el la fueron los prime
ros Deícalcos,tu vo fus fundamentos en ios montes al
tos de fu Religión : F»adementa eius in monnbus íbidem> 
S tnclí« ,  /defl, La Interlineal , Proferís AP4 ol¡>, * .f . 
Siendo excelía cu more íobte las cumbres cxcelfas de 
el Carmelo , viniéndola -por las lenas también lapro- 
fecu de líalas-* Et crit in mjuijsimii diebtfs prdp*rA~ tflÍA .t  
tusmons Dominut Domini in vtrtic-e montium , &  ele- s
u * oí tu* fe»i?er om*es coles. Con que ca reciprocas glo
rias iuftre incílimablc de la Obíervancia es el aucr 
puclto fus montes de loberania para fundamento de 
ran alto edificio ¡ igua!,y fin igual nobleza de la Re
forma es en fu elevación s fer corona de tan excel* 
fas cumbres,para que de ella le diga , profiguiendo el 
Pfa.’mo * oiltgit üomtHui portat siun. ¿ Pila es la - 
Sion Santa de Dios cfcogida ¿ y con cxceílo ama-' 
da ; y li ama unto fus puertas, ello es, vn origen 

, fiendo las principales vna cfpola fuya ,  como Santa 
Terela , vn fiervocomo San luán ne la Cruz, fiamó 
íus'infancias , que hará fus crecidas edades ? Iguales 
empero ,ferán en ios Diurnos afeftos, pues en las prD. 
ineras edades fue igual > gigante empecó , y gigan-4 
te fe-conferva. O felice origen ! que por tan cxccl- 
fe ,  lelo puede fer tu or gen Jullrolo , ó la multipli
cación,ó laconíervacion, hazicndofe impofs.ble otro 
qualquicr augmento.Ni yo lepucdodará fus alaban- 
cas lobre Jas que le adqpinó en fu Sagrada fama , con 
que por no añadir defmayadas letns ue mi Corta elo- 
qucncia , á la clanfula dilatada,y glorióla de lus elo
gios, donde toda eloquencia fe cnioaiaca : no hallan
do mi cortedad que dezir , fe nilpeudcra ia. dmii ación 
en tanto como ic ha dicho de ella : Lilonojj e»- 
el* ¡unt Je te Ctuitas L>ei ! ¡ De ella , p  es , ( n eed 
Religiofa,Ciudadano ,  paute ,  y hijo i . cc a icscui- 

'lorn .i, K 4 tí
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cuites de la Iglefia vn fierv-o de Dios , que de efíe tragé 
Tíos le vifteeí Euangelio que fe le ha cantado_,pomcdo- 
1c cingulodcCervidumbrc heroyca,/¡«r lumbiyeftri pra 
cinc>L A cuto uegozijo vienen todas las Reuniones Sa- 
gradas,íolcmnizando la gloria^ aclamando la felicidad 
a dar los paiabiencs. - ,

Bueiva ya d embarazarnos la duda /A quien fe han 
de dar eflos placemos: La observancia en Ruth alega co 
nao madre,pues es fu hijo. La reforma en Booz alega co 
m  ̂hija,pues le venera como padre,porque aunque no 
fue rigurosamente Fundador,fino Coadjutor, (no dis
minuyamos eífe timbre -a la S. Madre) fiendoel primer 
ddcaíco,nacc como padre de tan efclarccidaFami!ia,pa 
ra gloiiofa propagación,que cífa reprefenta Obcd padre 
quefuede Ifu,padic deDauid, dizc también la Gioíla,
Spirítual is projapiagencrafiionis de/nonfiratur , Qu.e he
mos de hazer en cfta competencia , que ha introducido 
imaginaiiuoel dilcurfoícichoíe eítá,obrarlas Religio
nes aulladas loque alíalas mugeres advertidas,bolveifc 
á Neheiri,que„ es la Religión,pues allí las dos Religio- 
fas FamiiiaseíUnvnidas, VtCsux mulicres congratulaba* 
tur ei:y dczir con ellas ñaua cji films Noemt, A ella Re» 
Jigicr^quc en el Carmelo íedcícuella fecunda entre to
das,^ yá no Sobre tcdas,timbredela Ig le fia, veneración 
del Orbe,admiración de ios figlos^excepcionde las eda- 

- des,ínclita,gloiiofa,cfclarecida(íicmpiemefíitarán epi 
tlu :ícs, porque Siempre la Cobran luítres) la ha nacido 
de la gloria celeílin la las glorias de la veneración vn hi 
jo gioriofory profiguiendo con ellas dezir ¡Bendito fea 
Dios,que no lufre faite Suceísion Santa átres Familias^ 
qttando cada día vemos colocar hijos Suyos en las aras> 
para que fea tu nombre celebrado en eicomun aplaufot 
y entila otafion oyeron llamar Beato entre los cultos 
a) que para ellos te ha nacido, Continua tu diuino dcfve 
lo,para que allí en !a íuccfsionde ios tiempos, tengas fie 
pie quien tu ancianidad\rcnucve.dlegratc,regozijafcde 
nuevo en felicidad tama,viendo vna eftreíla nueva en 
ja di3.iemacon que el CielOjpor vczinafuya^corona tu 
cumbre rdemoile a Dios las gracias como á vnico prin- 
cipiodc tusdichas,y cauíade los glorioSosaplauíosque 
gnza^y a tr lospa. abienes.; -
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No obliarne por cumplir con el pulpito, que quato 

me honra,me empeña,y me cxecuta à prccifa gratitud, 
puedo dczir,que aunque nuellroEeatificado es ir.eílima 
ble joya,que íluftracl pecho,ò corona lasficnesdevna, 
y otra Familiaicl Sohu,á imitación del que enei Ciclo 
poQec,oy cxpucílo à la$adoracione$,ñ en cntrambasFa 
milias,ci principal en ella de la Obíervácia le erige,Del 
Rey Ahuero,dize el Texto Sagrado, quepufoTu Corte 
en Sü í u v S m/io» CtuitásRegnieius leyeron otros,Stt/b« 

fede Pegnieíunquc exaltó en ella fu principal 
Trono Para aueriguar lacaufa de cita elección, hemos 
de atender à las lignificaciones de eftos nombres de Rey, 
y Ciudad. La Gloífa moraldizc i/j4jfuet»s interyretatw 
Btatits.Sufam gai*díum9vel Idtitia deCtuitate/ ttperii*9de 
qut dicttur9Hcus létrttrtiü omniumhábttáttó efl in re, Af- 
iuero lignifica vn biéauenturadoen Suían,queesla Ciu 
dad de la gloria,por lo qual Vatablo dizc. Colocó íu fi 
lia en Suíun al tercer año de fu dominio  ̂auiendofc co- 
lonado triunfante de íuseñemigos, en el afan de cu^as 
batallas íe auia hafta cntocesocupado,gozando yá alta 
paz,v tranquilidadfuma: C ir f v t n M * t f * n q m l i t ¿ t e 9 ( í r é  t g  

tuce ft*eterur. Con q teniendo oy por bienauenturado 
a S.Iuan de la Cruz,pues edebramos fu beatificado, c* 
dczir: que auiendo fido triüfador de la continua batalla 
de ella vida,con inclyto laurel exalta fu folio en la Ciu 
dad del rcgozijo,que es la gloria. Mas fi para dos Regios 
Cuhosfc le hade poner filia en la tierra,aun hemos de 
aueriguar donde fe le ha de ponerla principal > 
fr£ci*uay no hemos de íalir del Texto,con q avrà defer 
en Sunn. Interprétate íegun todo&hiii¿ Roía: nombre, 
que fe le pufo por fcr litio ahuciante de aguas,ameno en 
variedades,fertil en flores,fecundo en frutos. Con ellas 

, circunllencias^ quien no fe le Vrcnc àlosojoseita Reli 
gion Sagiada,enfuCarmelo tan copiofa de perfeccio
nes,como delcolladoen alturasipéfil de la Iglcfia,coro 
nada Rofa,que àia Iglcfia ílrvede ntc>or corona;Cítp«t 

. tuum9i>t cxrmeltts. Aquí laabüdancia de aguas de fabid 
duriajdiganlotantosDcftores,con que en todos los fi'* 
glos han admirado,y h n alumbrado el mundoíqueVní 
uerfidadno los ha venerado Maeítros? Que pul pitos no» 
los ha atendido Oráculos? Que heredes no los ha llora

do

Zfther
i .a .

Gio¡:
M o r t i
hic:
Pf.
7.

Vátub

C * n t J

5.



i ) 4 Ackm acionfeíliua en Madrid
ido azore? Que filias,ya Pontificia,ya Patriarcai,y afsi !as 
de mas,no los hangozado Paítoies ? Flores-de entidad 
donde ;anta copia? Quererlos numerar masque ubfequio, 
temeraria ctcnla lena à lo innumerable de el los. ínefie 
Parayfo,que claueiesno ení'angremó el Alartyno : Que 
Confefl'ores no iluftró cárdeno el filio, ó violeta humil- 
de? Que Virginales Purezas no emblanqueció Ja azuçe- 
na? Y err fin, que maravilla no la hizo admirable ? Que 
abundancia no la hizo rica?Formando copia,y variedad 
de flores,fiendo para el prodigio cada flor vnamarauilla. 

Mdtb, Euangelico teroío en los erariosde la Igleíia : {¿»i pro < 
13. fett dethefaur1 fuo rtoua^yetern : preciofidades anti-« 

guas, y nuevas la enriqucçen ; pues íi en elle Texto en«, 
tienden los Expositores la nueva,y antigua ley,hombres 

> heroycos en Santidad,Sabiduria,.Religion ,  austeridad, 
fortaleza,y en todas perfeccjonesidonde fe pueden fran
quear de vna,y otra ley eferita ,  y de gracia,fino en efte 
tefloro incxauftojpues cada día da que hazer ala vene- 

r— . ración,y aun à la Sagrada emulación,de quien con Ter-
là  tulianoiy me jorque èl à fus Africanos,podré yo dezir en 

, fabidoe¿ogio,que porque fiempr* la afsiftan nobleza , y 
felicidad, ios luílres de fu antigüedad la ennoblecen,y la 
novedad de los que continuamente logra ,  la hazendi- 
chofa. Si de Sufan,dize Cornciio,que de fii fitio jamás fe 
aparta Ja primavera, nunca à fus flores lasentorpezc cL 
ibicrno,ni lasdcfinaya el eflioiporque elGielo,y el riern- 
po le miran tan propicios-,que à fus influxos,y templan
za ficmprc íe conferv^,y fe fecunda .Ñeque hjcmem' f en- 

Cornel* ¿flatenufed perpetuo iüis Coel»m"V¿rn4t 0*
hic, tempus.ÍLl\¿ Sagrada Religion florida,y floreciente fe pet 

pctua,y augment-a:ignorain;uri4« de ios tiempos,de que 
la priuilegian excepcionesde cótinuaprimauera: Mírala 
propicio el Cielo àiosinfluxos defu SS. Madre,y de tan 
tos Aílioscomo en él ha colocado:vcneranla como dc- 

, . ben,refpetofas lasedades,y emulo del Olimpo el Carme -
' f lo,vence fu cumbre* leuada fobre la región de la inconíta

cia,paraq fe le rindan,como à invencible, lasconftacias 
todas; riégala fucefsivo,c inagotable fu jordáfucdsivo,y 
pnmitiuo,q fi en fu ancianidad la dio origè,q la califica, 
lacóícrva ui lus riberas,en fu jubëtud floudJ*Aqai,pues, 
cleuelu principal T i. v n<¡> N.Beatificado*, mas cítocsleña,

lar
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lar R  ' Vtgion .no Familia,affunto que emprendí; >Csi es ver 
dad,1/ còtkflb no paliara de aqui eldifcurfo/i |a oratitud 
no níe exccutara,y afsi digo,q en eltaobfcrvacia. Veamos 
la aaufa»porque AtfueroenSufan la puib:S»jam p>« ipua: 
l>iícurranaosladcl Texto de nueltra Vulgota*$»¡* m d u i 
tas regni<!»*■  txordì» f»tt.Tu\o  en eflà Ciudad utigen,y 
principio fu reynado, con c| fue debida correípondencia 
enoblcccrcon el principal fòlio de la 'Mageftad , àia que 
diò primer origen a fu Corona Son los Sancos muy pun
tuales correipondientes, la virtud del agradecimiento tie 
nenia muy cabal :de beneficios , y bienhechores no cabe 
en ellosolvidojel queoy veneramos debió fus iultres al 
Carmen,tuvieronprincipio en la obfervancia:dicha leci
ta la conlcqucftcia^cioía farà la aplicación.-

Conloladoqucdocon el diícurfo ,  pues del colijo, 
que venimos bien i. los parabienes ,  donde nos ha traído 
la dicha^oos ha llamado el £tuor,á venido à impulfosdcl 
defeo,y obligación el rcgoci jomo aquel común,que en 
la dicha de qualquicr Re.ígion deben tener todas,fi otr > 
inaseCpecial, que no& obliga, à finguJarizar en tas ale- 
grias;porque nos haze,mancomunar en ios intcreíes*pues 
a ella Sagrada Religión viene la miadlo con el común ti
tulo, que las demas,i] conci particular de vn cib echi isi
mo nudo,qne nos enlaza,y nos hermana; Que bien le fo
liará à Maria Santiù »ma..elta voz! Y que bien le parece
rá elle verdadero afa&o! .Como ccrcatnfsimos parientes* 
SrN  feqisun noble. Religión Sagrada,y no galanteara 
alsi ambición laudable vucllroparcnteíco. Son las Reli
giones todas montes de la Iglefia, fabida es la metapho- 
ta:la dciCaimclo reprefentada enei por auerladadoori 
gen,y trasladado la ¿ccundidadila miaíc lignifica enei li
ban o,puyo nombre fe interpreta blancura,y efte habito le 
la imita.Dei Carmelo,dizc el crudicto Ser logo, i¡bá*a

le es el libano muy cercano: íi lo dize por 
La fituacíOí),lc>lo probara vccmdad, nome contento li
no con pai en t-feo y pues le bufeo recorrere paratia- 
LlatiC à lì defcrtucion del miímo Author : Nobthfu'4 r
muiiUt C *rm,etui a d A y* ilo ni m: Eífa nobilifsrmo m otare, 
dizesmiia af Aquilon^btcn- le toca clic litio en la Iglcíix 
à cltsL Re]igipoiefciarecida,quc fi à la Iglcfia de eíia par
te le vicaeii las pcrfccweiones;^ A^Hone p*¿c tur ornane

Mi*
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»/iittoir.es confequcncia feponga’ai la mayor fortificado 
para lai.eguridad.S0k quo etiam cliature (profigue) liba- 
»wí excelfifsirruts monsfaíligia eittolit: debajo de efie mif- 
mo Clima clcua fu cerviz candida el libano, Aoraal ca
fo tía nobleza de los montes, mas que déla altura íc toma 
de fu fecundidad*/ cfta la deben á los influxosdel clima: 
mi Religión,y la del Carmelo reprefcntadas en elfos dos 
montes de vn mifmo Clima,de vn mifmo influjo gozan,
que es el de María SS.que á enrrambascon vnamifmaia
fluencia afsiíle,ficndo de entrambas eípccialifsimaMadrc; 
porqueefl los dos montes fe vean icprcfentadas las Rcli J  
giones,y tan cercano parentefeo:Dicha es íneílimablcp*’ 
i.a la mía,que en elladebe viuir vfana,y defvanecida, y 
interes para mi de grande alientoipbes quando el empe
ño me ahogaua,refpiro en feguridados de efficaz patroci 
nio.Sicftrañ6.tmichoHaymon druego ¡de María SS. cu  
las bodas de Cana,por no fer alguno de losdcfpofados fu 
hijo: Quid pertínebát ad Beattm Manar»3 ûod ’linumdtf* 
ccret9qu£ nccfil?dntJ¡H(tm ttadebatmarito^nec filio fuotré 
dtb*x vxbrtm..Y le hizo al Cardenal Hugo tanta fuercá 
el reparo,que fe convécio á afirmármelaiguno de losdef- 
p®fados,ó entrambos fus paricntesjpues á no ferio pare
ció depondría el cuidado ?H«c eft fi gwm quod Mari teté? 
depárentela abteriftsconiugum>vrl amborümiqaiaaUtern» 
cuyaret dedefetti* yini,'Aqui todefe adía el‘defe&o en el 
Predicador,por mi infuflcicncia, lanccdsidad de la gra
cia ,quc fupla el defe&o'jhi jo es de-'Maria SS; el Beatifica- 
do,que celebramos, hijaesfuyaia Religión, que fe goza 
en fu felicidad,hija luya la qué concurre á- los parabie
nes,y al feitejo, hi;o luyo,aunque indignóle! Orador, q 
hade cantarel Epitalamio á la genial pompa; tantos tí
tulos nofolo niegan lugar á la elcufa^más obligan cxecu 
tivos á la picdadde Madre,1 para que en la' neéefsidad re
curra con el ruego á fu hi;o$que es quien la pdede reme-- 
di^qbiiguemosta aun mascón fu<Atfgelica falutacioni 
A V E  MARIA.- -  'í i * 'o -- , - •* f
. . :  r !'fí'gelior>fducfetió’shacanta-

Sit¡txlttmbin/éftri practn&il do para el prefente empe- 
f Lúea: 12 ;• ’ • * ">{ ' ’• ño;pues bien migado, ñopa 

notable guftoem- rece'puede auer otro t*as
-S^.peze a eltuciar el t ua - genuino áláíofctnnidad:cc

• • - ' le-
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lcbramos vna Beatifica
ción, y de Beatificación es 
todo oí Liungeíio.,piiesen 
el a los dclve lados en fu 
Santo fcrvicio,Chriílo  N.
S. les allegara la glona , y 
que íerán bienaucturados. 
Dichoía fervidumbre, iaq 
fe labra vn Reyno! Feliz 
abatimiento,donde el ade
man de be jar es diligencia 
parafubiral Trono! O co. 
mo yerra la ambición hu-

m

maná,queco ellos medios 
no acierta!No foloíerbie 
auenturados fe les ofrece 
por premio en el Euange
lio,dize ya común fenten- 
ciade S.Cyrilo,fi también 
publicarles la bicnauentu- 
ranca,quc poíicen ,  por fu 
Antidad de vida,y heroyci 

ad de virtudes, pro»» g4- 
it eos beatos, £1 ferio lo 

configuen luego ,quc en
tran en el Ciclo, mas lapu 
blicacion,quando la fupre 
ma Cabeca de la Iglelia les 
da cífc titulojconcediendo 
Jes públicos Cultos, fegun 
los ritos,yleyes eílatuidas; 
con que íi ficíla, y Euange 
lio fon de Beatificación,ni 
yo , ni otro alguno pode
mos dcíear mas aliuio al 
empeño. Quien dixera,que 
en confuelo tancomú auia 
de entrar yo por particu
lar deíconfuelo! Pues paf- 
fando al cotejo con el ob
jeto de ellas veneraciones*

mirando fus hevoveas vir
tudes , careándolas con el 
Tema ícñalado, note, que 
el Euangelio venia bienpa 
ra beatificación,mas no a- 
julta ua bien á nucílro Bea 
tificado. Mirauafus claufu 
las,y quería aplicarfelas ai 
intento de fu vida, v de la 
fieíla, y hallaua, que vnas 
noajultauan bien, otras lo 
braban, y otras cílauan faí 
tas. Lo primero el todo del 
Euangelio no me agrada- 
ua , parccicndoutc para el 
prelente empeño fer mejot 
bufear otro , pues quando 
con fu cingulo quena me
dir la ellatura de nuellco 
Héroe ,  me faltaua cingu- 
lojy mefobrava Santo.Lo 
fegüdo, ya que huvicfie de 
íér elle el Euangelio ,  me 
parecía para Iaprcfcnte fo- 
lcmnidaddcmafiado,y qui 
fiera cortarle el primer tro 
zo,y empezardeíde laclan 
fula en que ofrece Chrifto 
á los defvclados'. , Tentarlos 
á fu mefijfacietiUos dífcií- 
bere. Lo tercero , quando 
en las Antorc has de fus nu 
nosbufeaua rcíplandores, 
para la Laureola, que fe le 
concede a fu imagen , me 
fobrauan las manos, con q 
no me ferviá las luzes. Lo 
qaarto,quando para acla
marle beato tenia duplica 
do el focorro, viendo dos 
vezes elle titulo en el Euá

gc-
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gciio,al piimcr ciludió me pues a nucílro Beatificado,
i 5¡$

' Vt i
>, *

iobi ava la legunda vez,que 
fe pronuncia, y mirándolo 
dcfpucs con mas cuidado, 
no Tolo no me fobra va,pe
ro auia mencitcr alamar 
el Euanstelio hafta encon- 
trar en eL miímoCapitulo 
tercera vez,di cha eíía mef- 
nia voz,por Chriíto. Ya v5 
todoei Euangelio ¿vivara 
tado,y todos mis difeurfos 
perdidos;que podré yo ha- 
zer ? Pues para alargarle, 
mudarle,ó abrebiarle,ni té 
go autoridad,ni enlalgle 
•lia ay otra,fino la de la Sil 
pierna Cabcca, y de ella ha 
de fer derivada.Quien fe ve 
en vn ahogo defeíperado 
de remedio,tendas procura 
abrir por la efcabroíidad, 
no hallando otras para el 
cícape i y afsi he de echar 
por vna,que no lo parece
rá poco, y es predicar déla 
Beatificación,y beatificado 
al Euangelio,no predican
do al Euangelio. Paradoxa 

•inútil la juzgarán, mas no 
io fiera,fi con ello Corono 
ios triunfos de ella beatifi
cación,y fienelintétome 
perdiere, circunitancia fie
ra,que conduzca a lafiole- 
nidad, pues dar vn nuevo 
Phaeton al triumphal ca
rro, aumenrar fiera apara
tos a la pompa.Será, pues, 
mi intento en citas quatro 
estrañezas dei Euangelio,

i 'v * i

ya fe le coloca la imagen 
enlas aras, para los Cul
tos, en la primera medir la 
ella tura á la imagen de fu 

' Santidad,en la fegundafe- 
ñalarlael Trono^en la ter 
cera laurearla las fienes, y 
en la quarta graduar íus 
aclamaciones. Va he di
cho el empeño , aunque 
conf ¡üo vamos ádeclaras 
le, y emprenderle.

Quando el Supremo Po 
cifice Beatifica, ó Canoni
za á los Santos, y les con
cede Miña, y Rezo,feñalá 
el Euangelio fegun la vir
tud,ó virtudes,en que mas 
rcfplandecieron, y lomas 
regular íegun el común de 
Santos,á que pertenece. AI 
que oy celebramos íeleha. 
fieñalado el de la parabola 
de losSiervos,que ceñidos, 
y con luzes en las manos 
citan efiperando á í’uSeñor, 
quebuelva de vnas bodas; 
ello es: los Siervosde Dios 
en cita vida , que defvela- 
do«,y prevenidos , para la 
incierta hora de la muerte, 
citan cíperando á Chriíto 
Redentor , y luezdelos 
Iiombres en el juicio par
ticular de cada vnoi ( alsí 
expofícion á mi ver mas 
gen urna) para que les dé la 
Corona de la gloria : Hqc , 
Euangdt um le¿itur de Con ¿  ̂ * 
ftJforibttitfMrBm yitt re- *

n’ ■
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AS I VAN di
colit tcclefrdrfaifi fpeculu-
Aphca lalgkíaeftc Fuan 
ge lio a les Sánelos Confeí 
lores,con que aplicarle al 
nucítro,es ponerle, 6 cace 
rrarlc en eíle común. Mira 
do,empero, fu vida,como 
empeño al difeurfo, y mu
cho mas como efpe;o ala 
virtud,y á la reformación, 
halle cnelcotc;o,que me 
faltaua Euangciio para el 
Santo,v me fobrava Santo 
para el 1 uangclio Vcafe 
aquel Apoltolico zeloen 
deí'prcciar el mundo,- y a- 
marla auiteridad,quc con 
fcr tan cftrccho elRcligio- 
fo cingulo deia Obfcrvan 
cia,bufcando en ella nue
vos modos de aplicarfc el 
cingu lo,obícrvaua ícereta 
mente laauftcrifsima,y pri 
mitiua Regla ,  y aun pare- 
cicndole flojoáfu fervor,, 
defeando mas efeondidos 
retiros a la noticia del mü 
do,quifo paílárfe a laCartu 
ja, y por auifodc la Santa 
Mache, precepto de Maria 
SS.y difpoficiondeDiosdo 
fufpendió,(,  guardado para 
cofas mayores en la Refor
ma. Si atendemos a loque 
padeció , no le íera ageno 
el mérito de Martyr,y fi la 
mano del que aflige puede 
conílituir diuerfo -genero 
de martyrio,fuc extraordi¡ 
natiísimo eí fuyo, Si atéde 
mos a fu prcdícacío^cfcxi

íKi CRVZ. ,S9
tos,dirección, y difcrecion 
de elpiritus,lus"gtandes le
tras,c6 que Dedo admiró
Collegios,y Vniucríidades»
nos vemosobi/gados a lla
marle Dodoi ;por ello con 
fu Sabiduría fue luz dei mu 
do, que á tamos apartó de 
la noche de la ignorácia,y 
encaminó por la fenda de 
lagloriai por íu prudencia 
fuefaíde la tierra,que fazo 
no tatas virtudes,corngió 
vicios,templó zelos, con-, 
íervó ,y  augmentó a tan
tos en la vida efpiritual, íi 
fue primer defcal^o,y coSd 
jutor de fu fundación ,  y 
por ella padeció con tanta 
conftancia, bien podemos 
aplicarle el mérito de Pa
triarca, Fue purifsimo Vir«,

, gen con heroycos triunfos 
de la carne, y en fin fue vn 
maná de todos los Santos,, 
que á todos los Santos ra
biaron que parece no ca
be en el común de vnos, íi 
no en el de todos los San- 
tosen común; y afsi Jcauiá 
de cantar el Euangeho de 
todos los Santos, Pues qua 
do con el titulo de 'Beato 
fe nos notifica para la pu
blica folemnidad fu bien- 
auenturan$a,el Euangelío 
venia bien, por fer todo de 
beatificados, y beatificado 
nes,y ajuftaua foberannmc 

' te al nueftro,pues de todos 
i ellos tiene las bienauentu-

ran-/
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ico Aclamación Feftíua en Muflid 
lincas en el premio ; porq da eíla materia por el mif-
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las tuvo en el mérito. Lea- 
fe,pues, aquel Euangelio, 
que es de S. Mathco, cote 
jefe con la vida de nueftro 
Santo,y fe vera parece vna 
Hiitoaa,que recopila toda 
iu vida,vn Sermón predica 
do á fa beatificación, pues 
fue en todas las bienauen' 
turancas , que aili refiere 
Chrilto Vniverfal,en cada 
vna particular ,  y en todas 
igual, yen cada vna heroy 
co, A ia verdad Santo, que 
feauiade colocaren ia cu
bre de íu Religión, no io- 
io como Hijo, fino tambie 
como Padre , como piedra 
fundamental elegida para 
edificio,que fobre efla cu
bre fe auia de edificar, toca 
ba á ia Diuina Prouidécia 
labrarle defuerte,quefuef- 
fe vna perfección de todas 
perfecciones, :

Es el Euangelio,que ca
ta 1a Iglefia en la Solcmni 
dad de todos los Santos,vn 
Sermón, que á fus Difcipu 
los predicó Chrifto en vn 
monte,y fue acertada,co
mo fiempre,fu cleccióipor 
que ademas defer fu mate 
tía,y aííümptode todas las 
bienauenturancas, y bicn- 
auenturados en cllas:íe có 
tienen todos los comunes, 
y Coros de ios Santos , fc- 
gun explica el Ianuenfc 
Yoraginc. Hallafe predica

nao Chn.to S. Lucas,de 
don-ie nace vna dificultad Zite í  
no poco controvertida en 1 *' 
tre os Expofitores, ; firmi
do vnos fer vno propio el 
Sernio, otros íer dutin&o; 
fiépre me ha parecido mas 
ajuftada al Texto la íegun 
di fentcncia, por ver ,  que 
íegun el fueron diíhntos 
los litios,y los Auditorios; 
y al fundamento de la con 
traba,no de poca fuerca,íi 
le calificaran nueliros va
nos pundonores, viendo,q 
vno, y otro Sermón empie 
zan,y acaban de vn mifino 
modo , y fer muchas de las 
Doctrinas vnasmifmasjref 
ponde S. Aguftin miPadrei 
Q*id prohibet Cbfifium

¿Ubi repetererfUni sn- S.Jug',
teaUmdìxt.Qae inconvc- in ctt, 
niüte abra en que digamos, v.Tb. 
que Chriilo repitió en vn 
Sermón cofas,que tenia ya 
dichas en otroíEnChrilto, 
que folo pretendía el zelo 
de las almas,ninguno ; en 
nofotios atenros à necios 
pundonores, muchos » No 
cfcuíó de céíura en los Pre 
dicadorcscí reparo , pero 
mayor fe la cargó à los 
oyeres,pues quizas no lle
garán cikosayres al Palpi
to,fien el auditorio no los 
foplara tan recia la detrac
ción.O fi todos atendiéra
mos folo al aprovecharme

:  to
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tO cfpiritiul,y que poco fe compellendi, perfeÓlos fatts'

r.
m

tropezara en vanidades de 
vi.os > y en bachillerías de 
orros ! Eftemos , pues,cu 
que eran dos Sermones dií 
tintos , y aprendamos ,  á 
que la repetición en algu
nas ocafioncs es laudibic, 
que yo en efta tan lexos el' 
toy de poner reparo en c f« 
fo ,  que antes le hago en 
que no repita Chriíto todo 
cj Serm m,pucs en eJ Vno 
ocho bienaucnturancas di 
xo , y en el otro á qiutro 
Jas reduxo . Rcfpondera- 
rae alguno, fundado en !a 
do&rina de ios Padres,que 
Ja diucríidad de Audito
rios le-hizo variar, yaque 
no toda, gran parte de la 
Oración Sagrada > el vno 
conftauadc i usDifci pillos, 
y eran julios , y alliíolo íe 
auia de predicar virtudes, 
y premios, pues a los bue
nos folo fe les lia de ha
blar de cíTo para alentar 
el amor ♦ el otro no folo 
délos D.flipulos fe com
ponía , lino también de 
Ja tuina, con que auiade 
buenos, y malos, y auia de 
alentar a ios vnos para 
«l amor,y á los otros ate
morizar con el caüigo,pa
ra apartar del vicio, pues 
de entrambas cofas trató 
encLta ocaíion „ Qut* rw- 
des ¿¿núí auditores «riw/í, 
O" tc> ro'ilus ad borisfant 

• d omo i.

tft prxmsfs inv r<t dizc 'a 
Glofla.lnílruccion, que fe 
nos da, para que quando 
prediquemos á muchos , fe 
predique para todos, habla 
do á cada vno en fu lengua 
fegun S.Gregorio,con que 
paia tener lugar para los S.Gref* 
víaos , íe compendió paia inGloj. 
los otros . Bien me parece /"p. 2. 
efta refpucfta,á no reparar , ¿;L 
que quatro clauln.as mas pofi„ 
poco embarazo podían íer, 
dexando en chas perfecta 
la extcníion de Ja dociri- 
na,dedüdccolegi mas myf 
teño en el cafo , y hállele 
difeurriendo por los Inter
pretes en la diferencia de 
pulpitos,que diferencian* 
la reprcícntacion de oyen
tes. Eue, pues, el vno cti 
vn monte , que 'confta-* 
ua de diucrfas alturas, y 
fi el monte figmfica ios 
-Santos , que lo íonen i* 
perfección , por fcr-dilhn- 
tas las alturas,fignifica los 
grados de Santidad mayo«* 
res en vnos,  que en olios,  
el primero fe predicó en la 
cumbre, y ei fegundo ba
jando dei ni- ntc,no ai va
lle , fi á otra menor cían 
brc,quc a la ladera del imf 
mo monte fo; ma va \ n i la 
no efpaciolo , due Alai- , 
donado l i)c nat tu>n cis
dtjCtndttj nvndf monte }Jcd
de rntntif ccijitudtne

L  **
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e j ’ »c A l ' i í e y t  m o n i i s  ( r * r .  

Xu el auditorio de la cum 
bi:c fe rcprcfeiuan los San
tos de primera magnitud, 
conque en el de la inf;- 

. ricr jlos de no tanta, y en 
Santos de aquella calidad 
todas las bienauenturan- 
cas , con extcníion heroy- 
ca íe auian de hallar , Aun 
no queda llcnoel concep
to íino paílumos á otra 
lignificación común del 
inentc , que es la Iglefia, 
advirtiendo, que en eflá 
cumbre,fegun San Lucas, 
eligió Challo los Apodo- 
Ies , fiendo el fin de efla- 
elección dellinarlos para 
fundamentos de diuerfas 
Jglcfias , queen ella cam
bie auian de componer, el 
cuerpo myílico común , y 
vnico de ella, fegun fe co- 

rM B }b, figcdeSan Pablo j Suptr
ZO, * (tifieatt fujper

tur» A'pcjlolorvw , &  pr»- 
- frtaruw tpfo fnmrno angti* 

Idri lapide chriflo UJ ».Que 
fe puede entender de cita 
edificación. , ó fu per edi- 

i.AdCo fícacion, íiendofundamen 
r-inth, 3 to de la común,folo Chrif 
j í . tonueílro Señor, íegun Sa 
S.Petrv Pablo años de Corintho,, 
jPafch. Texto con que oprime a 
M.c&t. lósMahometanos,mi gran: 
Moho, Dofbor,y defénfor de la Fe 

6z% Si Pedro Pafijual: de todo 
' colijo,que fi,gai\T Satos, de

menor Gerarquia bailan al ‘ 
guna,ó algunas de las bien- 
auenturancas,vno, ¿>aigu 
nos comunes de Santos; pa 
raSantos, á quien coloca 
Diosen la cübre de fu lañe 
fia,deilinando!os para pie
dras fundametales enella,. 
no le baila a la condecida 
elfo;fino que quiere labrar 
los con las perfecciones.de 
todo el vniuerfal.Con que 
paífando en el mifmo moa 
te á otra lignificación para 
el intento, fiédo tan coma 
llamar montes de obfervá 
cia Sagrada a las Religio
nes,fien la cumbre delCar 
meló veo colocar vno,cle 
gido por fundamento de 
vna Familia de tifa cubre,., 
fuper edificación de eñe mó 
te,fiendo fiempre vno mif- 
mo:Tan efclarccida en le
tras,virtudes, y Religión, 
como admira , y venera el 
mundo;bien colige la deiio*' 
don piadoíla, que le toca*- 
tía ala diuina Prouidenciae 
labrar defuerte cífa piedra,, 
que íe fundaiTe en ellaFami 
lia,que en cada común , de 
heroyeas fantidades, tiene 
heroycos Siervos de Dios,, 
cuyas perfecciones de to
dos ,  compongan vn todo* 
dé la perfeccioivdenueílr® 
Beatificado.

Hemos vifto la congrue 
cia,aucriguemos la exccu-*
doRon vn prodigio de fu¿



*tdi,y rrú’agi'ofo fauor, q 
le hizo el Cielo . Aunque

A S .K W ^ h C R V Z .

con íeruimienrosdefu hú
mida », con promptiiudcs 
de íu obedienda, fe ordeno 
de Mida, difpufofe para ¡a 
primera con grandes peni- 
tc'ncus,ay unos,oraciones, 
y fervoroíifsimos actos de 
caridid,pidiendo á Dios ic 
vnieLfe áfiel alma ,  con 
tauedrccho vinculo de a- 
mor,quc jamasfedeshizief 
fe el lazo,y auíendo Pega
do á aezirla fervorizado 
en la inltancra de la i’upli- 
ca,oyócnfu interior ellas 
tazones : To te concedo 
lo q'*t me pides. Y  al inf
lante fimió íc le comuni
caría el £fpiritu Santo •. en~ 
cfpiritual renovación., y 
confirmación en gracia,al 
modo , que á los Apollo • 
les. Coníta ai tenticamen- 
teellamaraui!ia,poi depo 
íidon de íus Confederes, 
y por dos vezes, que reve
ló eifccre-to i »íúq a peí lo
nas efpirituaies;porquc af 
íi lo dilponc p.ua que 1c 
magnifiquemos , en lo que 
a fus líenos fanorcce : en 
cuya ccnlequencia dixo la 
Santa M iürc,/rr t /m de 1 as 
filfas mas puras 9y /antas, 
que Dios tenia en ,u Igltfia, 
y qneleatt a iwjandidogesa 
dci ttjjonsdeln^ >fux^at 
y 1'abidurní del C.elo, Acre 
<eniófcic de aqui el feruo-

Temo \ t

ro í ih im o zc lo de la enfeña 
ca de las almaSjgiandc efi- 
cacia en e l la ,  deque logró 
ccpiofifsimus frutos. A m 
elias colas fe ocurrían aqui 
dignas de p o n d erad o ,  ni..* 
no ay lu g a rp a ia to d o i ic c o  
jam ones  al intento,notan 
do,íe le com unicó  el 1 Ipi- 
n tu S a n to ,a l  modo,que a 
los A pofio .es ,  y vamos con  
el cotejo  al n grado día de 
Peotccoties,en que a el lo* 
les fobrevino ella diuina 
l luv ia ,  y auiendo recibi
do eñe ardor antes, á fo -  
plos de c h u l l o ,  injufu 
uit , c'V' dicit eist ¿tc/jíre 
Spivttum SavíUtm, Repc-  

tiifclc defpues , tu c  darles 
renovación  ,  confirma
ción ,  v J k n o  : RtpUti 

omnes S¡>ir¡cu San
ólo. J ten viene á nucítro 
Cafo, pues recibidi la gra
cia  del l .fpiruu San rocn  
el Taptiimo ,  q ie  nunca, 
perdió nucilro Santo la 
re p e t ic ió n ,  no í iendorc .  
paracion> f.*e lleno en re* 
nona d o n  ,  y c o n h u m -  
c on ,  u i  Iñ igo  de [ u i c .  
za ,y  juz de Sabidtma. V i-  
írbiemenie lapido  e i . f , ^ -  
go  fobre la Caoeca ue jos 
A podóles  ,  fue dizc L y -  
ra ,  íiguo exterior de u  
Santidad ,  y  gracia del 
Lfpiritu Samo ,  que niic-  
rio rmentc ucib ian  : 4d 
j,£n*odu,n \p$>uo vijh i--

jL ¿  le



7 (S -t rtama 'ion Fcftún en MicMr!
leext?ri»s i*tvi¡ibi em ?y*¿-
uan. Spiritas Sd,r<tti inte-  

z j m ; \íus receptar». Bien ,  que 
elle fuego era en lenguas, 
íjcm  f  ñal de que ella gi i -  
qU era eperatiua^ no tolo 
en fu exterior Santidad,íi • 
no también en íu iu im o r,(

S Vct-

y ta 'ìDicn extetLonnentc 
en los cor z/mes de losde 
mas poi (u i rcdicacion, y 
alb! nama n ip andeciente 
en 'engu .s de Sahiduria, q 
alumbr.de,y enfuegodc ca 
ridanone encendieffe. A f
fimi lino mi Gl oriolo Obìf 
po,M auyr,y Doctor S ’ Pc 
dro P^iqual en vn tratado 
infigne,corno iuyo,que hi 
zo.de eftc mylteno, Iodi
ze: y m a verba ita ardentia

H'dftth. ' predicare debebant,  rr i» 
dcChrt I?W amorem homines totali 
fíi my¡l, ter accendercnt. Afsi VflOS 
contra encendían en Apoflolico- 
Alabo- defprccio del mundo r a 
m. tit, otros en fortaleza de mar- 
13 .n». tyrio , á otros en aufteri.- 
ag 1 , dad de vida, y afsi en otras 

virtudes:-con que al incen 
dio de fu doctrina iban co
municando, y repartien
do Santidades, con la mo
ción de fus palabras. Co- 
nocicfjy pues, fu Santidad 
por la feñal exterior de fig 
no aísignado, y yoquilíe- 
ra conocerla en ellas obras 
como de efedo a caufa ,, pa 
ralo qual pregunto ,  fi el 
lleno de SantKUi,,que fe

les comunico a los demás 
fe verifica por ocallunar 
afsi en los demas efTis re- 
partidasStntidadcs,6  por
que en fi propios las conte - 
nian todas en elle lleno? 
Rcipondere a ello con fun 
damento,con liderando o- 
tra queftion parecida á ef. 
ti,que ladiíputan aqui los 
Expofitores . Suponemos 
por verdad del Sagrado 
Texto , que los Apodóles; 
recibieron el don de len
guas,hablando,y predican: 
do en diuerlas lenguas: Coe 
perü tloqui.varijs ling uis: í: 
Audicbtt ynvfqm¡qvc Un- 
gua /ua illas loqitentcs. Dil 
dale a ora, íi efte prodigio’ 
confiftia en que cada. Apof 
tol hablafe todas las len
guas ,  ó fi predicando en 
la fuva natiua lo enten— 
dieílen los de Naciones Ef 
trangeras ,, como 11 predi
ca íle en el icioma de cada- 
vnorRcfpondc ivíenoquio,. 
que el común fcnrir de lai 
Iglcíia es ,,que noconlif- Meno- 
tia ella maravilla, en que cb.inBi 
hablando el Apollo! enfu bliaM* 
lengua Hebrea ,,le enten- xi. bic, 
dieiié cada vno en íu len* 
gua propia ; fino en que el ' 
Apoítoi lashablaíle todas;, 
y da ia razón . Porque efte 
fac vn milagro obrado  ̂
en los Apollóles, y de o- 
tra fuerte no eftuviera 
el milagro- en la lengua.

del
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3cl Apoítol, fino en los oy 
¿es de los que con effa va- 
ried td percibían;Infiero de 
aquí yo.Luego el lleno de 
Santidad en ios Apollóles 
cóíilliaen q ellos las tuvie 
íen codas, no en q ellos las 
comunicaílen; porque elle 
fue favor a ellos hecho , y 
de otra fuerte no fuera fa- 
nor del Apofcolj, qafsi las 
repartía; fino de aquel los,q 
por fu predicación las reci 
bian. Recibió á elle modo 
S luán de la Cruz el eípiri 
tu,y el ardor obró en el,y 
por el las mifma.sdemóllra 
cioncs,recibió llama deSá- 
tidad,q en el atefioró per
fecciones,de amor,con cu 
yo zelo íe abrala va, defean. 
dolafahidde las aimas,de 
fabiduria,con cuya doctri
na la confeguia; de fabjdu- 
ria ardiente,có cuya efica
cia la confeguia,eneendié- 
do vnos corazones en po- 
breca ic cfpintu ,  otros en 
foiraleza de tolerancia, 
otros en penitente vida ,  á 
otros ílultraua en Sabidu
ría,-. otios en obfervancia 
de caltidad,á otros en nup
cial continencia,áotrosen 
vngmal pureza: fue el mas 
a & i u o r :• y o ,qu cChriltoen 
cendió en fu,Diurno cípi- 
ritu , y arrojó al mundo 
para encenderle, logrando 
fu antigua prctcnfion: g- 

«, m ifeni mitterc\in ttrrútu,
Tomo i .* -

i <5
^  tpid a>olo,ni'j¡ dcceti- 
datitr ? Y en fin no huvo 
Santidad,a que él no exci- 
taíTe,y en ella forma coma 
nicalfe.Todo fue efecto de 
cftafingular comunicació 
del Fipirjcu Santo ,  buen 
argumento para fu interior 
caula , que íi las repartió 
afsi, quien dudará las tenia 
en íi vnidas,con Angelical 
puicza, yApoitohco def- 
prccio de todo lo tempo
ral,fortaleza de martyrio, 
aullciidad de penitencia, 
zelo , y prudencia de go- 
lucmo , ardiente iluttra- 
cionde Sabiduría,virginal 
candor? pues alsi leconfef 
faremos fauor, que h él cf* 
pccialmente fe le hizo ,  y 
de otra fuerte no lo fuera 
tanto de él ,  como de los 
intcrclládos

Según cito buena ma- 
rauilla l'acaoy á luz la Su
prema Cabeca de la Iglc« 
fia, en que ic vean mag* 
nificadas las maravillas de 
D ios, Santo que es com
pendio de todos , y aun 
me arrojo á dceii,quecx * 
cello de la Relig.on del 
Caimen,á lo menos,que 
íiendo ella tai , poco le 
falta parafer cholo ma*.; 
pues rieioc tan g 1 criollo 
como che, no le ha icm- 
dt , entre tantos cano t , 
nc, ri fe li le tendrá /ci
to «un mas que empeñar*

L  3 me,
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rae, dcfpeiurmc, parecerá 
átemeridades: Súfralas la

•piedad de la dcuocioncon 
que hablólesoy ludia, 
y ya labe ivaeftta Ma-- 
dre la lglcfia de cada San- 
Jto en fu Celebridad , dczir 
no fe ha villo otroque íe 

tecle!» ; le iguale en Santidad. iSTon 
in fjj inven tus fiatilis illi. En
SS C«/. c(tc fentidOjó entendido, 
jPottt» ó tolerado, dire, que San

luán de la Cruz en la ob- 
fcrvancia de íus Sagradas 
Leyes , fe cllrcchó el cin- 
guío con cltraño primor, 
dándome afsi ocalion , y 
licencia , para que afsi dií- 
curta, 'ues no bien fausto- 
chas lus fervóralas añilas, 
con la regla de la Familia 
obfrrvantc, mitigada por 
Eugenio , íe acuito en lo 
oculto ( huyendo fu piu 
dcncia netas deíinguiaii- 
dad ) á la primiuua , y 
aullerilsima de San Alber
to ,  Patriarca de Ieruía- 
Jen , gloria de ella Reli
gión, Caulome elle punto 
grande ctlrañcza, poique 
ííemío tan afpera Ja regla 
de la oble** vancia, que pa
ra darla el nombre de mi
tigada, esmeneíler todo el 
cote o,a la auilcridad pri- 
n îtiua } me admiro íe le 
hizieíietan f’uavc,que buf
ó l e  cn ¡a Antigua lo rí
gido ! Para falnaife neccí- 
íitaua de elfo?No íblo pa-

' C * . . .

rafal varíe, mas ni atrapa
ra fer Santo Canomzabíe, 
y de magnitud canta , co
mo cada día da á la IgiC- 
íia ella Familia. M«reiias 
ellrañas,?iden cllraños dif--'v
curios , y de aquí fe ha 
oiiginado el mió,pues con 
liderando ,  que Cornelio 
Alapide, dize del Euange* 
lico cingulo , fer traxe de 
caminan.es, figniíicado en 
el Hebreo I'htsfe,en quien 
íe repreíentaua el craníi t#, 
y viaje de los Santos,def- 
dc la tierra al C ielo: A* 
tendiendo al de nuefíro 
Ecatificado , ceñido para 
el,como fe ha dicho, di
go , que en los glorióles 
pailages del Cielo de ella 
Familia, y de toda la Re
ligión íuya,Phaílé,ó eran- 
lito , como el de Sun luán 
de la Cruz no fe ha vif- 
to,

Oygamos el Sagrado 
Texto de ios Reyes ,  ala
bando con ellas nufmas vo 
zcs al Santo'Rey Ioíias: 
AVe tnim  efl factu m  ta le  
P'*ajfe, Talfoicmnidad del 
Phaile,tal traníito como 
el de Ioíias,no le han vif- 1 3 
to los ligios ; y proli
gue , Stm ilts lili n o n fu tt  
*ntec»m  h n c 9 (¡i*¡ reu ertc*  
r e t u r a d  Oomiitum in toto 
Corde fuOfCt' in tora t a im é  
fu á , esr in v n iu e rfa  v ir t n -

omnem legct* 
Hoy,
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jH^yßt.uenue faß e»m l»r~ 
rcxitßm ilhilli. Ni antes, 
ni defpues fe ha vifto Rey, 
que le igualäflfe! en íervir a 
Dios, con obfervanciade 
fus leyes. Es Texto dificul
tólo por vna notable anti • 
logia , y opoficicn á otra 
alabanca del Rey Ezc- 
quias, que fue fu anrecef- 
íoi : poß cum nonfuit ß- 

jbiCSp> mtiis et dectíndis ke^ibus.
J* luda, f}d ñeque tu h¡s,quí 

€? 6, unte eumjuetunt ; &  non 
recefsit a mßigijs eius,je- 
titque mandata etur , qute 
P  a ceperar Vontinus Mty 
f .  Ni antes , ni defpues 
ciño la Corona de Iudá 
llenes femejantes, Rey tan 
obfervante de la ley ,  co
mo Ezequias , ni le ante
cedió, ni fe 1c figuió ; ya 
ella villa la opoticion i fi 
loíias fue mayorfque Eze- 
quiasi como Ezequias fue 
mayor que loíias ? Dexo 
la dificultad agora i por
que la neccfsito para def- 
pues ,  y paílo á dificultar 
en ella duda, que nos dc- 

. • acó el Texto.Quien decf-
tos dosKeyes fae mas San
to , y de quien hemos de 
entender la aclamación di 
cha en todo el rigor de la 
letra > Ardua queltion es,

- dize el AbuJcnle s porque 
la medida, y graduación 
de los eípiritus cita en la 
Inaccesible Sabiduría de 

Jo m o i.

Dios , del todo à nofotros 
incognita ; mas fi algo val
len las congcturas, porde 
loíias queda el campo ,  y 
abíolutamentc hemos de 
afumar , que fue mejor, 
que Ezequias ; Dicendum 
tsmen e[l , quod lOjias fuit 
fimjrlicirer ntelior quam r¡,„ .
Ex. etUids:para loqual,ficn 
do el cingulode la ley me- * 
dida, que no s ha de goucr 
nar, veamos te dlrcmudr.d , 
con que vno ,  y otro fe le 
ciñeron,y veremos el fun
damento. A ceica del pun 
to, la acción mas heroy- 
ca de loíias, que 1c conli- 
guió las referidas aclama
ciones ,  confiftió en des
truir los Templos de la 
idolatria , que halló en fu 
Reyno, por la prevarica« 
don de lus aíccndicmes, 
mas efia ro le pudo dar la 
antelación cffnmadaipor- 
que en el fue imitación,/ 
en ízequias primera exe- 
cucion , como confia de 
¡a Sagrada Hilloria , por 
io qual mereció antes el 
mifmo aplauío ya dicho,
Afsi es verdad , pciocsne- • 
cellàrio atender bien ávna, 
y otia acción, paia hallar 
la deiigualdad . Ezequias 
arrafó todos los Templos 
de fus amecciVoiCs, menos 
los del Rey Salomon, que 
dios en pie, le los dorò. Ee- 
io loíias no ío io los de 

L  4 Ma-
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ManaíTcs,y Amon, Padre, 
y Abuelo Tuyo, lino tam
bién los de S ’.’.omon > a 
quienes perd./i\oFzcqui ts,  
íu Abuelo fecundo ios 
arrumó.Con que tenemos 
averiguado el cxcello, pe- 

r , ro no concluido el mten- 
to;para el qual es nceeiTa- 
no p.HÍara. aueng tar, co
mo Fzcquias no den wó cf 
tos Templos, dexando en 
cada vno de ellos m i  Pa
drón á í'i Santid 'di i (i de 
ella no podemos dudar por 
h darla canonizada por 

¡Rccl,4.S ci pípmtii Simo.Piegmi- 
to,anduv ) tzcquusdet'vC- 
tuofo ó nimio Iolu sí No 
es de menor ti aba jodia di 
ficultad , que las paitadas, 
para ios Interpretes, obli
gándoles a variar en las ex 
poíicioncs: Piloy me con el 
Abulcníé> porque es de nii 
intento. Comido todo el 
pumo en la oblen ancia de 

Veut. yna ley,que Dios pulo a fu 
ix .2. c£* Pueblo,para que en detef- 
3 . tacio de la idolatiia, y cau 

tela de íu iicfgo, mandaua 
deftrun* no íolo ios Ídolos, 
y aras,lino hada ios Tem 

. pies: veamos aora como ef 
tos dos Reyes la obferva- 
ró. Demolió Fzcquiasqul 
toshailó en fu Rvyno^lie- 
gó á losdeSaiomon,atcn 
dio en el derrivar los gra-
ucs inconvenientes,ocaíio 
nados del citado de fu Rey-

no,de lostiépos,y vafalíosf 
nada de ello baltaua ,pues 
no aprovecha el logro de 
todo el mudo,fif: ligue de t u e ,  9  
trimento en ela!ma:con q J .  
aü le exccutaua la,ley. Mi 
ró,empero, el fin piincipal 
de ella,que era quitar peli
gros al Hebreo de adulte
rar la Fe , conícrvar illcfo 
faCultoiconíidcró fu Pue 
bloque aunque inclinado 
à tal dento,nunca en aque 
líos Templos le auia come 
tido.pucs los miraua ,  no 
fin af.-clo, pero con auet> 
fion,por fer de ctlrangcra^ 
Deidade«, y añadiendo le- 
gundadcs à fus puertas, 
con fuertes candados, que 
cmbarazdlVcn la entrada, 
falvó Ja ley ,dexando en
tero fu fin i.explicóla Sa
bio ,  mitigóla prudente, 
con que la guardò fin def. 
lullrc. Prevaricatoli fus fu- 
ccílorcs, fabricaren nue
vos Templos a faTos Dia
les , fucedió lofias, y en- 
cendido en Keligiofo ze
lo pcrfiguioios todos bai
ta la ruina, fin rcíervarios 
de Sdiomon;y cumplió af
fi la ¡ey. Pregunto yo ao
ra,! elle Santo Rey pacala 
obferv ancia de la ley ,  era 
necefiana efia diligencia 
en ti ì Rclponde el Al j .  
lcnfe que no ,  por las ra
zones dichas, y confiderà 
la acción, como obra de

.......  fu-
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fupcrerogac-' '.,pues fieS- 
fa ley e i la '\\_\k  icion de 
Ezcchias e 1.4. u u g id i, (y 
norelaxada)e > i tara pru
dencia , quee.l\ o jí*c\ ran
cia bailó para vuSuito ta 
grande como tu biübue' 
lo i que por e; la logró el 
renombre de vinco i para 
que uóí proilguc tu enojo? 
Todo es vcidad'me rcS- 
póderáipero aqui veo v- 
na ley mitigada por pru
denciales observancias: y 
confiderola en Su abSoluta 
lignificación ,  y pr;mitiuo 
rigor de la letra>y aunque 
Según la mitigación puedo 
dexar ellos templos fin 
quebrantar eíTa ley,fin dis
minuir la Santidad  ̂fin mi
norar ei zeio,y logrando 
la aclamación dcEzcchias»' 
no obllantc mi fervor ,  no 
SeSatisfazeen lo mitigado, 
y Siempre butea aquel pii- 
mitiuo rigor. Pues digtSe 
de vno,y otro Rey que ion 
fin igualesipero q Iofiascs 
es el mejor entrando a la 
cóparacion Ezechias,pues 
cnclvnoSc halla obfervá» 
cia de vna prudente miti
gación^ Santa,y en el otro 
de vn zeloen primitiuo ri
gor libremente abrazado. 
En la Religión de el Car- 
meneen ellos ,6  los otros 
efiádos,en ellos,oíos otros 
tiempos Se vé obfervada ya 
la primitiua,ya la mitiga

da /íegia , fegun cada vno 
vé ]a obligacionjyen vna, 
y en otra hemos venerado 
heroyeas Santidades : San 
luán de la Cruz eneílado, 
y tiempo,que ío!o le obli- 
gaua la mitigada, no le Sa
tisfizo íu ardor , fino ob
servando la primitiua,gtan 
prueba de Sn 2elo,excefiuo - 
argumento a la calificado 
de íu ardor, y mouido del 
cítaua para afirmar , que 
Santo como él ,  ni le ha. 
villo ,  ni sé fi le ha de ver 
Su Religión,y es absoluta
mente el mejor.

Mas porque no bufque- 
mos diSpeníacioncs a la pie 
dad para el arrojomi la co 
paracion incurra en teme
raria, yodioíá, fin refirmar 
vozes , y mitigando el Sen
tido diré: Que en ¡a Obfer* 
uancia es nucllro Sagrado 
Hcroe fin primero,no por
que intente periudicac la 
grandeza a los aftros de ta 
primera magnitud, como 
rcfplandcccncncl Religio- 
SoCieio del Carmelo,diré 
también que es fin Segun
d ó lo  porque quiera limi
tar el podcroSo braco de 
Diosjque tanto Se dilata a 
iluítrar ella Religión de fu 
Madre Sandísima con nue 
uos coloSos de Cantidad i fi 
porque íuSpenfa la atenció 
en lo elcuado de tan inde
cibles virtudes , n que li
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admiración dexe libre al ratinas vozes,porque vifrh
difcutfo,para cotejar com 
paraciones ,folo con ellas 
aclamaciones pueden ade- 
quar fu gloria, fealo, ó no 
lofca: (dexemos d Dios lo 
que para lircferva)a Santo 
de tal magnitud , folo es 
baílate delempeño al aplau 
fodezir,quc niha tenido,ni 
hade tener quien le iguale. 
Folvumosá la duda , que 
paia ella ocafion dexe íuf- 
pcnla,originada de la con- 
trapolicicnde textos. Có- 
filha en dezir.Comocltex 
to fucjdize Ezcquias , lin 
P* uncí o,y fin fegundo* fiel 
ler lin primero fe opone á 
fu anteccllor Dauid,quc 6 
fue nías que Ezcquias,fcgú 
el Abulcnfe,oalomcnos ic 
igualó: elfer linfegundoíc 
opone á lofias , legun las 
antecedentes ponderacio
nes? Y de Ioíias, como afir 
nía lo mifmo,oponiéndote 
al íer fin primero dos varo 
nes rail iluítres como Da- 
ui J,y  Ezcquias ? Farad ir 
las minos á tanta contra
riedad de textos,dizevarias 
cofas c| Abulenfe,que omi 
to por no fer de 1111 íntcn 
to , para clqual concluye 
con vnacofa tan do¿h co 
mo Tuya. Confieíla poi ver 
dadero el argumento to
do,y dizc,que lin agraiiiar 
la lantidad,de vnos,yotros 
yfa el texto de ellas compa

cada vno tan lieroico, tan 
Cobre toda nuellra alabáca, 
que no hallando retoricas 
con q aclamarlos la adora
ción, no tuvo m ido como 
explicarle ,f,no dizicudo de 
cada vno,q ni tenia, ni ten 
diiaiguai,y lin cotejos,en 
que la advertécia repataf- 
fe antcccilbrcs, ni luce flo
res,arrebatado de el prodi
gio que atendia i folo lapo 
alabarle,comparando, que 
vinco cjda vno fin parné • 
ro,yfin íegüdo Confieíf > q 
amedo leído la vida de N. 
Beatificado, aquellas virtn 
des heroyeas,Cobre toda he 
roycidad, fus portentofas 
hazaáas,lascofjs quede él 
afirma vna Santa tan fabia 
y prudente como Santa Te 
refa de Icsvs:(quc á no for 
mar las ella , pudiéramos 
prefumir eran exageracio
nes de la ligereza, ü de la 
pafsió, he quedado admira 
do. y cu fus elogios atoni- 
tojloloíabré dezir, y expli 
carme con los textos anee 
ceden tes, fin que fea relie- 
xa del cotejo , porque eíli 
aprifionado el difeurfo,fo
lo con fencillas vozes de 
lo fufpenfoj que Santo co
mo e|,ni le ha tenido, ni le 
ha de tener el Carmen; y ío 
la eíia puede fer alaban:* 
luya, que orra quaJquicra 
le vtcue corta.

Te-
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Tenemos ya para fa

bricar la imagen que fe có 
cede a las afas medida,la ef 
tatura definedidaj y fiendo 
copia de ios Santos codos, 
viniéndonos corto,al pare 
ccr,el cingulo de los Cófé 
fores. Mas quádo difeurria, 
á mi Darecer - fuera de el 
Euangclio, nunca mas dé- 
tro dél me he haílado:vié- 
doqucel cingulo también 
a juila el compedio,cl qual 
fehallaran en las diueiías 
explicaciones de ios Inter
pretes, fin qfe vea alguna 
que á N. Beatificado no le 
a juite>pues fiendo ceñidor 
de varios hilos texidosique 
cada vno bien mirado cor- 
rcfponde á diuerfo común 
de Santosjporquc todos cf- 
tán ceñidos con el que per 
tenece a la heroyeidadque 
fe venera,mas el nueílro de 
todos íc texió j porque fi es 
cingulo militar, como al
gunos quieren, para dar ba 
tuilas á nucílros enemigos 
Mundo,Demonio, y Car
ne,deellos configuióiluf- 
trifsimos laureles , nunca 
vencido,fiempre vécedor. 
Contra el mundo, no foto 
le ciño Apolloltca pobre
z a ^  is aun le ¿efnudó.Có 
tra el Demonio fe ciño con 
fu continuo ayuno, pues á 
fu cuerpo foio le concedía 
el débil fuftéto de vnasyer 
uas>y porqfi fakaua,al pa

<M.i CRVZ.' , 7 (
.reccr,la m^rtificicion,c5- 
falcando a la necefsidad ni 
tura!,porqucno faltarte,ne 
gandoíc al regalo era yer- 
uasamargas las q comia;cf 
C4jfo,yrigurol’o á fu cuerpo 
fuaue,y prodigo a íii cfpiri 
tu. Y íi contra el Demonio 
nofolo ayunó,lino rambie 
oració, fon'fuertes armas, 
en ella fe deiVelo en altif- 
fima contemplación, en q 
fue prodigio» y afsi no folo 
vencía a elle invecible ene
migo,mas todo el Infierno 
le temblaua,dc que refiere 
alfombras fu ida. Contra. 
la carne icciñó auftcrifsi- • 
mo penitétc;lu interior tu 
nica era vna cílcra, fa cili
cio vna cadena, tan cruel* 
que cilaua poblada de agu 
das puntas,tan continua, q 
auiendo crecidofobre ella 
la carne, paraquitarlela el 
enfermero en vna muy gra 
ue enfermedad q padeció,1 
fue íi colla de muchos dolo 
res el aliuio. La cama q fe 
bufea para el deícanío,ó pa 
ra las treguas del afan , la 

. difponia de fuerte, noiolo 
en la dureza, fino también 
en las otras cílrechezas, y 
circüílancias q la cóponia 
para q fucile mayor mortifi , 
ci6*rriúfó afsi purifsimovir 
gen.Con cingulo de pure
za fe ciño ardiendo aísicn 
iluílraciones de fobre m - 
turai fabiduria ,  ¡malicia

con*
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contra la noche decfta vi- predicando,al parecer,fue/'*_U _ * *
i ~ z

da,que L tcxc. có_ fombt as 
de ignorancias, tiendo tan 
putoíu corazó, que (amas 
pufo óbice a lcsteforos de 
luz depofitados francamé- 
te en el por la mono de 
Dios. De fortaleza le ciñó 
cftrcnuo en re fililí,y ce m- 
batir quanio a h  cxccució 
de las cofasdel mayor agra 
do de Dioslc le opoma, fin 
dcfmayar el intento por 
falta de aliento ,  ni en las 
agenas holtilidades, ni en 
peligros propios : veafe la 
fundación de la Dcfcalccz. 
De paciencia fe ciñó vale- 
rofo, para tolerar con in
fatigable cfpmtu fus tra
bajos , tan llenos de amar
gas circunítancias; fuevn 
Iob,como en el íufrimicto 
e n  el padecer. Ciñoíe de 
promptitud al ícrvicio de 
Dios, Digalo la prcllcza có 
que á todo acudía, f .dan
do en pulpitos, traba jando 
en confdlbnarios,enl.icu- 
feñancadélas almas,extir
pación de vicios, edifica
ción de virtudes,  pruden
cia de gouicrnos, funda
ciones de Conventosiy en 
fin ficílccingulo fe puede 
fabricar délas perfecciones 
de los Santos todos, confi
érele la quequiliere, que 
todas fe hallarán con Un
gular excclecia en clnuef 

• *ro,con que quanto ¡4c ido

radel Puangeíio masden- 
1 10 del me he venido á ha- 
liai.

Mas quardo afsi me 
dey por fatisfechodel Eua.. 
ge lio,entro en él á nuevo 
reparoipues me diián, to
do elfo lera predicar íu vi
da,íus virtudes, mas no de 
la tbltiuidad prefente, con 
que ya me íobiatcdoeicin 
guio,parte del Euar.gclio: 
Todo lo qual íerá bueno 
para predicar del Santo.En 
otros días,mas no en eftc» 
porque ay predicar los tra 
bajos,y las virtudes , por 
las qualcs los Santos con- 
íiguicron la corona,y eíto 
pertenece á las anuales ce 
iebridades defus naraiieios 
(agrados,y es lo que toca a 
la primera parte del Euan
gclio,imitación de cingu- 
lo,y luce<,cxpcdació,dcf- 
uclo, y prcuencion de lu
ces para morir. Ay tambic 
predicar la gloria, y deicá- 
ío con que fe laurean pot 
los trabajos,  y méritos de 
fus heroyeas virrudes,ycf* 
ta espropriamentc ficita de 
Beatificación,óCanonÍ2a- 
cion , en que íe publica la 
poflclsion de cfl’a gloria,pa 
ía la veneración del pofléc 
dor, y efto periencce a la 
fegunda parte *del Euange- 
lio ,  en que ofi cce C.hrnto 
el aísiento del que fe coro*

na
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ñe adufe, y a juftádofe á íus 
memos: f-Aciee tilos difeum 
^rí.Dcfiifrte quecnla pri 
mera parte l̂cl Euangeho, 
y en la feitiuidad annuai 

• ác lo«: Santos , el Sermón 
ir.i.a d* re vía mente á las 
\ ir r uics,ydcconotado a la 

.gloria , alentando con el 
exempiaral mérito para la 
consecución de el premio. 
Mas en el prefente,y fegñ 
da parte del Euangeiio,di
rectamente fe mira á la glo 
ria¿promulgada para la hó 
ra,y culto del Santo, y de 
conotado á lasvutudeshe 
royeas , como méritos de 
fu gloria jeon que oy auia- 
tnos de predicar de nueftro 
Beatificado,, como íen tado 
calos defcanlos del Ciclo, 
no como ceñido en los tra* 
bajos de la tierra» Paífo de 
aqui á difcurrir,quc oy le 
auiamosde mudar el nom 
bre,y no llam«ric San lúa 
de la Cruz,fino de la glo
riaron la Cruz le reprefen 
ta ceñido9fitit lambí vejiri 
prxcinttí: con la gloria íen 
tado,faciet tilos dijc»mbe- 
tc:y pues afsi nos toca el 
predicarle, afsi también el 
nombrarle i.
' El mifmo me ha dado 

fundamento ácíle difeur. 
fo : Llamauafc en el figlo 
luán de Yepes, familia de 
gran calidad,Tomo eiha-
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bito en la Obfervancia} y 
llamofe en ella F.IuádeS. 
Matias, pafso a la Defcal-
cez,yllarnófc Fray luán de
la Cruz. Fue la caula defta- 
mutación fegunda,dize el 
Autor de la recopilado de ' 
ÍU vida, ajuftarfe al eftilo, 
q entre las Religioías auia 
introducido la Santa Ma
dre,mudando en nombres 
de Santos los apellidos de 
fus linagcs, para íepuioac 
memorias del ílglo. Mas 
yo con venia fuya hallo o- 
ciofa la diligencia por eñe 
motiuo ,  pues la tenia he • 
cha en la Obfervancia , y 
afsi hemos de bufear otro. 
Mudaua de cílado,no por- ' 
que de Religión, íicndo v- 
na mifma ,  u porquede fu- 
milia,que impropriamente 
hablando fe le puede dar 
titulo de mudáca;yíiul en
tráronla Obfervancia mu
dó el apellido por la hu
mildad,eligió elde S, Ma
tias,ó porque en elle dia to 
mÓ el habito,ó porque qui 
fo publicar la fuerte , que 
entonces le vino del Cie
lo , comodizcel referido 
Autor de fu hiftoria. Y co 
mo en la Dcfcalccz daua 
logro á fus defeos de eftre- 
chiftimaCruz,della tomó 
el lenombre,porque á ella 
aplicaua fervorofo el om- 
bro , proporcionando afsi 
nombre nuevo á viciarme

uai
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u j ; de fuerte,que a ceda va 
i te ¿ ad ce 11 a variaua cié a re 
iliüo congruente. Oy nos 
le puo’.ic ten la '¿loria, de» 
xandoel c.n¿ulode cami
nante citado de vi.'doi, (en 
i ¡do en los decanías de La 
gloria le veneramos polTee 
dor. Ajumarnos,pues, debe 
itios alucí\ilo;ypucsha mu 
dado de citad. ,y vida, lera 
precifo mudarle tebrenom 
bre, que corrcfponda á íu 
citado,/ vid a, no le llame- 
mosS.luandc UCruz,(mo 
de la ¿lona,y bicnaucntu- 
rica. Lhcdiqucmoficiteatc, 
co cedido, ni cruciiicado.

Muy guítofa quedó mi 
confederación coa el dif- 
cuno halla que aduerti no 
loeítaria con el Sato; pues 
delagradado,y opuelto ,  á 
mi enfeudo,me parece cf* 
tanadizicndo conSan Pa
blo* /ibfít rt.ihigloriaran'fi 

G*” t*c*uce.Si me quieren pre .
® • dicar gloriofo ,#ni me cor

ten del huangeiio el cmgu 
Ío,ni mcquircn del nom
bre la Cruz>pucs á ella de
bí mi glona,cJJa quiero q 
la haga nombrada en el or 
be, lleudo de cha que poí- 
feo aquella el blaíon , y v- 
mi, y otia quieto acipiar- 

' las inícparablcc, pues li có 
ia Cruz mehailviud gloiio 
ío , íin poder nu »mor te
m í de/canio en otia cola, 
me es aoru tan regal íu« (u 
memoria ,  que encía ala

p :r ;c n  el todo de mis gío 
n;i5,\ r:.n dei todo, que el 
fcpaurl if.v el querer le ha 
g.i íin el! i m.s ¿lorias nota 
luadas, es cic ( grado mió: 
nada menos que ello es lo 
que quiero*M hi a'nfit. De 
adonde colig'erayo, que 
la C rupor lus trabajos,y 
incntosfobeianos lebeatid 
có enla orravida;pero cien 
cha beatificó la Cruz,hizo 
lus trabajos delicias, íuauu 
dades lus amarguras, g lo j 
ru lus penas. No folo por 
el güito con que las abraza 
ua (común fineza del os Sáv 
tos)íi con vnaelpccialidad' 
cllraña, folo en el nueítro 
viita,!aqual no labré yo ex 
piicarc'. uiofue, y fiolofa- 
bfd dczirlo vn fuccíTo har» 
to peregrino. Atuendo fa- 
Julo de aquella riguroliísi- 
ma circel de Toledo, que 
todos íaben,fummamentc 
amarga en lubitancia y 
circunltancias,fuc cncicr. 
ra ocjfion á vn Conven
to de Rcligiofas de íu Or
den,/ Familia,que le reci
bieron, íoienizando 
grandes licitas, y regazi-* 
jos fu libare id i y para acla
marla mas , y recrear en 
algo aquel eípintu. , que 
folpechauan aiiigido con 
tantas tri lulaciones (pues 
ay algún s de calidad, que 
aun to losgozos^ de ¡¿li
bertad, lólocon la mem o- 
na pucucn «ungir.) La Ma

dre ;
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drc íYiora mando á vna 
Ke’.igiofa cmtaíle cierta 
letuila efpnuual en ala- 
banca de los trabados. Dio 
mucltras el gran ñervo de 

D ios, de quun lexos eftaua 
fulcorazon de congojas,y 
de necesidad de e. recreo, 
pues (ó prodigio eítraño!) 
luego que oyó cantar de 
penas, lint ió dentro de íi 
vna tan dulce violencia, 
que le iba arrebatando ,  y 
cnagenando de los ícnti- 
dos. Pretendió embarazar 
el rapto por la publicidad, 
haziendo feñis de que ccf- 
falíc La mufica> cuyas vo- 
zes le trafponian ,  mas fue 
en vano »porque fiendo fiu 
perior,é imperioío el afc« 
¿lo fruilra toda diligen
cia. Hizo atrapara cGcuíair 
en la vehemencia La eleua 
ciondelcuerpo;, y aíido 1  
las rexas fuertemente fe. 
quedó en extafis por eípa 
ció de vna llora». Fue ad
miración de todas > no el 
cteéto  tan común ,  en el 
que merece tenombre de 
extático,ti la caula por
que ellas íufpenílones fe o» 
riginan de moftrar Dios 
a l alma fus peifeccioncs 
Diurnas , ó de otras cau. 
fes de gozo T que no-ca
biendo en. el dentro'de- cil 
pecho „  el £orazon fale de 
íi,yíe eleuaíobte íi^arre- 
hatada de. ladulcura.. Las* 
p W  naí'uxulmente' opri

men con fu aflicción ; y * 
aunque el amor for¡alez- 
caeiefpiricu para tolerar- 
lasgufloíb, comofonlen- 
íibles , defina ya en ellas fe. 
naturaleza,piden ,  no dan . '
recreo.
- La Efpofe Santa quando 

dilig éte en bufear á fuDitií 
no tfpofo, padeció alperos 
tratos,heridas, y despojada 
delasguardas delaCiudad* 
y 1  libre refiere á fus com
pañeras ellas calamidades, 
pidiéndolas íí encuentran 
al Efpofo,le digan que cíH* 
deímayada de amor : yuiá 
ámjfg l*»ga*o.Nota,dize,, Oitbfí^ 
Gilberto Abad,que defina* ¿b.Jer^ 
ya la amante ,  no ci amor: 45 . ó» 
No»l¿¿»et amorifedamiis 
No desfelleció el amor en 
los trabajos, porque pade- 
cia fe fineza > pero dando k 
cada cofa lo q es de fu nata 
raleza,dcfmayó la cnamo* 
rada,y aun la memoria U 
tiene aísi deímayada,y def- 
caccidaiporq íi el amor f  >e 
talece al eípiritu, y afsi no 
deímay a. Laspenas op r imc » 
yenfu natural aflició deícae 
cé las corporales fuerzas.1 
Por eflb(profiguceítc cípirt 
tualifsimo Doctor)no lia* 
qia alcípofocomo medí-» 
co,fmocQmo á>amado:vr 
nucictú dilefio. El medico 
daxemedioj, fupone enfbr - 
medad.’cl1 amado da recreo' 
fupone aflició-fano cita ci 
amor,no 1 lama al medico^

puc s
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no ay n

A 'h m a '- 'o n rc f t '  ir» id 
cf-.idid de m 'di- Lindar de noche por lasca

Clin, londc todo es pe i c- 
cion dv‘ hi\.'/a: Adig'd i ci
ta. la efpoí^tLUucció a Ja 
tormenta de las tnoulacio 
lies,no es impe; fcccion del 
cfpiritu: N m¡ lAnguct ¿mor* 
Lo que es ncccflario efeto 
de las naturales caufas; Lí- 
guct amans.Llame el ama
do,pues apenas que dan a- 

' fliccionpiden íccrco: Qu¡ 
tn infyitniiatibus fnnt lan
guores nunciart volum me- 
dicorfu* dileftionis funt 4 - 
tnicojlli epuidem vr c«rf 
tur ¡jl! recree»tur, Parcci-
difsima es la caufa a la de 
nueftro Beatificado,diltan- 
tifsitno el efedo, JFue hc- 
*ido,pcrfcguido, y maltra
tado: por manos de quie
nes íCujl o des murorum.L&S 
guardas de la Ciudad , que 
fon los Superiores, y Pre
lados,y buenos, dizc Gili- 
berto,hoHi cujlodes. Como 
buenos; afsi i  los buenos 
maltratan ? Aliquidi» me
Uei dignumhonore feinve- 
uijfeputauerunt , percisr<- 
r*nt mf.Iuzgaron que ha- 
llauan en nn algo digno de 
la honra de Dios,y me hi
cieron, porque el herirme 
lo  juzgauan férvido de 
Dios. A  la verdad ver vna 
nouedad tan edraáable co 
mo vna doncella noble, re 
cien entregada al t y meneo 

vn Principe Coj ̂ ano^

Jes, fin decencias políticas 
de cuadosjV crudas,culpa 
ble lo aman de juzgar, y el 
maltiatarla, caítigo digno 
les parecería,y oblequiofo 
al Principe ,  como quien 
miraua por í’u pundonor, 
mas dilculpablc , quando 
mas ignorada la caufa de

. aquel fupenor ímpetu,con
que a las .puertas de fu co
razón ama llamado el ef-' 
poí'o.A ia verdad incrodu-' 
vir nouedades, aun fiendo 
para mayor honra,y gloria 
de Dios,es arriefgado mte- 
to.porqucfcvc Janouedad," 
y íc eílraña ia ofi'adia. Tc- 
menfe m conucnientcs,  no 
es fácil aueriguar losfru^ 
tos ,  ignorafe la fuperior 
mocion con que Dios lla
ma en el alma,y la excita k 
laprofccucion , difeulpas 
con que la períccucionfc 
viltede decencias en las a- 
prehenfiones, y fin interve 
nirelodio maltratad ze- 
lo;y lo que es perfecucion . 
ignorada,fe difculpa caiti- 1 
go. Dcxemoílo á los juy- 
zios de Dios, y reconozca 
ia piedad la falibilidad de 
nucllros juyzios, con qac 
hallaremos lannima caula 
en taefpofa lint i,y en San 
luán de la Cruz,pero diuer 
ios efe&os; que'a un q te eti 
el amor. cmramjJs fuer
tes, la cfpofafc qacxaucf.

mai
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Vacfa vpider^Le-oilaiiü^ ne la conftancia.Si dcbà*.
I3s de Icriiiakn , que ion, *o«de Josiuyos lostienc S.’
9  ____ f  T  _  .  . . Í a  i  m m  T * »  r t  r i  v J  A  1 ^  Ì M  "V f *  - —  —humide la« Cruz ,  cuoio 

no (obre les embros le o- 
primen ì  \ Que peregrina, 
íuperioridad t ks ha dada. 
Dios,qucafsi à nueûro Sa-.
•to lecleuanîSontr abajos, 
ôloagloria? Todo es vnc\ 
para muelteo Hcrocvnicos 
en cl amor, y^isi vnico eu r 
ciprodigio. -, ,

— ' Ette atributo *diò cl Cd ut, t j  
Efpiritu Santo àia Efpcfa 
Tanta j vnaes ,  'Columba. „ 
m£a>«yàla primerdatifu-r 
la de cl libro^de lus fagra-.! 
dos amores hallé lu «mayor 
íingularidad: Ofculetur me JW f.1? 
0je télo çrisf*itVut4*>clio ra
frnt'ybcr* * ns vitro, El of- .

£s el e-xtaQ̂  vna d ç-, culo my iteri oío-dc lus ia- 
tweion de inferior naru-. bios pide-à Dios,y alaba lg 
«leza ,lbbrc lanufm* na-, dulquradefus pcch#s: ex- . i s «s*<¡> 
-turalcza enfuerça‘deot-ra* tatuca'la-confidò ta Galpar 
fuperior naturaleza 9 en Sanchez en lodcfconccita GjJP** 
verdad', y «bondad tan lu', <k> del hablan prâmero fin.« _S¿cbe<, 
•prema'de perfección., que pernofai ofcttleiurconio

quien le tiene aulente, lue
go, pe i fona ¡mon te, cano 
qiìien le tiene preknte,Tf.* 
r* iKA.Esincónexìon de la 
que arrebatadalacomidc* 
i ación , y abiotta toca en 
Dios , habla fin concertar

J  *■' \ 4  —  >  «•    _  _

Jas de Terefa,kiulaie^«hcE
iriofifsimajy Eípofa-deDios 
juzgan á San luán de la 
<Cruz, dcfcaccido á las na
turales caulas,7  anuncian
do íu deímayo «al amado, 
)rt crío piden ,?ctvcrnpcro 
©ciofafu diligencia, enga- 
'hadofu juyziOjtraÜJ'ocada 
la naturaleza o .pues «i las 
vozes de penas, á las«me- 
icnorias de padecer, en cu
ya relación halló la cfpo- > 

.Ta vn defina yo. „ San luán 
de la Cruz fe cl$u.a , y of- ¡ 
trañan con razó, quccnci; 
Te lo haga nías penas el efe- 
¿lo , qut en k>s demas los 
Tobic naturales gozos.

tac
ocaíiona eílos cxccllos al 
entendimiento, y yolim- 
tad ,  á quicncsfc iiiauifid-' 
ti., y comunica ¿ Las per- 
fe endones ,  y trabajos <no 
Tonfiipceioresa la natura-*j 
Jeza¿ antes fi inferiores *alir - --
Varón fuerte'. (dizcS. Au-lf 1 las vozcspoiquc vUieme-t * 
gufiin mi Padiejpucs aun-; te afeólo iafacóde í>^y.ha
<}uc los íufre en el pcfo lo- : 
bixíusotnbrosjpor loqual, 
■ oprimen ios pifa el va- 

afsi à fus picslos tie- 
Tom, i .

bla cerno quien no cita en 
fi,No Tolo vili ,dcs e? ia- ' 
fis confiderò yo en «** 
labras, oize Ccrndio. T] c qr Ve

■ M p n ? ., ‘

1
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 ̂7 g >: AcWb&acióri Feftiuá en Madrid •

ffimcró á lattót'a o»ls f*r;i ración de los trabaíos,y pe* 
l fcnúndo i  los, pechos*. rt&s.yofolamcarrcbato/zo« 

d e n " * .  N ^loaim iío, • . A t i r ie r a  en las glorias,; 
pací veo eri eflcAibt© tan: ofc»ttt»*‘me.• O Filoíofia. 
enamorada,y íav orce ida el- mifteriofe ,de todos ignora, 
almaJ, que k citíi pifio Ce' da folo de R  Bfcra tiíicado 
eleuaifolotíoto ;• que á los' entendida» O admirable* a  
labios ¡fulo -ella afcicndc¿.' gloriofo Ciervo de Dios, e-*. 
ofcHÍttuffHCy mas a los pe*1 xaltadóyi. Principe de fu 
chos clh •, y Cus compañc-! Reyno! Quien te fabricana 
ras: Ev d niimat, &  dele- laCruz^nololo*porelia,erfc

el lamiíma te difponia la glo* 
ria , para que eivla tierra la. 
bcatiricaíles,íí el la-, a ti encií 
Cielo; Bieauétucado (niñez

r .1

ras
f*i>er vl'fr:*mUt9 

ruM fwp:* TMm*»w.fcg(l vna 
• ‘ letra.D.Ccc embriaguez la 

que á todas arrebata! Ef- 
mño oícu)o,pueColoiá \z 
cfpoía cleua,riendo ella v- 
nica} Aticndafeal miftetio 
que es raro» Eivlos pechos 
cllan figniñeadas las deli
cias de Dios,que recrean,y

CXt.i)

por ella acá,pucs,concantai 
íingularidad te fue. gloriar* 
blcnaucnturanca es ̂  por tii 
alia  ̂pues la. cali ficaspar— 
tede tu gloria. Al-Cieló» 
juzgo, queyípiritualmento1 

fortalecen, el apodo lo d£- fe licuó fu Cruz/üs penas* 
ie Mi'lior* f  vnt v erá taái fus dolores,y.como Chrif—* 

En los. labios m»«a* tog loriofoen fu cuerpo oft

z V: j

* i i

tentò fus llagas,(olocó ñuto 
danca detraje, viftiendofc. 
làs de gloriatisi N, Sa oto;
• A iii&dos-nietos. Efrain* 

y.M ana (es echo, la-hendício*'

amarga halló li»m»fma cf-‘ 
pola.'¿4tú  rtt»; dilliíUntinr 
r/jyrrsm. Son las mortifica
ciones penas, y trabajos ;̂- 
dize Cornelio; im* Ihcent 

Cornei.' »ontt»enriAjk,fHx.nitentiar*ú la«ot¿,r pufiotl Bilofeph á. 
ntc, m^rtt^ationem^S' a A4 ana íes <e( mayoría jama- •

urem-Y fue dczir,a las dui» no derecha ¿à.EJr ain d  íegri' 
curas todas cerremos para1 do> à ia íinieftra, porque la* 
ci rcgalo.todasá los traba • naturaleza graduati*. para¿ 
/©spara el merito , .mas có¿ que en ella dntcibuci©u > lai 
ella dtferécia,que en el gol bendicion.l^dhfcibuycífc*,, 
20 de latericias todas nos y repnrtiefle  ̂kátuflxacio-. 
cleLian\os,tx îf46t«Buij,Nol nesde la;gracitpacruzolav

* %  >r°  ty*  porque es con- cob los; bràzofr* j  dando aj; 
feqptícia de*la'. eleuicionu menor la derecha, y a{ ma'*- 
c/r¿ozo :mas en la confidc- y ór. laiinieftra.no juzgue-
*  ̂ ■. rao&i

Jf
.o



A S.lV A N dela'CRV Z. 17*
inos con Iofeph cfto qrf or,: ben dicion, y p orque en la
pues refpandelacobi Seto 
jili rniyf'cio: bien se lo que 
’me hago. luzgucmoílo'mif 
tcrio-dc la Cruz en iosbra 
zoscruzadosjinlinuíkiG en, 
los Expoíitorcs, y bulque* 
'íuosel miítamo con íingu* • 
lar gloria de W.Santo* ¡>c* 
'gun la'Glofla Moral en los 
dos hermanos citan figíü- 
ficadas las dos vidas -en Afra 
rufes laconrempkúua > y 

‘C11 í  frain laaeliua; paraca 
irambosiiadc taucr'Cfnz, 

jpuesno ha dcauer-fiucitifi- 
’<*ar en virtudes, fin q i a tier 
'ta dcl corazQ'ie cultiut có 
fortificaciones, ni ay que 
C leua ríecótép i a ti u os* fin q 
el corazon terreno cite $>u 
■ rificado enJa-auftcridad. Co 
flauAnx'.ni'cen ottas dos her 
man?» Marcha ,  y Maria i*c 
hallan ellas dos vidas íigtw 
ficadas^por loqual en Ala« 
naque es la contera plañ
ir ajcorifidcrb S , Aguttin mi 
Padre de la gloria itoda 
ocupada en defeanfos ’de 
vet á Dios, y.en Marta la 
aotiua ,  dtápídeme toda 
i-lena de afínes^y trabaos, 
con que.citando tan her
manados lo» rexcntpiares. 
£n elle fentido conGdfro 
70 en Man ales la vi^a^kl 

»«v?, Ciclo,en tíraiu la vida de
v

Xwr.it>

¡er, 2~-, 
*eVef k» 
V .

mano t nullra tiene Dios 
les trabajo?, y en ladicf- 
trajes deícaníos •,? A ella 
mortal vida bendice con Ja 
íinieítra,dádo j  ios buenos 
para el exacicioyy'mciitp 
las tribulaciones a la ininor 
tai de ia bicnaiiCrituranc.'i,
'có la derecha Jos.guílosdo 
iia en prcmio,rodo esgozo , 
para los,Satos, pues*c» pade 
cer en. e$».vrda es gloiia 
de fu fineza, ai nquc ts Pc- , 
na de lo ionúbie 1 y afsi di*, 
xo mi Angel DoétoríPr*- 
fttts  v it é  g lu r if icé tu r.p tt if i-  
4iijl ■ X,'/«t w< yero ¡>rr d t x  ;{n £ p ¡ r  
ttrám, Veanfc aora troca- 4¿ q ¿ '  
•cadas aqui 4as*nanos> po* 
tjucel poder de-Dios cru *’ % 
‘(¡¡o los bracos,^glorificóle 
por a mano derecha ch ci «, 
ja vida S, luán de ia Cruz, 
no porque lcfalraílcn los 
trab.’ jos.quelite vnoddos 
Sanios* mas eílraña mente ^
-perfeguido que ,tiene la  
Iglefu* fi.porque vinieron 
por día mano ,  , que lien- 
dolo de los regalos de el 
Ciclojfod* s labianalCic- 
Jo:tuvicron (aboY,pov.1cr>y 
cfedtos, de gloria. f Glouft>
‘cafe en-ci Ciclo por la fi- 
nidtra , no , porque allí 
padezca¿qu£c 11 aen el Rvi*.
iict  ̂donde pouvnen inrilf

la tierv&r.a v-nâ y á otra en dieron los pefares > fi por* 
los Quitos t e  ha Dios íu que allá fe Licuó rJ*s íu- 

,'j T%m%u -  . ‘ M a . yos,
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A^lam acioaFcftivaàiM idiitl 
yds , pues Cruz que en 1» fee,y fii amor, aliuia
forma,ponderada fue aquí 
gloria, vertida de cffc tra* 
Retuvo puerta para entrar 
en la gloria. No van ce» 
radas las manos que íi las 
‘trocó el poderlas gouct- 
nó la íabiduna ; cruzante 
losmiiterios yen San luán, 

•de la Cruz , nofolo lana- 
• tu raleza , aun la gracia la
merte fu ordcn;porqucpa- 
ia éi fue Dios a rabí dext ro,. 
pues acá, y l i l i  le glondr 
colas penas..

Fue (u gozó et pade
cer,y fin-pauxcr no tenia 
gozo , tolo padecía en lo

bien la necefsidad,afsi para 
focorro deefta, llegó lue
go á la portería vn mozo 
con vna-carga de comida,, 
y vna carta para el lanto 
Prior j lleuoléla á la Iglc- 
fiadonde eftaua orando, et 
portero ^alquai le causón 
grande citrañeza , quandou 
cfperaua con el focorro a— 
legre á íu Sanco Prclado,, 
ver que al leer la carta em
pezó á llorar, y refpon- 
diendo á la cftrañczadc cF 
portero,dixo Lioré-.her .̂ 
mano,porque noi tengo Dior 
portan fideos,q»e du

que no padecía.. Prior crai no$$* que pade^omoi abfli 
del Convento del Calva- nevein.Llanto raro deva-¿ 
rio,donde íc halló, vn día. ronfocrte,dc plaufiblc aC
fin tener como dar á fus. mor; - • - - -' •

/

Rcligicíos el prcciío , y. 1 Tan celebrados- foir 
cotidiano alimento. Lie-, como Tábidos los amores 
gófe la hora decomer,fin calilísimos del (antolacob,*

con fei hermofifsnna Ra
quel* viola la primera. ve¡? 
junto al-pozo dmtdé be-4 
bian- los ganados,viniendo - 
ádar A la fed de-el fuyo ci 

Pobreza ^ran fcrvorofa¿; refrigerio. Cubría el pozo , 
quedando todos gracias- a tan pefadaloíA £ q¡uc para»

mouerla era necéflariO'ífr

aucr que , mandó fe /un
tarte la Comunidad en el 
Rt fetorio hizo vna piai* 
tica, ex or r ando à padecer 
en el memo déla fanta»

Dios por el mas principa 1 
alimento , 'que es él de ci 
alma, fe fueron muy,con* 
rentes al recogimiento de 
jusceldas* No olvidó ei 
Señor alus-ñervos,, que 
excroita fu paciencia , y 
cor* firmidad, probando fu 
 ̂ * *

V

juntaflén todos los parto— 
res dcaquel- diftrito > por <jj - 
pqcosnerbaíVauaM hizo el 
entotfoes ■ taray ’ íinaf de- 
HranftradotadéfUttttaor,.  ̂
fuercais momeado t 1i*
lo la- piedra,, parra que el

- ‘""5- .

f i

.v i
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ganado de (tramada bc-
bieile.y acabada la diligen
cia íe pufo á llorar , y íiif- 
pirar : Eleuat* voce fieuit. 
Dignas de cuydadoíon las 
lagrimas tan tiernas, en el 
aliento tan fuerte. No di- 
ze Cornelio ¡ he de paliar 
por la refpuella de los He
breos , que di7.cn fe lloró 
pebre, y amante, y juzga 
fue efe ¿lo natural de ter
nura en las primeras vil- 
fas i bien afsicomo íuclen 
Iblemnizarlas de ella fuer- 
fe los que eftrcchos en ca
riño han padecido auíencia 
larga. Mas á mi no me def 
bazc la admiración , pues 
ello fuera bien en el feme
nil pcchodc Raque!,no en 
<cl varonil de Iacob , con 
<queal intentodií'curroal
ia, no delagradandome el 
parecer délos Hebicos Có 
tan fino como honcllo a- 
mor la dele ¿i para efpola: 
Viole pobre,fui caudal pa
ra confeguir la nuptial CO' 
yüda: conoció lo i o podría 
merecerla ácoila de traba
jó le  ra eaccfiiio fu amor, 
conque los trabajos le ama 
«de ler gallofos,como pade 
cid os por clia:afsi lo dio a , 
en te nder defpue s,d i fm uui- 
yendoen brcucsdias tarca 
ele Hete años. Empezó,pues 
á fervir oficiolo ca el refe
rido obfequio, dizcMeno- 
ChÍ07<««i in ftttu rá i»  CuM*

Toizi, i.

gen oj'pí t'ijas• Y fue tan li- M c^c • 
fongcio el afan, qrc acaba apud ¡ 
do,vicadopoi entonces no 
auia que trabajarle pufo á xt\ 
llorar,dando abi a cntéder 
Ja tarca era fu defcanfo,ycl 

. dcícanío era lu trabado,y q 
en loqno tema que luear 
fu roltro,hallauan q llorar 
fus ojos.O lagrimas muta 
das,y aun de H. Santo ex
cedidas, que íi las califica 
mas noble objeto,también 
es pícalo conocer las cau 
faua mas noble ardor. Pie-' 
dicolc oy con Cruz, alsi jó 
gloriasjContrabajos aísicd 
ueleaníbsjcou cingulo,abi 
íentado. Celebremos iu bic 
aucnturáca,y aísifu Cruz, . 
pues con ella fecleuó á los 
gozos,y lin cllafc acongo. 
jó á los llantos.

Va pues cenemos ccrrci- 
liados ángulo,y ablento, 
pues pata colocar fu imagé 
glonofa,lu cruz es folio, y 
lilla,pues íc glorió en ella 
para lá oílcnn.cic,y el def 
canfo: auiendo de pallar a 
laurel la imagen de la pó- 
derada cxcclecia,L me orí 
gina vn nucuo reparo ene! 
í.uágc!io,en los ardores de 
f.is manos:Erliit'€rMX4rdc- 
res in m*nii'us y jíris. Me 
hallaua yo enriquecido de 
rcíplandores paia la laureo 
ladelus licnes.Y íiCry-ca , # •
no para c| texto hallo wiél Caí.Wc , 
delíbralas m nostj»¡>e~>

¿¿ i  fu *r
\



ì g i  A r^H ìicìonf eftiua cfrMidrid 
jiutt ÍnnuM¡bus-vrftu>: Yo enriquezca, mas corona q

áTpara el intento v co fuper- 
fìuos los ardores Liyo^yh« 
manos nuclli \«,puescl El- 
pnituSanto de Hi m '.no, y 
de lì piopio1’e laureo,que», 
licndoicr cl mif.nol i  co
rona, nfo le pintan con la 
diuiiu palo n i ionie la e a>- 
beci.cn ni moria del prodi 
gioconq le fa lorectòel Ef 
piiiruSanto,ìl->iihedolc vi
li y cuieuccnf umide ella 
cadi J i me, com ) le vio en 
S'go/u,yGr nida,y enlas 
dem is pirtesdóde aisnliòcl 
S.\ro,p uq ito  Lisie ligutò 
elmii.i 1510: Fue cógruccia 
qquien le ..brisó el pecho 
JeciÍKlf; las llenes, bien ó 
íi en tlie^o í‘: le comunicò 
como à .os Apodóles qm- 
dolc pnrmcó,vrc,iou:^por 
cjnoen Mica; o le none como 
à ellos lata idcnuhintcsdef 
ciende i; un (ib1 e entonces, y 
íolopalonn le dexa ver. Los. 
ardoies de! pecho q ic a las 
m inosfilen enei Euange- 
J io ,n f ic a n ,le ¿ u n  S.Gre 
gorio las obras, y virtudes 
heroyeas de ¡os Suiros i la 
pal om 1 es ñgmñcacion en 
íu niúlcdu mbre lin ìlici, de 
Ja paciencia délos trabajos, 
y perfecuciones fin acedías 
de enojo có íuf. mñento de 
amor. Y parece es dezir las 
obras, y virtudes her^yeas 
de S,Iuá,(éan joyas qador 
fíen fu pecho ,,cadena q .Je

AJItil
Cor, bic

le iludiré, y le lauree beati - 
ficado , folo ha de l.r ella 
fuente,y apiaole to.crm- 
cia. En las ocho ihen iaen- 
turdeas que predico Chrif- 
to á lus DifcipuJos , noto 
Cornc.io con San Ambror 
í¡o,y San León , que elida « 4»%' 
vniscó otras, elUbonadas  ̂  ̂ *
defuerte,, que forman vna 
cadena con cL primor que 
en ellos Doctores fe puede 
leer. Es deJiicnaucnturani- 
cas,y virtudes,y. aisí de pre 
cioulsimo 010 , la cadena 
es alajú del pccno,y cóeílc 
ad >rno fe iluftcan los San
tos,fabrica de fus manos cil 
en c,la vida,, adorno de fus 
pechos en íus imagines g!o- 
uas , que ñguifican las 

orias,que en el Cielo por 
días polVccn. Quedaranfe 
las ñeñes fm a laja fegun. 
c.Vo? No tal,.dizc mi gran.
Padre San Agulhn , y afsi 
para lacoanexuon glorió
la ñor 1 que el milmo pre
mio ofrecido a la primera 
virtud le le of.ecc también 
a ia vi rima t, para que en él 
viudas, ,lo que fue cadena,, 
en coafumacion de óbrale 
haga corona,que de buelta
á la cabeca : oíUtt* reiiit S'. M(*  ̂ * • * a.i q *ia canj ikanni lib.tM
tiontm ojien jit* Si quieres Ser, A
faber Ja caufa,advierte,q ic 1» »9¿\
rodas las fiere virtudes an-
teccdgjucs, fon las que per

(7O
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Y el m o i iu o - qua 1 podia fe tAficionan al hombre ; y nfti 

só fu adorno perfecto, mas 
' |a octava es la corona > y 

pues cita íuponc la vidto 
ría, y la manifiesta en el 
triunfo ,alsi laoctaua fu- 
pone ha perfección , Y la 
clarifica en la laureola : 

Y* Srprcm ergo ft*>‘r, q*£r,'Cf- 
f i c i c U r i ¡ i c a r 9 C7*

• eitod f'C'feftwm eft dcm«o - 
fíat. Siendo ello aísi, vca~ 
mosque virtud es ella* Be*
fi qitiperfecit'ionvfl* pacic- 
tur proptcr iuflitíü padecer 
por la juíticia: cito as,, no 
sfolo por ia Fe ¿ fi también 
•por la -virtud, lVgun expli
cación común . Tener la 
Virtud perfecta, cshazeríe 
.perfectos en la virtud; mas 
padecer con -tolerada por 
ia virtud,es coronar ia vi* 
tud,hazer -del la corona pa 
ia oílentar el tru»nfo:conq 
íi las virtudes por íi pro
pias,adornan , y perficioná 
por la tole-rancia con q en 
fu deteníale padece.conti
nué el lauicl que lamani- 
fieíta perfecta,pues quie al- 
fi poi derédena padece, no 
puede dexar de tenerla en 
íi pcrfcttiisimamente. No 
vn a, m u ohas pe r fec u c i on c s 
tuvoN.Heroe »agrado,fuer 
te en ellas fu comtancia.no 
defmayó en los intentos,ni 
íc irritó en el enojo,ni ca
yó en la impaciencia'^rarí 
<3*? perlectttJonc pátii*n(Ut¡ 

Tom .i,

en incmpable vida ? Las 
hiltorias lo dizcn, propter 
i»(liiium, Qiiicn quiere-a- 
dornar fu imagen , vaya ¿ 
íus manos por/ovas , ouc 
hartas hallará en fus ilufi* 
ti es chías,y en el aidor de 
ellas fragu a verá de de Tbri 
car cndena.mas quic Icqui 
íicrc poner Jaurcojay]uc iti 
bearnicació prenm igutyio 
á fus ufanos,no á lo q obró 
á lo que padeció hade ir; 
allí verá el laurel dcíiis vir 
tedes , allí la corona de fus 
v¡croius,alli la diadema de 
fu perfección^ 3lli la lau
reola de fu clarificación * 
rtddir *d caput.tlarifictiT.

Mas el 01 o dc.fu corona 
fale del lico mineral de fus 

. virtudes,bueno ferá aucri- 
■ guarlc los quilates, para q 
íe clarifique cnla noticia de 
la-fama la mina de f. íar.- 
tidaü. Ello es queter pon
derar íu paciéciacn los tra 
bajos. Dilatado aliento cm 
peca remos,y afsi folo haié 
reparo envna íingujaridad, 
digna en nu ccníidcracioii 
dél.Hame licuado ia aten* 
cion,que fiendo ia mano q 
le atiigió repetidas vezes» 
yá en Toledo, yá en Gra
nada , yá en Vbcda tan de 
fu caruio,tan piopria en ef- 
piruual pareteíco,janus ÍC 
quexó del.a: 1 fio oirán fue 
*4 faltac á lo futrido,quien.

to* ul
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taldbe* nica puede en ta
les urcuníUncias fin que 
fe q icxela paciencia que
je a i fe 1 a ter n u \ a ; y ello no 
fuera imperfección de la 
tolerancia i porque ellos 
furpiros no nacen del eno
jo,fino del cariño. Añi Da 
uid fm incurrir en culpa
ble ira con los de Calan, 
fe q icxaua de fu infiel tra- 

«i. to• ¡i' >n rn‘c*t mít*s mált- 
d i x  j f ‘ m i ' t i  pu j l inu' fen t  v fi  
que.Si de mis enemigos me 
fia!l.ira v’rrajido, quanto 
men as entrañable elgolpc, 
fuera mas tolerable la in
juria : r(♦ •v.vo bo-no i» i4«í 
iw.'í .Pcio tuliotii ir.* aquic 
el ti ato comñ nos vmó ios 
corazones? i)** •»«*»«, til q 
me dnigus co noMaeitro, 
£? n'ttéi mí«*,que como a 
tal me reconocías, Q j i  /». 
m u í  me ^um  j ¿ices c ao i e ba s  
c i b o  i.Tti que en vmformi* 
dad be vida común, niela, 
j  jfiuemo , y alimento te 
fuñen ranas conmigo : ¡o 
domo Del dmbulju/mus cií 
canje»!u. Que en la caía 
de Dios vna ley pi ofeifuia 
mos , y vnx Religión le- 
guiamnsdc tanEahamin- 
dad tai rnbJlacion ? Iuita 
quexa no es de la impacié- 
cia, y - afsi fena del afecto. 
He romanceado el texto, 
J>ara que el noticiofo de la 
Hiítoria vea que ellas vo-
zes podían con toda pto-

priedadfer de nueílroBea
to: no oblbnte x jamas fe 
le oyeron,nunca culpó la 
mano que le maltrataua, ' 
íiemprc en ella miraua la 
voluntad de Dios,en ella 
fe fortalecía, con ella fe 
confotm\aa , y fe fortale* 
cia contante , y confola- 
ua en fu tolerancia para .
mas realce de fu pacien
cia.

NVn exprefíb íimil de 
fu padecer, puede fer co
mún ponderación en las 
Sagridas letras , por ve
na fe mego a los ojosenel 
a ¡ iría S mta de ios Canta - Cat.i, ■ 
res? filu  natris mc& 
muerunt contri me. Per*, 
íigmeronme los hijos de 
mi madre ; es ajuftadifsi- 
mo a las períecueioncs de 
Nucfiro Santo . No obf- 
tante no me contento de 
él, porque aunque dize U 
tribulación, y la pacien
cia , mis no explica Los 
realces de ella! y afsi me
jor me parece leerla en 
Iob i Mijeremini meimi- 
fertmini mei , f&lrem vos 
awici mei ; quia mdtt»s 
Dom’ni tett%it me , 
re petfequimini me , (í— 
cut l  eus > Tened piedad 
de mi vofottos ,  amigos 
mios, pues me veis herida 
déla mano del Señorsporcj 
meperfeguis como Dios?' 
Habiauacon tres amigoŝ

los
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los qualcs fegun Bolauch 
eran también hermanos cf- 
pnituales,por fer todosEf- 
fenos,y Cmeos vna,y otra 
Religión de Prophecas. A- 
fhgunle con aípereza,bien 
que no por encono déla 
voluntad*!] por erradodic 
tamen del entendimicntoi 
cfte es el cafo de N.Santo* 
aunque en Granada,y Vbc 
da también entró á la par
te la voluntad:mas elfo no 
niw tocad lo  fi en el eran 
pío de paciencia de Iob buf 
car exetnplo de la de nuef 
tro Beatificado. Dixo lu tri 
bulacion laEfpoía,y notá- 
ronHugp Cardenal,y San 
Bernardó ,que no los 11a- 
mafle fus hermanos * ni hi
jos de fu Padre * fino de fii 
Madre * á los que la perfe- 
guian ¿cuya caufa c$,dizen, 
mamíellar la circunftancia 
mas fenfiblc en fu dolor, 
pues explicándole mas en 
la Madre el cariño,en ella 
bufea el lazo del parentef- 
co,para pondeiar fu aflic
ción, que la hazemas cre
cida ver irr.nos,quc tanto 
cftrechóel patcnteíco para 
el alago ,  executoras dei 
gol pe. Quexofa eftá^no ue 
la impaciencia,pueseraSá, 
ta DEfpofa,leriá de la ter
nura; per a  fue poco dieüra 
Ja Reihorica en ella, pues 
no pudo agraliar la ponde 
íacion de lu pena^fn agra-

uar la nula eorrefponden- 
cia de quien la hería: pues 
íi al paflo, que mas fami» 
liar la mano era,mas leuíir 
ble elgolpe¿ tamoien mas 
culpable el odio,o la meó* 
íldcracion. No afsi Iob, en 
quien noto,que al pedirles 
piedad les llama amigos, 
no es mucho íi con eíle cí
talo querian obligarlos á 
la compulsión : mas al dc- 
zir le perfiguen calla el íce 
amigos, y dize, que como 
Dios »era no mirar la accio 
como exccutada de la cria 
tura,con motiuo propio,(i 
no como dilpuefla por la 
Diurna Prouidcncia, y vo
luntad de Dios en fus altos 
fines,)? voluntad;no mira* 
ua la criatura como caula 
principal en el i nten to , íi 7 
no como inllrumento de 
Dios,y tanto quilo obíten- 
tar la paciencia,que ni aun 
para explicar lu dolor,dize 
la calidad de la m ;no, que 
la atormenta , fíen lo uefa 
tormento la mayoi ponde- 
racioni porque vió era def 
lufirarla,y lolo atiende á q 
Dios iodiíponc para torca 
Iccctfemas enla cóflancia. 
Elle fi que es cxcmplar de 
S. luán de la Cruz. . > < 

Mascefeaun en la pe. 
deracion la que xa; porque 
en la celebridad prefente la 
miró fatisfecha*<fMrr vtt~.
(cbmmíni mcficvtDi«/?He

mos



136  A-í.im vionFc'liua cnM 'drid. 
mos oido hlob;porque me fegoimicnto de Aquella Pa

r.y ré 
Jar.

•pcrfcguis como Dios ? Fue 
•dezit j explica Lyia ; Dios 
nene caula para maltratar 
me > porque me puede dar 
¡gloiia, voleares no í '.'utá
iüfejiotrfl rctribtítrentfutu
yo pr*>vii*)W rtttirtitie mte%

. ip9s üuttf» m» ftc Queme 
de penas en cí\a vida, i uicn 
•dclpues de ella me pueue 
dar glorias,vaya anas velo 
tros, que no p ‘deis darme 
ella rcconipcnfa mjalíame 
teme ailigis . -buen argu. 
mentó es, y del milmu me 
valgo para >la fatistucion, 
•que pretendo . Delpues de 
«lia vida tienen gloria los 
Santos en elCie!o,quc co- 
■Tille en ver a Dios, tienen- 
la nnibien en la ticn J3quc 
cOnliílcen la honra, vglo 
xiadefus Cultos, los hi
jos de la Madre de San luá 
•de la Cruz, con vinas dili
gencias,con 2cloío fervor, 
con ardiente cariño le han 
confegmdo íii beatifica
ción, le han diípucllo las 
veneraciones, le iun repe
tido las folemnidades ,  y 
<dc oftentaciones tantas,co 

fe han viüo, y fe ven, 
icefc 4a quexa ya ,fatisíe • 
«cha cit¿# pues (i tuvolicr- 
jnanos, que le cxercitailen 
«en el trabajo, tiene, y ha 
tenido hermanos,que le re 
tornan ella gloria.

A>etnos otro buelo en

M*th¿

lorna Diurna,que tanrofi- 
guió á nucíiro Sant°, liga • 
mos en ella los alL.mptos 
de fu beatificación , unes 
citano celo de feguirlc pa* 
ra aclamarle bienaucntura 
•do.Dudó el Abulcnfe,por
que el Padre Fiern© repitió 
las vozesen elTabor, con 
que en ei Lardan publicó 
la SantidaddeChnlloí Y 
oyoaisiia rdpueíla :
4¿ ¡orle ill*d Hitf'ictdii ohl i  . _ _. . I .  c •v-r I  ̂• J*■ut )nt rradittim juer*?. ISO* j y u[
•continuar el prodigio esa *
exponerle al olvido,y def- « **
vciado en los créditos de 
íuhij',por filosfcpuitócl 
•ol vido, quiere reíucitar los, 
con la repetición del tefti- 
monio La afsiítencia viíí- 
ble del diurno efpiritu en 
Jd forma de Paloma ícbfc 
nueltro Santo ,teltimomo 
.era de fn Santidad , añiló
lo por eíVcscicdito-,la af- 
liiicnciacontinua, ni aun 
a contingencias del olvi» 
do quiere exponerles. Ya 
para la Laureola coulidc- 
tamos la natural maníc- 
dumbre de ia Paloma , en 
fu candidez conlidercmos 
ia pureza , que pues á 
nucltro beatificado le do
tó Dios de grandes The*, 
foros de clia,coneíl'as pal
mas Coronado explicará 
ella gloria, bien, que par* 
clió buenos euu ios auto-

íes
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res d-las ramos ,  pues el ' afilóle comunicó en ton
¿  V  * « w  ^

f  ug > es ‘invoolo de la pu
ré/, i,y aisi coa elle ciernen # *to corono a los Apoftoles 
el IX'intu Si cu o. Pero no; 
que U al coma nica ríele á 
nucdio Sátiro,,como fue
go en fu pi miera Milla, o- 
culto la iiam i , y defpues 
manif.itó las plumas ,  con 
citas, y no coa aquel, de
be dequerei Laurearle,ir- 
gumenio. es de excefsiva 
Santidad. Reparo yo,.que 
á Lhrifto en el jordan pu
blicándole Santo fu eter
no Padre,le Coronócl E(- 
piritu Diuino,como Palo- 
nu ,  y teniendo calidades 
de fuego,dudó; porque no 
le laurea con propricdaddc 
efle elemento ,  como á ios 
Apoftoies- ?. Ocurreíeme 
por refpucfta ,,que el fue
go , y la Paloma denotan 
pureza,pero en diíhnto mo 
do,porque el fuego laíig- 
niíica,y la caufa, y dizien- 
do ia pureza que da, dizc 
la imperfección que quita;.

. íigmñca la Paloma la per
fección íinclfe indicioialsi 
en fuego a. los Apollóles 
coronaiporque teman inv 
perfecciones,,en Paloma X 
Chriltoiporqucie repugna 
uan..Si al caniarcl-Sanco* 
la primeral Miífafc apare- 

. cieia el ¡ Efpiriiu i Santo caí 
ftñal de fu .comunicación,, 
Auiadcfei ea fuegp ,-pucs<

cesjque lcpunLcó,y pare«— 
ce le defvcla en ocultarle- 
imperfecciones, bien, que-’ 
levifsimas: rcítiuñvic a ia. 
inocencia de vn niño de
dos- años candidez tanta1 
no ha de iníinuarfe enfrie—• 
go,fino en Paloma . Luer 
go no tuvo imperfeccio • 
ues dcfpues?No me atrevo 
á affirmarlo,masque fe yo* 
lo que tan porfiados buc- 
Jos querían dezir, difgrega- 
me ia villa tanta candidez*, 
con que me naslumbro;
■ O raro prodigio de San 
tidad , cuyas heroycidades- 

_ me hazcn empeñar ternera 
rio, para que me íetirc te* 
incrofo!’ Mas C elcllial Pa- 

. loma,que le aísiílc,no íoio 
publícalos llenos de Santi *, 
dad,y pureza ,dostcílbroS’ 
de Sabiduría , fi también,, 
que le comunica,y afsi fc- 
r¿ laureola de Doctor, que 
le ciñApcru como la Sabi
duría es luz,y lucir fin ar-,

. der es vanidad muy necia, 
ya me. veo ncceL-icadodc 
iosaidorcs, afsi es verdad,, 
pero diré conCay et a no, í* 
yerfltittin m4»it tapara el
laurel de Sabio es meneíter . 
el ardor de amante ,, pero1 
no ■ el de las manos: fue
go,que á las manos bro
ta,, muchos pechos buíca; 
que encender , c í:fuego- 
iieua enfr la eficacia,, y en»

istf-í
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lns'ttui'xA bufca la aplica- nelio,mayor füc ia delCc-
cion,y U tarca,y esaczir: 
x^iíc.püios míos 3 quiero q 
con el fuego,que comuni
co a vueítros corazones en 
cedáis los de los hombres. 
Caiga,pues,á las manos,eí- 
to es al trabajoíporquccf- 
tán muy empedernidos los 
Humanos corazones B y 
aucis deíabcr,quc para lo
grar fus cfficauas ci fuego, 
aucismcncfter vofotros tra 
ba/ar mucho. Y en nueftro 
Sanco ? Supcrflft w marit~ 
bu$s no ncccísitaua fu tra
bajo¿porque era tan ardicn 
tciu labiduria,quc íolocó 
Jas palabras abrafiaua,eran 
centellas arrojadas de iu pe 
cho,y con la facilidad, que 
del íc dcíprcndian,coi\ ella 
nu/macn ios demas pren
día. Repárele bien: porque 

, Jo digo en manifdtació de 
. Ja íobcrania, que dio Dios 
al poder efiicaz de fu predi 
cacion. Pidió el Centurión 
á Cliriílo ,  que le dieílefa • 
Jud á vn criado fu y opa rali 
tico,y ei Archifinagogo,q 

, rcíucitaíle afu hija, y nace 
de aqui vnaduda; quien de 

: Jos dos tuvo mas Fe: Quié 
, cófefló mas poder en Chrif 
to, parece que elArchilina 
fi°go * quanto va de pedir 
vnafalud,aia reiurreccron 
de vna difiunra,cfira,dcl to 
do impoísible a la natura - 
Jcza. Ño obítjntCjdize^lK

tarion,porel modo de pe- 
dircl milagro, Deziacl Ar 
ctuiüiagogo y que para dar 
la M-Ja a lu hija p uñe lie lo 
breeila la mano • imparte Math¿ 
tnánU/n tna,m f uper camote- $># jg • 
niendo para el efecto por CoruelJ 
neccflana la impoficion de 
Ja mano'con menos fe con 
temó ei Centurión ,foio pi jtfatht 
dio la palabra tantum dic g g 
i>erb ,j v como ?J dar la vi- 
da ccCna la p.uabra,csde- 
moítracion u. mas poder, 
que el daría u n d  i. Cto, 
mas Fe tuvoc.Ccmurioi 9 
mas engrandeció el poder 
de Chriüo,pues reconoció 
en lapalabia íuyatantaefí 
cacia , que confdfó á villa 
dé clip lér fuperhuas las ma 
nos. Tenga, pues,nneltro 
Santo ai dores para encen- 
der,mas conozcafe ia efi* 
cacia,que Dios 1c dio para 
elfos prodigios,y con fe lie- 
mosla, diziendo con Cayc 
taño,/uptrfluírin ntánibust 
y aplicando dd Ccnturió, 
tAntum dic 'verí>o:donde ef 
taníus palabras abrafiado- 
ras,no es neceflario de lus 
manos el incentiuo.

Beatifiquemos'.e el ar
dor,calificándole de glorio 
fo,y á poco trabajoipcroá 
mucha admiración hallare 
mos ferá aísi,en vn prodi- 

»gio,quc le íucedió citando 
con Ja Santa Madre, Habla

do
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do eftáaan los doscn piati- en que cttaua femado,tms.'
ca Celedial ,  a cerca dei fue en vano i poca i- u  ft 
inaccesible myftério de la • lia* ycuerpofe eleuarou eaÁ 
SS.Tunidad3y fue tan a Ito ; el ayre ,  íimdo céftioi d^4 
camodo con que le explt^  la rmrauilla algunasRelil 
còei Do£tor Myftico,à la* ' giofas, qucafsiencontcarci' 
Myftica jDo&ora; (porque ; à los dos Santos Aun no : 
fe vea aquí verificado eí dirà aqui roda mi admira- ’ 
verfode Dauid r Die*- d e i , cron,fino*irqae hablando 
trvftát yerbar» r  la Inter- dcfpues la Santa Madre de ‘ 
lineai ^Sanciu Sanch's er*¿ fu: cxtafis,dixo aucr fido l i  
éh*r de pieno ) cl Sanroà l i  caufa la alteza, ' y claridad ’ • 
Santa *.cl Sabio* à ia Sabia*; con que ci P.Fr. Ium auii, 
del lleno de fa Sabiduría,. explicado tan inexplicable • 
«anclara,? foberanameme  ̂ myfferio , y Ijuc con cinor 
explicóerie myficrio,en c i ; fe*podia tener con verfaci5> 
diadcÉu i4uftracion,,fobte" de Dios ; porque luego Ce ' 
las obfcurkiades de la Fér  trafponia , y huía trafpo*, 
có que nofotros hablamos, ner à los demás. D'exode * 
Nox noth irylicit fciétitm  • ponderar,que S.luán de u ! 
pues rodo'quanronueftros*' Cruz ilumine à Sama Te- 
Éfcolafticos dizen ,  n oer reda, fiendo oficio de An-- 
mas de vna infinuacion de* gelfuperíor, qo aueriguo,, 
tan. ardua-verdad-, tndictc el f» paraq vn fa ego obre 
Jcic»tU'+. Fèro-loquc San- en otro elevandolejcs ne—
Iuan de la Cxnz dezu con cedanole íobrepujeen la1 
fúperioc Sabiduría ¿lleno-' eficacia,fiendo los dos Sa
cra. e r u á t i d e - p l e n o ,decían tos Serafines abraffidos, el* 
ridad.de cfca*,, fi aísirríe lo» ardor de S. luán de la Cruz 
permite dezir el meompa— obre pata la eicuacion en‘ 
rabie de la gloria ,  àquien' el de Santa Tcrctfa; porque 
iluftra diuino So), en finen> fon comparaciones, quede 
loque aca fe puede conce- be huir la cor jura.Dexo t í  
dcr.Tanaltary elaramen- bien-otras ponderaciones, 
te habló de effe myfterio^ que en tan prodigiofofa» * *  * 

que à (us razones la Santa ceffo fe le ofrecen ai difeur 
t e  quedó extática,y recono fo*y paflb àdezir fe mam* 
ciendodSantocr» fiel msf fieíúaqulCelefiial, y glo* 
rnoefc¿lo,.pr«ruróarafar riofi la llama del corazón ✓ 
Ja exterior violencia* affi-' de S, luán de laCruz ; á la 
é o k  los bracos de la filia,y vcrdad-,nofc fi àhoierló 

- ,t> j ■ . - pu*
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pudiera prender en el de tos,ponió do Dios lev a ios! 
SaiatalTeielVatmcjor lo di- Sacerdote ;,confctvaíleti a
ta,valiente texto para cica
fpj fino me engaño. ,

Ley tenia Dios i  fu Pue 
Iblo impuefta , de que en e l , 
altar de los incicnfos no íc 
pudicíTcnenccnder los olo 
icsjfmo eon el fuego con
servado en el de lo» hr lo- 
cauftos; Jsi lo coligen to
dos los .Expofitores del Le 
íntico *. tan indiípenfablc, 
puestera la proliibicion de 
otro fuego,que por quehr á

quel .fuego, fomen tandole 
veada día con nuevos com- . 
bu rtibles , para que nunca 
faltarte. Todas las noncia-s ?• 
fupudias confian, el Sacro . 
Texto Jas .cxprcílá:; Aora 1 
cófifiia clmyfterio,cn que / 
h los demás fac riñe i os, aun i 
que-obligauan aBfos en el \ 
eulrojfuponian alguna ira' 
perfección  ̂por la qual íc ' 
haziau, en las vi&ima« r o ;
preícntadas. Y afsi la Glof- ; 

larla xartigó Dios en la vi- • &  con Bcda,dize,q en ellos $ e¿é i» 
da i  dos inadvertidos «a- cftauan figmficadas lasdos olofl

vidas cfpirijtuajc* de los 
principiantes, y aprouccha 
dos,en los quales fiel a- 
mor arde en el corazón, 6 ;  
mortificación, es, ó para.1 
borrar pecado^o par apar i

cerdotes,como fe labe del 
Sagrado Text cuPai a con je 
turar Jos motiuos de «fia 
ley,es menefter confidciar 
las calidades derúealtar,y 
el origen del.fuego. Era lia
mado el airar del Thymia- • ficar terrenos afedos. Mas i 
m a, erto es de los o lores*enclaltarde las fcagrácUs \

Bxod.

porque en é I folo íc podía • 
ofrecer a Dios, mixturas.! 
aromáticas por el rnifino1 
Dros.detcrminadas,no vk . 

3 o . % rimas, ni otros facrtficios, 
para iosotros altares dcítij 

, nados. El origen del fuego1 
Je .refiereel Texto en oca • 
fion,quc auicndofeccnfa-’ 
gradoei Tabernáculo,. y. 
Aron en Sacerdote, ofre- 
Ciendofus vidimas, y pri -’ 
inicias fe apareció Ja gio- 
fia de Dios en .Sagrado ¿in
cendio^ en élfc quedó en 
<1 aix^x de Jos Jialo.auí- 
■n<; , • ■ .

9- 1̂ 4 .

bufeaDios cumplido fu re- 
creo, y de todo agradocT 
culto ,  y fin humosde im-. 
perfección la ofrenda, y  af 
fi diae<Beda,íigmficaefifcal 
tar a los perfectos^cn quie
nes enalta de oro dfc purif 
fimi fineza,foloCeleftialcs 
aféelos fe ofrecen, fin térro 
na macula,ó tnezcla,quefe? 
aygadc puiificat en la lia-, 
ma del amor i Cuidado, 
jmcs,dize Dios con el fue« 
go de efla ara, que fea folo 
ei 'Celcftial,quc os embiei 
.porque ¿uñaos puros,y fea

grao*



\ .

1 f  
*■  .

4Hf

*
P
%

\

* l

a S.IVAN de la C R V Z; r
granteí’CÍeuados íolopara 
mi recreo,' no podrán fubir 
arante agrado,menosque 
cnccndidos eiy.l'fcáma glo- 
riofa:y feria incongruo, y<

, menos decente,prendieilc» 
ardor de menor noblczaenl 
altar de perfección; tanta,,

. correfponda el fuego a! hu
aro,y fepáífe \ quenocoíi^ 
sétiré yo orno alguno,pues1 
fo lo los puede esa lar el file 
go de mi. gloriar, eílbs fiu-> 
snos,(i han de 'férpará mi' 
gloiia ,  y rcéreo. El ¿Ota-' 
zon. de Sanca Thereüa era; 
altar de1 Tfhymiám* 1 deJ 
Dios,eomodc Elpofa fu y al 
tan vnica,tair amada ,  co
mo cita morada »pcrféélo, jr 
puro*,; que- encendicndofc 
enda llanta del diurno efp'i 
jótu , cnáitonremplatiuo 
ardor clebava efle miímcr 
CDra^oh^eiV hiinró de fra-; 
grancia^ tá puras-aí recreo^ 
aL regalo,y delicia- de fu Ef 
pofo,quc haftaHÍ q& Adgcícs«' 
cfti .1 os Cari rarefc 1 SÍŝ Vícr on '¿

; r  yafsi pr egü nt á éft'ifix> 
qtht dfcendit: (¡cok V/V̂ mÍI* 
f»th Vtx dHmstfljfiésJEtí cfc 
ta ocafion fübftrftiita de efr. 
fe íwpciibr llama fuero? las 
c«c¿ididaspálabras dé Safe' 

, Inandc laCtuz- ferafin^ §  
llcualarbraííaen 1 a^boca,, 

1 ‘ tíórenliiiferto^cíDinoel 
• v- vibv'Ifeiás?j, porque- bolvaí- 
' toas £ dc2ir,p>p crfitt fr~r* ¿ nT

" "  iühr ardi&cn¿ita,pat$,cr

corazón de la Santa^eleuoj 
fe al recreo, fiiegp ferá glo>. 
riofo el que la. enciende, qj- 
á no ferio,,ni prendiera etr 
vn cor azon5como el de Si-i 
ta Thetefla # niel elcuado 
aroma fabieratanal lleno*' „
de los recreos diurnos».

. - Era Antorcha, que co
locó Dios en fu Igleíl'a pa
ra común aprovcchamicnr 
to^imirado del Baptifta*£*da*ji.íd 
c*rn» i*tentf&'imtensrit- 55» 
diá,y lucia,y aftl encendía,
Y alumbra va , fábiduria de • ■
Dios en dfá metaphorae* ; 
pl i cada á Sí Itü: Mxoreíi Us *■
gijdiVj, ex irtt»q»e pdtttl9 * 
»catus* Conocirl o oculto- 
de lbs corazones; caaquel; 
admitabledorr de difcreciÓ 
tfé eQúritus#dc que le dotó J • 
d Ciclo,y luego lbsencé-; 
día; en fu iuz^en fu ardbf,',; 
libraba la eficacia, y la pe- ’ 
nctracion- Vivos efi [ e t m ó .

ptnttr»biliar omití ™  *íf"  
gUdióincipirí, dize S.Pá- 
blb: viua es' la palabra de * 
Dios^ynaas penetrante, q * 
lácfpadadedosfílos,nofuc} 
rárviua á no fer eficaz. Ha- 'p 
zér las- palabras ineficaces, ' 
esquicáricsla vida, muer-- 
taseíUifuioviuifican ,  l o ; 
qué ¿íírañb'ts, la compara . 
cion; mas penetrante, que T 
efpada dé dós filos> La cipa ~ 
da dé cortadora fe acredita 
enloscortesía penetració 
a la  punta percenccc;diga,

qte
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tq-iïc penetramas que el mas iacandode fus engataos fru
fútil cftoquc, ^fera pi opta1 
la compai ación »pero es pù 
ta de palabra, que en Icsái • 
losafleguia lapcnetració: 
explícalo Cornelio 
VÍs¿<tnli$it pfaffrrtndí p*tm\ 
t i m  tn Lí&hiiout  fá r t lm in  
títfuitétf.Son lo« ¿os filos 
del conocimiento, el vno,’ 
que confiílc en, la dilcrc- 
cion deefpiritus i la efica
cia del ardor es la.adiui-‘ 
dad del ícgundo.Poco im- 
porta puma parahcrií,a&i 
uidad para faxttr, fi falta el 

1 conccimicto dclachaquc,
. y diícrecion de la pane dò 
¿efe oculta}poco eñe co-1 
nocumento fin aquella efi 
cacia. Viua esla iabiduria 
de Dios,que vno ,  y otro 
tiene , y en etto confitte Ja

Í5cnctracion fuya, vaia era 
a de nuettro Santo ,  y ai si 
tan penetrante ,  alumbra
ría , y encendía,conocía el 

achaque , y aplicaua el re
medio fanto de luz . y ar- 
cor. (., , .  ̂ ;

Solía él Demonio-mu
chas vezes tomar forma de 
S.Iuan de la Cruz,para cn-

tos grandes : m¿s yo digo 
de mi,que el Demonio no 
nicengañará cnellctraxc; 
poique aunque i* A i
rtt fc'in Angelí* lucis9 ledií CoW*- 
fraza Angel de Juzmias nü fb.U-g 
ca Angel de ardor. Pueden 
fus tombías cctrahazcr las 
JLuzeŝ nas no fus hielos los 
ardores, S .luán de la Cruz 
Angel de luz, y ardorfuc,1 
podía el Demonio reme- ; 
dar fus luzcs,nofu llama, 
y afsifucedia, que .á lo que 
hablándoles el hamo, fen- 
tian ardor interior, en fus 
palabras,hablándoles clDe 
•monto fqícntia tibiosipues 
vcaíc i porque digo no me 
engañaría, aunque mas fe 
fingic lie A nge 1 de i uzápor «• 
que luz que ahvjnbxa, y no 
enciende,no puede leu San 
luán de la Cruz,micie,def 
de luego le digoDemonio»

Mas aunque es verdad^
•que la luz de fu faber. dio 
eficacia á fu encender,para 
Jauxcarlc Beatificado, íolo ' 
delaxdor neceisitó fu luz, 
no es menettex yexla,doy la
por ftipucila.de donde tan* 

ganar ^Imas, no cedia en '} djen pafsô à otra aplicaciô 
poco eredito Aiyoj ducs pa t de les axdore  ̂de las ma .̂,

» ta disfrazarfe de Senor cl" nos en cl Huangclto  ̂dada 
viiyinq,lacapadcljmaspo de Autoridad de ! CJrige* Corwff# 
dtrofodefca„ Poco, empe -T nés por Cornelio ,  que îon. hit o n  
to,le aptovechauan Jus fa i' Jos reipKindoiesde losmi- * g. fn*»* 
fedades,pues ho ignorando i a g r o s , 4nÎYéculo*ti,,$ in h*
ias cl Santo las ucfcuoiia,' Conccdiòlcs Dxo$ ette po* > b.iitfu*

• '' T - * -  ̂ „ *  * *
des
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tclhgos de fa Santidad. An 
duvo liberal, fu Mageitad 
cn comunicarfcle à San 
luán de la Cruz ; porque 
fueron Lqs que obró nume 
ro e*cefsivo, y aunque fon 
teftigos abonados, no né- 
ccfsitò de ellos para 4a lau
reo l a :  Superfluìt iti mani- 
bus vejl rii fulgur tniraca- 
loriMi, Que nías milagros, 
que íu vida ,  y ,para cono
cerle Sanco baila el ar- 
dor aciiao cn' fuprfcdica- 
Cion, .

Detuvofc Chrifto eii 
‘Samaria dcípucs de auer 

-Convenido aquel UCiudad 
dos dias, y duda Orígenes; 
pcrqudno tres? Muy mate
rici parece el reparo, peTÓ‘ 
el Ichazcmuy myíteriofo: 
oygamos la reípuefta: iVe- 

eni/é etani capuces ter.' 
ti< diehnon enim erantaui- 
di tnifatxlofum aliqudcer 
itere , quale qm fuerant in 
Cdna Galilea: pofl triinum 
cùtn Itf iifSéoniuuantrs. Co
mo el primer milagro,que 
obró C hrifto,fuc en Cana, 
el tercer dia de las bodas, 
cncífetercero allafígniñ- 
cados fus milagros, y co
mo eilos para creerle no fe 
m otaron deíTcolos de Ver 
alguno ,  por eflo dize ñó 
effúvo entre ellos mas dd 
dos dias, ; y fí en el tercc- 
¿o cítáh fígniñeados losmi 

Tomo i .

* ¥
gundo,que le nos figniñea 
ra? Repartoios alsipor los 
palios de fu convcrñon. En ! 
el primero oltentó Chrif- ' 
to la Sabiduría,penetran
do ,  y manifeítando el co
razón de la Saniaritana ,  y f 
á la cotucllacion de Icono 
ccr interiores creyeron cn 
éVlos de Samaria,pucrs cífe 
fie  el ‘Sermón,que les pre
dicó la muger : Ex ciuité- 
fV i Ha n$ *t i i ' Credtderunt 
proprer trfiiinrttittfn muite-
r/j.Erí el legundó diaobf- 
tentofa ai dor predicando 
les ,  v encendiéndoles ios 
Corazones, por loquaifc- 
guñ Cornelio creyeron:
Nam omnes amore i)ei ocal —. j■ ' • f  J. . 1tis gratta Jua facibus ac~ j .  
vendebac quare tn etut ad
mirativnet•* <¡¡7* t»enerado- 
nem rapti, credideiunt tum 
eje tnlem , qúgtem fe prot*- 
tebit** . t i  poder ejecu
tando milagros pertu ctio. 
al tercer tua>c aidor per
tenece a la Santidad , el 
poder, y el labe* loñco
mo adornes, yicfligos de 
ella*. Creyeron en él poi el 
primer uT.igo del labcr, 
defpucs por cl fcgindoce 
el ardor conociQO,y Ina« 
nifefíado en lo que lus pa¿ 
labras encendían ,  y cv.n 
tal icftimom . le vieu n 
^or faústech(-s,r *ri ucJ io* 
do j  qde fe desiiizicrondcí

.N ‘ pri»
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primer dia, como fuper- 
fiuo,dizicndolc' a la muger 
que ya no crciá. por lo que  ̂
ella auia dicho,fino por lo 
que vieron • Qutx ¡am non 
fioDtcr tuxm'lo(]uelam ere- 
áifñw: Y noquifieronlle
gar al tercer dia; porque 
jao dcicavan milagros pa- , 
ia creer: No» ertnt auidi 
Htirá< u lf  <m ¿I i quid ere- 
utrr.Como diziendo, pata 
creerlcS1 neo , febea la luz 
del íabcrjCuperduoe^rl pa 
der de tu oDrar , aurendo 
e>pcrimentado la eficacia 
de lu ardor :baftancseicir- 
lcpicaUbcrlo , pues a él 
le baila hablarnos para ea 
condones : jffienim *»■  
dinimut. & yi¿imus : Sí- 

: grado bicruucturadomío, 
para laurearos bicnaucntu 
rjdo, Iuzes dei fiibcr ío- 
bTan,.rclplandores del po
der no fon ncccíluios.baf- 
tanme los incendios coa 
que ardillcis r publicados 
pe r la eficacia con que en
cendidas; fea dtá nueftra 
Corona, no porque déla 
vucílra aparte cüás prerro- 
gatiuas,quc tanto os iluf- 
tranques llamarlas íuper- 
fiuas,no< sdefecharlasocio 
fas,, fino reconocerlas no 
precitas, y que la abundan' 
cia oslas pone para mayos 
adorno, pero nolaforco- 
h  necesidad para el crcdi- 
to,con ellas os honro Dios

como à Sato tuyo,pero fin 
ellas folo el ardor os diera 
eredito de bienauenturado 
digno de públicos Cultosj 

Medida ya de la Ima
gen la eftatura »feñalado h, 
fu colocación el Trono, y 
puefta en íus íienes la dia
dema ,  foLo reda el titula 
de fu aclam3cion:dizcloel 
Pontífice en laBuladcfii 
Beatificación1 Tenore pnc- 
fentium imi»l¿em»txvt m* 
morátiti Dei feritns ¡oonnet 
de Cruce it* pofterum beati 
notrne »uñC*p tn' , Con
cede, pues, cfta vifiblc re
gla de UIglcfia,quc le dfe- 
mos mulo de Beato,y aut*

Sueenel Sermón promi- 
vamenre vio de e l, ydet 
de Santo, esen el fcntido„ 
que neta dettamente el 

Autor de la Rdiunpta de 
íu vida,, enei folio 1 37 ,  
aj altémonos al rigor de 
letra para la*. correfpon~ 
dcncia delEuangelio:Í?r<r* 
ti í+o t fervi ilU PomuU 
gabit eof-B-ato* :*Los fica \ 
tificara ,  y  darà titulo de 
Beatos, Fatta aqui mi vi- 
rimo reparo ,, haziendole 
en que dos vezes repite et 
Euangelio efik voz ,.y parai 
aclamar al miélico balla lai 
primara,, y Cobra la fegun- 
cfo,,pue$ aunqjjc1 podíamos 
difcurrir,>quc en la prime
ra f.* cxprcfCir la gloria def 
Cielo ,  y en la' íegunda

/
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íos Caitos de la tierra j no 
obftancc me mueve á repa 
ro vna expoíicion de Hu
go Cardenal 9 graduando 
dos beatificaciones,vna ab 
fo uta,y otra comparaiiua. 
Bienauenturados (dizc)los 
que halla Dios vigilantes 
en vna de U$ quatro vigi
lias, cito es en la infancia, 
adolefccncia,jubentud, y 
fencítud : beétí fcilnet^ 

iaveuerit vigilantes 
}n primsg vel fecunda , vei 
fertia, vel quarCtt. vigilia.
Efta es la abfoiuta , pero 
mas bicnaucntuiados, pro 
íigue,  los que fiempre ef 
jtan en vela ,  y cita es la 
jCOtnparatiua? Sed Btstio 
tes junt iU> , úuí Jemper 
vigiUjT* invtniuutuf, q té- 
$es fi*nt qu¡ inubceniiam 
fuam vfq*c in fcne:\utem 
fujtcdterunt. Supongo ao- 
fa  en oblervacion común 
<dc Eruditos cu Ierras Diui- 
/ras,y Huminas,quc el ab
soluto duplicado equivale 
;alcomparatiuo : con de- 
-zir Beato dos vczcs,cs de« 
«pir bicnaucmurado, y mas 
Jbicnauenmrado,y afsiapli 

' jándole al nuertro rodo el 
]Euangclio , es dos vezes 
jbienauenturado* e leu ando 
i *  a ia comparación,? jufta 
/neme ditan algunos,pues 
jfi en efife grado le colocan 
Jos que en la cultodia de 
í *  gracia procedieron tan

Jo m o  i .
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vigilantes,qucdc(dc la ni
ñez a la íenectud la confct: 
\aron con integridad luí - 
tiofa,velaron íieprc,la pee 
dieron nunca’San luán de 
la Cruz no pecando jamas 
mortalmentc, nolok) la 
confervó fin diminución* 
pero con muchos augmen- 
tos de méritos : luego fu. 
beatificación halla el gra
do comparatiuo 1 lega. Doy 
me por convencido dclar 
güiliento, que no niego* 
anres realeo, pero anteshe 
de hazer vna replica á la 
'conclufion , en cuya ref- 
puerta Taquemos algunos 
elogios de nueltro Santo: 
Hugo pone en elfe grado 
de eminencia á iosque duf 
déla niñez á lafcncdtud 
con repetición de tareas 
•ccnlervaron la gracia * 
pues la diutnrnidad4cI hi- 
doren el trabaja hazc ma
yor ei me ruó,y el premio» 
pero en S. luán de u Cruz 
no parece tiene lugai ella 
duración, por auer pallado 
de quarenra y nuc ve años a 
glonofa vida r Va Toque 
medirán fue por falta de 
tiempo,no de valor » pues 
4! le huviera tenido igual- 

' mente debemos peí fu adir
nos,que hu\icra peleadc^y 
triuutado: aunque ello fea 
afsi,contra cifepremio que 
da en pie la dificuit d de 
la Thwplogia ,c¡uc cnleña

N *  nq
/
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futuros, y roas condiciona 
dos, que nunca fe ponen 
$n fer 5 por no purificarfc 
la condición, con que pa 
rece debemos cort ar de i 
Euangelio la repetición 
de Ec^io,nara a ue ríe le ele 
ac o moda r ,a i n ue lt r o. ^
. ; , Lebe dificultad * me 

- rcfpondc la común noti
cia de las palabras de i Ef- 

, pirita Santo: CofamAtus /» 
brcvi cxplfuit tewíüOri1 ift t 
té. Su breve peifcccion ilc 
no edaJe l ugas, la Santi
dad no íc míd.- con el tictn 
po ,  fino con las virtudes*, 
que importa no llegará lo 
anciano,fi laviitud liego.

ComeL ^ A,n qujt dlíj per mvitos 
jjjC áénof egílfeiithíc pA*cis éb-

jd v t ir No cita lo perfec
to en viuir ñus, fino en vi- 
uir mas bien, V aunque du 

. rar mas en la bondad no ca 
rece de mentó, puede exee 
der el obrar mas ,al durar 

, mas. La ligereza del curl’or 
i noeltácn gallar mas ticm-

es acercarle á la m ícrte) ir 
á viuir en fama hcrcyci- 
dadi porque era incclLb’e 
la tarea uc lus vutudcs,la 
penitencia diíYnmuia la vi
da corporal, peto aumenta 
uafus méritos , viuib mu
chas virtudes en pocos 
años,y afsi no ay que negar 
áfu edad lo comparativo.

Mas ni á ía edad hemo.s 
de dexar defeontenta ,  íu- 
píiendo lo dilatado en lo 
duplicado i porque difeu« 
riia yo,que viuió dos eda
des,  ̂ alsi no fue fu vida lar 
ga,tue repetida. Veinte jr 
cinco años tenia quando 
cantó la primera Milla, co • 
municofele entonces el Ef 
piritu Santo renovando fa 
corazón,de calidad,que en 
Ja inocencia le volvió á la 
edad de vil niño de dos 
años. Quien duda fer dili
gencia para que de nuevo 
buelvaá viuir,y cuenteen 
fu pureza dos edades Si a-* 
tendemos al Sagrado Tcx-

po en la carrera i fi en con- to tres años nomas viuió
fumarla,en breve,c®«/« San ,puc$ fegun é l, de va- ~ __ 1 \ ^tus in br yt. No haze tai— 

, ta Ja extenfion de ios años 
fiiplida en la inrenfion de 
las virtudes, cumplida en 

• la extebíion de las obras. 
Diofcgran prifa S. luán de 
Ja Cruz,no á viuir, fi a vi- 
uir fatua mente;no á viuir, 
que fe trataua muy mal (y

año entrò à la Corona: Fi 
lius vrttus anni t*át SauI 
cum RcgnAtc cqey.ffet , y 
dos años nomas polleyó 
Reyno:Du<fbus autem <o»- 
mis &(¿pA»itJuper I rAel,
Y fiendo 3Ísí,que mientras 
viuió tuvo el Cetro,fegun 
effe modo de contar foto

vi-
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viuiotrcs años. Fsimpof- 
íiblc me dirán*,porque qtia 
do entro a Rcynar era de 
tan crecida edad,que tenia 
valor para mane;ar ar 
mas,y vencer Filisíeos fuer 
tes, y prudencia para, go- 
uernar excicitos,y republi 
cas;luego no fue exaltado 
al trono de folo vn añerSi 
atendemos á Ja edad de fu 
Reynado , hallaremos en 
losExpofítores,queReynó 
veinte años, íégun vnosi y 
legun otros quarenta: lue
go no dos años íolos. Sien
do ello afsi,te conoce, q la 
SagradaEícritura nonume 
xa material, íi myíteriofa- 
menteá vamos lo auenguan 
do,y hallaremos, que Saúl 
vimó tres edades. Lo pri
mero dezir, que viuió dos 
años,fue contar folo clrié 
po,que fue bueno, y Santo 
Rey,y como dcfpuespreva 
tico, y fue tan malo (epata 
le los años,y diftingue eda 
des de inocencia , y mali
cia , mas fobre fereño co- 
mu ,uo es aflumptode nuef 
tro cotejo, vámosle íigmi 
docon alguna particulari
dad en la edad de fu inoccn 
cía,en laqual tres años ne
ma sha llamos,feg un la cué 
ta hecha,mas leguiale Kgú 
el'. , ;ue Saúl pues de años 
cr. v. idos fue v ngido al ce 
t 1 -■» • n año antes emoezaf- 
í- auruueno ,yiosdcmas 
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huviciTe fido malo,lo qual 
es repugnante al 1  exto, q 
en ellos aclama fu virtud, 
de ninguno excedida , y 
aun no fe íi igualada. Pa
ra falir de ella duda hcmo$ 
de dar crédito ávna opi
nión de los Hebreos,apto« 
bada por Lvra ,  en la qual 
dizcn explicandoefteTcx- 
to,que qu.indoDioselcgia 
á vno por Rey, en la í’agra 
•da vncion 1c daba junta
mente vna nueva gracia, 
con que le diiponia para el 
gouierno, la qual recibían 
li no ponían obice,y elle no 
le halló en Saulícgimcóf» 
ta. Fila,pues,gracia no fue 
en el para juitificarle,qui
tándole culpa, pues ñola 
tenia ,  y alsifue para rc- 
nouarlc en inocencia,co
mo inlinuaclmifmo Tex
to, diziendo , que le mu
dó Dios el corazón, pe» 
niendofele tan de nuevo, 
como fi fucile otro im- 
mutjvit eí 1)¿hs cor 4 iud, 
y aísi nodize,quc era ni
ño de vnaño, f  no hijo de 
vn año , dando á enten
der , que aquella renoua- 
cicn como avn año de in
nocencia le engendra va a 
nueva vida , y fue dezir, 
Saúl ha nacido de nuevo, 
fepaiic,quc los años , que 
fe liguen , no le han de 
tentar íobie los que tie
ne en lo que ha viuido , íl

N 3 lo»
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iobic vno en que le pufo edadj>le les bufea otta nucí 
la renovación-, ayga nue- va. De didimo modo cueti 
va cuenta de años ; porque tan los hombres , y Dios 
áy .dirtincion de edad, pues nueftra vida, dizc San Oe- 
auicñfc la renovó fe ladi£- ronimo ,enel malo cueiv 
tinguioiy filli Rey no tuvo ta elHombre por los anos, 
dos edades,vna de inocen - y Dios por los pecados: Ejt , 
da y y otra de malicia y fu nu mertts a ejl ni* -* * "
inocencia.tuvo otras doŝ  tnstits k pcccdtts* Cuenta J^r* 
vna de corazón viitiu>fo*y el otro derramado en vi*- nte 
otra de corazón renova’ dos íiiedadade efta fuertê  
do(Digamos*puc$jhijodc veinte y tres años tengo * 
dos años era San luán de la aun me falta mas que vi- 
Cruz, quando cmpecò à uir; quítale entonces Dios 
ofrecer a Dios tacrificios la vida; porque contó por 
tan gratos;porque le mudò fus pccados îlenofc lame- 
Dios cito azon renovan* dida de las culpas en la di* 
dolé a Dios años de inocen uina tolerancia 9 llenó las 
eia:Cobre cílos dos años fe culpas ¿quietino losaños> 
han de numerar los fi- y acabó la vida;porque fa. 
guiemes ¿dexando lepara- cabo la fuperior medidas; 
dos los antecedentes *que Diófe prilli à pecar *diófe 
en lo que fe ha renovado* priíaa morirjporquc alie- 
ha renacidor\ edad diftin- nar tu medida, difeurro yo 
ta ¿ para que aíu cfpinm lo mifmo en" los judos j 
1 noce n te íc 1c cuenteados porque fegun a xioma co- 
edades. mun * los contrarios ob-;

Pero el multiplicarle fcrvan.vna mifma regla si 
Jasedades¿ fino futile para Contr^rtoram e$dem ejl ut¿ 
magnificarle Ja Santidad* tio . Contárnosles la vi- 
ocíoio aran huviera fido 4a por años * y Dios por 
el de erte Difcurfo* à Saul virtudes * con que en Me
le le comunicò favor *que gando la vitima * à que 
el malogró,.para diíponer.- Dios tiene delt inado el 
leal Rey no de la tierra* á dar el premio de todas* 
micfíro Sauro para difpo- fe llena la -medida » y fe 
nericai Re y no de laglo- acaba el viuir * Afsi ti 
tu  , ateíforando méritos* llenar muchos. Textos en 

-Sue Jc enn quede lien en breve * la coniti mación 
pjemios* y como dando a arriba ponderada * treno 

po-cabiaacavna inteligencia fácil à eñe
(m*
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íentldo » que es cóníumar uceefia rio mas obrar,y pa- 
en breve tiempo las obras ra elfo mas vitiir ateflbran 
tíe larga vida , con que do méritos , parecía íefaa- abrebió la vida, quien lie- liaua la medida llena-, in 
.no las obras; por lo qual breviexplemt tempott mal 
Chrifto Nucftro Scñor̂ di- tw : Pues que remedio } 
ziendo, confut»mat»m <ft3 Renovarle oí corazón,bol 
confuí»ofe el caliz;d.locs, vcrfcle d la edad de dos 
íJcné ya las obras, que me años, empiezo nueua edad, 
pertenecían , fegun ladif- nueva vida , dando áen- 
pcnfaci'on de mi Eterno Pa tender empieza vna como 
dre,al inflante efpiró,tmtf nueva medida , para qué 
ft i p ¡ritaw. No muere an nuevamente obre , y fe
tes') porque tal tana, que enriquezca en repetido def 
padecer, fegun lodetermi- velo, nado, muere al inflante; Fufo £)auid porcm-
porque fe llenó el nume- bletm de vn lullo Ja Pal
io de fu obrar, ó padecer; ma,dizicndo florecería co- 
,aii le quitó la Vida la mo ella, a>t palma 
Cruz, ni aunque de ella fiorebit ¡ y Tiendo en las Sa* 
le dcptifiéffen f¿ le alarga- gradas 'etras Hebrea« tan ara ; porque halla confu- verdaderas hermanas la mar fu obra no podía mo- lección de Pal>*«, y Phty íir , y dcfpucs de confu- «/.y, como fabeu los verfa* 
tnada no auia para que vi- dos en ellas , leen algunos 
uir. Diferiré, pues,la pie- el Inflo florecerá como la dad ponderativa aora,que Palma , 6  como el Phc- 
nueftro Santo fe dio tan- nix.Arbo),y Aveíonmuy ta prifaá. obrar, quepa- acomodados á la licita, y 
rece á los veinte y cin al ■Santo , pues la palma 
co años de fu edad, llenó es árbol vittorial , y oy 
h medida de fus virtudes; celebramos de fu Santidad 
pues fueron tantas, que á el Triumpho * y ™ ^  no acelerarte - fu fervor* lignificaciones oílenta fu 
baftauan ellas para llenar faeroyeidad. Como ia PaU 
vna vida larga *yhcroy~ nía fedcfcollo aitiuo en 
ca * y como -agradado Santidad * opreflb de ios 
Dios nofojo de iusyimv- trabajos s mas creció en 
des  ̂fi también de la prcí- ellos y pero inclinadas la:, 
fceza j quiere darte1 mas ramas} porque fu inclina« 
premios* para lo qual era cien fue íiemprc á trabajos 

Tomo i. K4- -
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tcniendoLVtambien irlos q  
Je cargauan de e llo s , a cílb 
le  in c lim u a  íu ardiente ca 
tidad,y fu gratitud , v iédo, 
que en lo  que le excrcita- 
uan le acrifo lavan : inclina 
do también al pefo de fu hu. 
m i’ dad> dilatado en ramas 
de fu m ifericordii,fr \ id o -  
fo  en ' j is de fab.t u n a, hkr 
11-oIj  en lloresúe virtudes 
Fh nix también en el fac- 
go  dci duuno amor,en rc- 
n o u a if cr. Í..í 1!. m as,y en 
fin Tiendo \ nico en pitfcc 
dones. La Palma es lymbo 
lo  de la fecundidad ,c e ra o  
dize, ;uc fto tccc iá ,y  n o q  
f;.ictt,;cara como la Pal
m a: ólas tiene fácil refpucí 
tai porque las llores figmfi 
can la efpera/ica , pues lo 
fon del fruto,les frutos ie- 
prclcntan la g lo r ia , que es 
donde le recogen,! , s vutu 
desde los Satos ion (1 >res, 
que en m em os ard ieran  
efpcrancas de premios g ¡o -  
riofos,que en el Cielo fe co 
jen ,con  que es dczirfe co l 
mara en \ mudes M asquié 
ha vifio florecer al Phe- 
llix  ? f  flá es fecundidad de 
plantas,no de aues ,  es re
torico modo de hablar, en 
q el renacer Te explica por 
florecer Hablara del rena
cer á la g lo r ia ,6 á la refu- 
xreccion del cuerpo, de las 
cenizas del cadaucr m iín ;e , 
pues cita ave es lymbolo de

efla refurrecció. Efto es co • 
mun,oygamos vnicocl íe* 
paro en nuellro Santo,pues, 
fin intervenir la muerte ha 
llamos en él efpecial,v es
piritual renovación: pare
ce que le baftava fer p¿ i ma ,  
y florecer como ella , pa»a 
que juntamente Phcmxen 
efpn itual renouacioníldeo 
en conícqucncia de mi af- 
fumpto myílet idamente 
los epithe&os. Las flores 
fi n como eíperanca,medi- 
da de los futro«, ltgun flo
rete el atbol,atsifru¿tifíc3,  
fi adverfidades de los tiem 
pos no le fultran lasefpera 
$as : aísienel eípiritulos 
méritos fon como eíperan- 
^as,medida de los premios, 
íegun las virtudes de cada 
vno ha de feria gloria Tic 
lien ios atboles íu deílina* 
do tiempo para floicccr, el 
qual paliado no arrojan flo 
res,porque llegan los tru- 
tositioreció N.Beatificado 
como copiofa palma,que 
rica,que íurmofa,que abu 
dante» Llenofc de virtudes 
tanto,que ya parecía no po 
dian en el caber mas,y aun 
que IVgun la capacidad hu
mana podia tener mas,fe- 
gun la diuinaeflaua ya lle
na la medida, y para caber 
mas en ella del tiempo de
pendía para obrar, pero en 
bteve confumó dilatados 
figlosi porque en breve co

fu-
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fumó innumerables virtu
des , y como dando á en
tender gullaua Dios deque 
afsi parecieflc , fino en la 
realidad en algunos vifos3 
que le diefíen mas iluftres 
rcfpJandores , quifo que el 
que tan copiofo floreció 
como palma , en fuego de 
purezas fe renouall'c,Fénix 
para que bohicíTe aflore 

✓ cer palma. Acabofe la edad 
en el tiempo,antes de tiem 
po ,  porque le llenó de las 
virtudes la medida, buelva 
a nueva edad,empezándole 
Itueua medida,paiaq repita 
heroyeas virtude^muitipii 
que premios, y magnifique 
Cantidad , fin j  i calidad de 
condicionales decretos,  q 
labe el Teologo , ficción 
miltcrioía de Dios fin 1c- 
íion de fu infinita mente ca 
balifsinu verdad, la juzgo 
para dar ocafi n al entc- 
dimiento humano , á que 
afsi difeurra en mayor ho
ra de N. Santo.

Según efto bien le vie
ne el duplicar la voz Bien- 
auenturado,dándole com- 
páratiuoJantcsme pareció 
mucho,y aora lo juzgo po 
co, y me veo necesitado á 
pallar mas adelante en el 
texto, de adonde le corta 
nueftra Madre la Iglefia, 
leyendo en ¿1 vna pregun
ta de San Pedro , y la ref- 
pucila de Chuflo, cnlaqual

tercera vez repite el titulo 
de Beato. BeAtm ¡lie fer* 
f*us3qtpfm cttm vener’.t Do**. 
minus ¡nuencrit fie fuete»- 
iem. Pues fi dos vezes di- 
cho,el abfolutovale tan
to como el comparatiuo: 
tres vezes pronunciado ha 
zc vn ftiperlatiuo: y fi los 
Serafines que vio Ifaias en 
el trono de Dios, en alter
nadas vozes tres vezes le a- 
clamauan Santo ; porque 
a si le aciamauan Santif- 
fimo, verdad es lo que di
go. . Donde hago vn repa
ro ,  que Chullo en todo el 
capitulo donde ella el E- 
uangeho que oy le nos ca
ta,tres vezes pone efta voz 
Beato, ni menos,ni mas, 
como feñalando citos tres 
grados de aclamación, Ab- 
ioluto,Comparatiuo,ySu- 
pcrlatiuo,ni ay menos, ni 
ay mas ¿ y al nucílro lolo 
me contentaré con Tacarle 
en el tercero a fucrca de 
mi diífurío.Pucsficsábfo* 
lutanvntc beato , como 
teftifica oy fu beatificado, 
y en fu primera edad lo fue 
comparatiuamcntc en el 
Cencido de Hugo , no por 
lo que fe dilató de años , fi 
por lo que compendió los 
tiéposcnlas virtudes, para 
lafegüda edad,qha deque 
dar finoelfuperlatiuoíLa 
difpofició délos términos, 
virtudes,y edades no coli

gen
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gcn mal : bufqucmos aora 
mas folido fondamento à 
la verdad en la Buia de fu 
Beatificación,donde N.SS. 
P.Clemente X.dize : S*n-  
(\ij sìtn&virginis Tnerefix:' 
veftigijs Radiose tofiftens, 
ftxclaros retulit de cxrney 
in Cèrne trininybos. Que po 
liiédocftudioio dcivelo cn 
icguir las pifadas de la San 
tilsimaVirgen Tcrefa de le 
fus le coronò de hcroycos 
trofeos de la carne. Reparo 
ila fido que (lame à cita glo 
noia Madre fantasima, de 
perionas doctas,y co razò, 
por íer atributo,que folo à 
ì)ios,y à Chnito,y fu Ma
dre ieiuclc dar,con que ha 
iloapoyo en que la gradua ' 
cion de los Sanios tc fuclc 
dar,y puede llegar à cite ter 
Alino. No me toca oy pre
dicar eilc reparoi para ma
ñana que csdia dcla Santa 
le auian de comprar las re
fenda* palabras à pelo de 
oro , viendo canonizarla 
graduación de la Santa cn 
da Bula que beatifica fu imi 
tador,no obliarne necefsi- 
to decita aduertccia, pues 
quien quando exalta el re- 

• guiado magnifica la regia; 
ia magnificación de cita es 
para mayor exaltación de 
aquel.Los medios lìcmprc 

i'c uingcn ai fin: t i  de ella 
g lo iio ia iiu la  es promul
g a i lafaniidad de N .,,,  ,u -

ficado,para pcrmetirle cul 
tos, cn elle claufula íc to
ma por medio para elle fin 
la fantidad de la glorioíif- 
fima Madre como imita
da , con quanto enfaJca al 
imitado es cn orden á en
falcar alimitador. Maspa 
ra que fon mis difeurfos, íi 
el mifrno Texto lo deca
ía,ó lo infinua ? Notenfe 
ellas dos palabras, Srindió
se infiflens y donde no dize 
que eítudió cn fegnir fus 
pifadas, fino eninfiftir en 
fus huellas. Recurro ao- 
ra á la erudición de el 
verbo, infiflo, en la latini
dad. El Vocabulario le da. 
dos opueítas detcncrfe, y 
darfe prifa: Ambrofio Ca- 
lepinodize, fignificaeítar 
firme,nada fobra al inten
to; cs, pues, dezir en eífa 
energía que pufo gran cuy 
dado cn darle pnefa a cor
rer con firmeza lacarreta. 
decila imitación, y con ir 
tan veloz al afín, iba muy 
de cfpacio al eitudio, pata, 
pifar nibelado ellas hue- 
llas;de fuerte, que fervoro 
fo aligeró la carrera , y le 
fauorecióel Cielo,de mo
do, que parece la tcpitieíle 
en fu reuocacion, no para 
enmendarlas fino pira 11c* 
natía,y aplaudirla mas, co 
nio que alegrado de Dios 
no lo hinicífefido baílate 
ei mirarla vna vez, y qm-

/  iic£-
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fiefle mirarla repetida: 
qual Rey que acredita la re 
petición ordenándola fegu 
da vez a Cu feftejo. Corrió, 
pues libero el feruor, cítu- 
diofo ledettivoel cuyda- 
do,y conft.ite íe fixó la per 
feuerancia. Aora, pues, du
demos, porque no dize fi- 
guió con eíUuiio fushuc- 
llas,ydizc inliitió en el las? 
Inftftir>y feguir parad in
tento figtiifican imitar ¡pe« 
ro por cito q es íegun fe fíg 
nidea vn ícncillo imitar fin 
emulación de igualar i y íl 
Chrifto fiempre que exci
tó á que le imitafíén,fue di 
ziendo le figurcllcn por el 
verbo, /e^»o^>clfeguirie 
era heroyco crédito del va 
lor ,  igualarle feria blaf- 
fema temeridad. Aú Pedro 
que quifo igualar las cria
ses,no fobcruio,fino ama
te,pero ncaoirci.» paratits 
ft*in,Gr¡n.CAr*c <&in tnottí 

r«/» ** /te Cayó miferablemerc en 
la negación. Imitar infiftie 
do explica póderaeion del 
<dcf*'e¡Oj(iudSosein{i(tcnsjdc 
nota vn empeño ̂  de quien1 
ficon empeño apretura la 
carrera para cumplirla,có 
efkudioio conato té vá de
teniendo en la atención pa 
la Pcnae las huellas, que

1  Of
ze Efdras,que llenaron las 
obras de Dios en confuma 
don de fus cultos Co«-; 
f¡i’tñrn.titerunt o-vittLi.Y pa
ra explicar como llega- ' 
ron a cílé í.cno ,  dize, 
infiflebant Stnrfis operi-' 
bi*s diltgeotifstate , como 
dando a entender , que de 
la diligencia en infiftir en 
la obra, era cófequencia el 
lleno,yeoníumacion de la 
obra. Seguía defta fuertes.1 
luán de la Cruz á fu S.M,! 
No se fi igualando fus he * 
roicas virtudes,al menos, 
rozándole cócllas, llamar 
la fantifsima en cha ocafió, 
fignificarcon eÚa energía 
la imicació el RomanoPó- 
tifice en la Bula de la Beat! 
ficacion,dondc tanto cuy- 
dado fe pone,no folo cnlas 
vozes, fino en la fignirica» 
cion deltas. No me perfila
do á q fea ociofa oftétacio 
de locloqucnte, ni a qno 
nos quiere dczir algo mas 
de lo q explica vn meroíc 
guir. Tanto infiftir y con 
canco eftudio , fuerte prc- 
miííaes. No quiero lacar 
de ella mas confequencia, 
que dczir de nueftro diui- 
nizado Héroe,que aceleró 
el pallo en íu fervor para 
alcanzar i  íu Beatifica« 
cion locontcmplatiuo ,  y 
fueftudiofo conato,leadc

▼ á. fígmendo con fus plan- 
tas^oíiftiendoendlas pa
ta igual arfe con ellas. De ' lantócontanto exceflo, q 
ios Principes deludea que le alcanzó laurel fuperia- 
«ftouan en U Sitiadnos d¿». tino,

üO¿



cionícftiiM en
deza te elcua entre IcsTro  

la nobleza entre ios
¿04-

Gozede gloriofo, l’ca-
tificado mío , en eternos 
dclcaníos, en eternos cul
tos,y en ellos ena.y otraFa 
muu de tu Religión iiem- 
prc ,y  aora poi li nueua- 
íne titéele lar celda, émulos 
feraftnes cjue en rucleuo- 
cion arden te alteóte el 
miltico trinado deficato, 
conque veneren , y expli
quen de tuiaiiiuLu iofie- 
toyco,halla que en as vo- 
zcsimitclos bcrafines que 
oyó líalas, quandoporél 
íin numero de tus virtu
des gloriofa canonización 
te ponga en el numero de 
los demás Santos, contán
dote cmrccllos la venera
ción nucíha,puc$gozasc6 
ellos (olioDiuinoá tufan 
tidad debido. Entre á fus 
cultos quien al todo déla 
corona de cada vno hazc 
parre de la fuya,parafetén 
tre ios gigantes el gigante 
quede todas Jas perfeccio
nes compufo iu nurauiilo • 
imperfección. Exaitapara 
folio tu Cruzánueuasgío 
fias ,  pucs á Jas que gozas 
te exaltó tu Cruz. En las 
alas de la palamo Diuina 
que te Jaureabuelue tu n ó 
btc áiavniuerfal admirauó 
del Orbe. Angel enla purc 
za te.cahfiquc,Serafín en el 
amor, Querubín en el lu
cir ,  pues el poder te coio- 
caentre las virtudes, ^ gta

nos í
Principados , el dominio 
entre las Potdladcs ,y  en 
todos CelcíhalesCoros fue 
na tu voz aclamadora del 
Diosque teexaitó,y enti' 
fe hizo admitable. Y pucs 
de tu compañía el Cielo fe 
alegra ,  de tns triunfos la 
ig.cnale corona ,  de tu$ 
lultres iu Rcligionfeeno- - 
bJeccírefpnedei mundo c5 
tu patrocmiojacógojajmi 
ra i-biiciro nucitras necef- 
fidadcs, pues alegre gozas 
abundancias,donde reynas 
glorioío,amparanos com- 
paiiuo; mira por tu R eli
gión,que amante te felici
ta ellos cultos ,  v feíliuate 
los multiplica.Mira por 
mia, que icndida te efiecó 
cítos cbíeqmos. Recibe de 
micíla ac.amacion,que íi 
por corta no te empeña, 
por afctiuofa obliga tu. 
generofidad. Alira por la 
¿nccfabledcuocion de! puc 
bJo que en numeróles có- 
curfosii.fatigablccorrc al 
oioríuauifsimo de tu glo
riofa fama, afsiíic íin fallí- 
dioá tusfolénidadcs.y ate' 
to Vieneá oir tus alabacas; 
A todos pues, guie il luz: 
mucua tu eficaz exéplo,en 
ciéda tu ardor,pai aq figi íc 
do tus méritos te a- cpanc- 
mos en el premio de ia gio 
tía. Ad quam no5,& c, £1



El tercct dia,que fac tic n* cíha gloriofa Madre S. 
T er:íi de Iesvs.:.*zo la íieila D. ¿Mateo Gerónimo de Fó 
feca Pina, del «Jotvej j  de Tu Mageftad,cn íu l\cai C ó- 
taduua miyorde ilaziendi. Predicó ci K.P.M .Fr. An
drés Mermo,uc ia efciarccida Religiondc San Agullin:. 
fue vmuerfat el gallo del auditorio oyendo efta oiacio.

-v A S .IV A N d e 'a C R V Z :  \ zo*

S E R M O N
*

QVE PREDICO EL REVERENDIS. P. M. 
Fr.Andrcs Merino,de la grauifsima Religión délos 
H-iinicaños cíe S111 Aguítin>Provincialcjue[iaíicío 
de fu R.cligion,Gilificadordel Santo Oficio, v Pre> 
dicadoi* de fu Migeftad,&:c.el tercer dh déla fefti- 
uidad,que nueftros Padres Carmelitas de h  O b- 

icrvancia, celebraron en la Corte a la Beatifi
cación de N.B*. Padre San luan de

la Cruz. „ ,
* <

Sinthmbi'bejlnprAc¡nEti% Lu C .¡* í
t

Soberana concurrencia de luces,ó conjunción de 
Planetas (como llaman los Altrologos)íe ve co 
glorioíoaparatocn eftaíolcmnidad.El verdade-; 
ro Sol de julticu, aunque efeondido entre nu

bes de candidos accidentes, patente en las efpecies Sa
cramentales dcfpide diurnos rayos ,  defde aquellos viri
les criltalinos. El Bienaucnturjdo P.S.Iuan de la Cruz 
en etlos fettivos dias,que íeconQgran a los aplaufosdc 
fu Beai ideación,oftentandofe antorcha refulgente, luce 
en el Ciclo de la Iglefía,yenellalglcíia,que es vn Cic
lo en lo lucido de fu adorñoifi ya no le embaraza los lu
cimientos luminar tan fuperior como Chrifto Sacra
mentado,que natural es fe efeonda menores luces á vif- 
tade antorcha de fuperior caudal: las eftrcllasnolucen a



io6  A Inrm rionFedivaenM ^r'd  
villa dei Sol Monarca ('. premo de lo« Athos. Cimentarle 
pues Chrifto patente en cl Sacramento, mani*-dal im- 
nienío de luz,quando San luán de la Ciuz, inferior an
torcha, auiade lucir,paiccc que cscmlr razarle los lu
cimientos,y no dar lugar á que fi brclalgan fus lefpian- 
dorcs.Peio no,que yà Tabe cl So¡ Diurno de juíiiciaté- 
plai fus rayos,para que puedan rcfplandecer fus fiervos, 
JEn el Mote Tabcr,quc fue teatro déla gloria de Chrif. 
to dtzc San Mateo , que rcfplandcciò In rollio como el 
Sol:Rcíplnd»itf*cUsti»t9 ¡ rvr sd. Pues porque no 
mas que el Sol,quando cite es íbmbra en fu cóparacion? 
Dexando otras razones,la quca< ra fe meofrccc,c$;Quc 
huv icron de apaicccr también teíplandecientcs effe dia 
Moyfcs,y Elias al lado del Señor : Etecce apparuerunt 

e I ¡ 4 s . ElIos por judos auian de rcfplandecer 
comocl So\tJ»{i¡ fui’¿ei> 1*9r,'icut Sol. Pues para que pu- 
dicíVcn también lucir Moytes , y E liasen fu prefencia, 
templó el ufplandor de in gloria, de fuerte, que no pa
recíale masque como de Sol,'icar S I .Y cito fue en dia 
quecra fiotta de la gloria de Chi ilio,que para hazerla à 
fus fierros,ya fe labe c^ñir halla parecer inferior ; En el 
luangclio nos lodizc oyclaramtntc: i- yteinget 
€¡ef ill'.s dijcutrbcrt &  tranficns minijlrdbíti ¡lis. Quepa 
ra honrar a los ñervos,que fecfmeran cníti fervido, fe 
ceñirá dcfucrtc,quehagan ellos el papel de fcñores,y puc 
dan lucir como dueños. Siedo ,pucs,cita (olcmmda'd ma 
nifeílacion de las gloriasycon que en premio de fu perfe- 
dtifsiriia vigilancia,galardonó Dios áS luán de laCruz, 
bien le podemos natar como à objeto principal de la 
fkfia fin agrauio;antes en obíequiodel Señoi,qucíe ci- 
iíc,hafta cnccrraríecn cl circulo de vna hoília,bieue cí- 
fera de (anta magcílad,para que pueda lucir la grandeza 
de nucítro Ecato.

Tero aun nos queda otradificultad que vencer . Oy 
ino es dia de la Serafica Madre,y Do&ora Santa Terefa^y 
enfu cafa?Si,quccafafuyaesquaIquiera de ella Sagrada 
Rcl igion de uueflra Señora del Carmen, y elpecialmcn- 
tc de cita Provincia de "CaHilla de ia Obici vancia en
que tuvo íu educación cfpiritual,y de d- -nde lacó les cf- 
túrreos Diurnos para fundar la ijeícakez. En fu diaj 
pues,y eníu cafa,parece que de j uñida es luya la fielta.

Co-\



a S.IVAN cíe la CRVZ. 107
Con*'o^uesJhadefobref\lir en losaplaufosgloríofos de 
fu Beati.jc^cion San luán de laCruz^ Pero auiendo íi- 
do nuedro Lcato el primer hijo , y fidehfsimo Coadiu- 
tor en las emprelíasdc fu efpiritu,yfi¿do el nobio deltas 
bodas celcília les,bien podemos entender,que comoMa- 
d ic , y Madrina le cede el primer lugar en las aclama
ciones fallíuas. Y no por eflo fe ocultan ,  antesft ma- 
nifieítan mas las glorias c’c Santa Tcrcfa , que bieníé 
puede afirmar aqui lo que de Chrillo ,  y fu Madre dixo 

Jrn o lí. Amoldo Carnotenfc r Filif gloriar* non tamcum M e- 
Car» t ,  tremeommunem ¡ » ¿ i c o  ,  quemndem . Que la gloria 
de l*u. del hijo nofolo es común ,  fino vnamiíma con la de la 
Mor, M¿drc>yafsi todo lo quefe dixcredcS.Iuan de la Cruz, 

íera mucha gloria para fu S. Madre,pues ambos fuero vna 
mifma cofa en el eipiritu,y en los triunfos, que alcanza
ron con el aliento de la Gr teia ,  de que necefsito íupü- 
quemosa M A R I A  Santiísima nos ia alcance, Ave 
M A R IA .

S í n t  lumbi vrjl n pr<efi#¿lí.
Lucas 12.
N cllatuto de ca

lidad muy iluí- 
trehaze oyChrt 
fio en el Euan. 

gelio, eftablccc que ha de 
concurrir limpieza de to
da mancha de concupií- 
cencia,y nobleza en el cf- 
plcndor heroyeo de las o- 
bras. Aísiexplica migran. 
Padre Augurino las dos

.A *l. primeras claufulas de el 
leverb. Euangeüo • Abfi fuere no*
5./eri», d e b e m u i á b  o m n i b u s  t l k f c t * *  

t i s ^ ' O C  e f l  t u m b o s  e c c i n t o s  

b a b e r o  r d e b e m o s  y  y f e r  

t u r e ,  < y  t u r g r e  i *  b o n i s  o- 
f e r t b . i t t  9  h o c  e f t  l u i e * * i t

u t d v n u s  h » b * * e .  Nofe ha 
de admitir el menor def-

Itz impuro de el apetito  ̂
y cito dizc el cingulo a- 
ptetado que fe ordena, han 
dcrcfpládeccr les procedi
mientos efe la red dos de el 
bien obrar , y ello fig» 
niñean ias Antorchas r̂ f* 
plandecientes . Y el doc
to Carmelitano, Expofi- 
tor celebre délos Euan- 
gclios en ellos tiempo«;, 
á quien tengo de citar oy 
muchas vezes, añade en 
íentir de Orígenes ,  que 
por las antorcha» fe en
tienden los» hechos iluf- 
tres de virtud , fabidn* 
ria , y milagros t e *  b e s  

lucernas ioteHignntur vfr- 
tutum opere , *? fopten- Stln.to. 
tU  ,  do&tiné «hV<í-*4 .c.2 ¿, 
cttlornm tlluftrin . f*clé ; q , 1 .



2oq M a  nacfoiiFcilivPcnM.idriit
Y  rara quo io piden tan lu- de N. S.qno f- declara* oy»

* — *» * •« ™ a  - * ”
cu-'usprcnd »s de unapieza, 
y nobleza i Ya lo aizc el
Señor*Bextíleiitji 
gunda vez:Be*** j ír ‘,, 1 * > 
para nvnecct el titu o , y 
honor de Bicniacntura- 
dos. lío  es menefter oy 
zallar tiempo en probar, q 
concurren ellas ílullres cir 
cu «llandas en S. luán de 
la Cruz,quandoN;¡a,,y *• 
P.cn la bula de fu beatifi
cación declara,que por las 
informaciones que ie niil 
hecho, y aprobado con au
tondad Apollolica,cn oc~ 
den k la canonización cof- 
ta aucr tenido las virtudes 
Teologales,y morales en 
grado releuaate r  y de los 
milagros que Dios por fu 
intcrccfsion ha obrado, pa 
ra apoyo , y manifcftacion 
de fuíantidad. Y afsi todo 
eflo ha pallado yk en cola
¿uzgadajaunque falta el vi
timo ¿uyzio de la Iglcfu, 

J>í¿n,to que fe hazc en U canoni-
mo i t .  z ación. Pero ella «o añade 
trátt. x. mayor grado de ccrtcza¿ni 
ref. 19. ledillingueluílancialtnen- 
Cr L t i  te , fino íolo en Ja mayor 
d*. obfm i‘xtcnfion,yfoIemnidaudel

y mamficítaenlu bearifica 
cion.Y aunque gozaua yk 
de la bienaucntutanc* en 
premio de lo rcteuante de 
fus m.riios,aora masg o*« 
riolamentc la comienza 4 
poífeer,

§. I.
Po*e[tte fjlicidtd eref

rtd patterete fe  * J|  ticre de
nucu')9'¡*4ndo fepitbliv* .y  
hd notori*. Q jì yicerirt
(dizc elS.'ñor buiando de 
vnode los fiere Obilpos de ~ 
ACu)vjl¡etn*yiH¡timétisnt
bis , &  no* ictebo n<iMe&
<í»í libro »ir«, EL que~ 
afsi venciere veditk gala de 
biancos atminios, v no bo' 
rrare fu nombre del libro, 
de ia vida. Lo primero y|á 
fe percibe que fea galardó, 
que la veíhdura blanca’* es 
gala,y lignificación defef- 
tiuo gozo »pero Lo fcg> indar
no es fácil de cntédec. Quje 
honor, y premio puede ler 
no borrar al vencedor del* 
hbro de la vida,quando ef
fe libro es in variable, que, 
ni quien vna vez eituvicre 
en éj eícrito, fe puede bor
rar,y ninguno de nuevo fe 
puedeefcriairen ei,por lo

Jpuá

J culto, y otros accidentes, ^—««« iw
io-di/p. como ficntcn mas común - immutable,yeterho de la 
i.y.7* mente los Autores,que tra' Diurna preuetlinacioniiue - r - <

tan dcftamatctia.Yapucs, ’ fe lignítica con cíle nom-* *»j 
leluponenellosrequilitos, breue iib ocie u vida?S,:ii* |

. que califican el honoc ,  y • Ait.brofio,y RichardoVi- y<c. 3.] 
titulo de Lienauentur.wO ¿tocino rcípdnden,que ello" i*.

fe
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A S-IVAN dc la CRYZ.
fe fia de entender en q u i
to á la manifestación > y 
de la mi (nía hierre expli
ca N. P. b. Aguitm aque- 
lias palabras del Píami 58: 

P j W r i *  D eleetntur áe libro vi ven- 
tium CTcum ittílis non jeri
buntur. Y afsi no borrar 
el libro de la vida al que 
vence gloriofiftientc ,  es 
lo miímo que declarar que 
cita eferitr» indeleblemen
te en el Cathaiogo de los 
Bienaucnti*rados»y elfo fin 
dudaes grande honor , y 
glonofo premio,y que pa
rece le contiene i a^ozac 
quando le publica* y mam- 
iieita.

En el capitul. 3 :dc San 
Mateo dize el texto Sagra 
doj que al bapnzarfe en el 
Iordan Chrilto Señor N 
fe le anneron los hielos: 
£t ecee c.Ai.xpcr’ i li* t ei. 
Y  parecióle a Sanllcmigio ‘ 
dificultólo de encender, q 
de nuevo fe leabnelkn los 
Cieios entonces al Señor: 
Sed n^'cjuid rune primo 
rtperti Ii*nt eiCoeli t etixin 
fecvndnm hamanam'nafv 
rami Fides enim Eccltfue &  

tener¿^vad non mi 
ñus a-per ti fun r e i Cu 1 1 ah te 
quam poli.Por venturo ,cf-

1 0 ^

IM át.i,

2?f>wíg.
foie.

fu animación?El doftoCar 
melicano rcfuelvc la duda 
de cita fuerte: quithicco 
ra<n omnibus de ipjo pater- m° *• 
na vox tejiarur,cr Spititus i . f l - 1 
Sanélus tn eum defcendtt¿ 
idei dicuñtur ei Coeli refe- 
rati; nam tune gloria fe li
ci1, !¡mé aufpicatur^auando 
non ¡u ocul'l ifed i» otnniuna 
notiti.t p rttyitvr, <9* avm 
ornees agttofeunt effe Bea- 
t ur». Verdad Católica es, _ 
que defde íu concepción 
gozaua de ia vilion ciara 
de Dios, y que aísi lecíta- 
uan patentes losCielosipc- 
ro en el baptifmo fe hizo ef 
ío patente i todos3publica 
dolé ia voz Diurna del Pa
dre,)- ba xado la voz del Ef 
pirituSanto íobreél; y por 
citóle dize q entonces le 1c 
alncn ios C icios po-iq pare . 
ce que de nueuo íe goza la 
glena con toda felicidad, 
quando fe percibe en la no 
ticia vniuctlal de todos.
TuuC gloria feliuf sime aitf 
L¡catur,i¡u.i*tdo non in oc kl 
to , ) ed in ommum noticia 
pere i pi tur.

Luego por la mifma ra
zón podemos dezir,qeríu, 
beatificación fe le aere los 
ciclos i  S . luán de laCruz, .

to

C.
7.

rauáantescerrados aChnf porq íi bun antes gozaua 
to los Ciclos, quando aun déla Eicnaucntur a n a d io
fegun la naturaleza huma 
mana,fue Bienauenturado 
neide el primer untante de 

Tom .i.

no coniti ua a rodos ; pero 
aora q íe ha Hecho notoao 
con UautoruLd Apoltoii-

O ca,

r

h

-xa
b̂

ae
sS

S,
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ca del Sumo Pontífice,que §. II. t . '
le declara en todo el muta- Qiteccde en mu-u gtpri.4 

tñBul. do por Bicnauenturado/i/f de D'os la Beatificación de ¿poC.y 
tofo Tctfxrum orbe Butti N tS .Q jì vireriì fx'.iim il~

■ nuncubetur3dizc en fu Bu- h»m columnun iti Temph 
la,y afsiparece que aora go Dei mei ? Al que venciere 
za masgloriolameme la fe le haré collina en el Tena 
lkidadcrema , porque to- pto de mi Dios. Y que pre- 
dos tiene conocimiento de mío,y honor fe lignifica en 
quecs Beato r v»m om»es ello? Alucfe conefiameta- 
ng» o fe un tefe Bestam. fora (dizencomunmète los

Y ò,pues,que en la Eca- Expofitores) àia coftúbre 
tificacion de nueftto Santo de jos antiguos,que leuan- 
lé ha naanifeilado la Bien- tauan colunas para oíten- |
auetuurania que goza en tacion celebredefus tiiun- I
premio de fus rcleuantes fos,como las dos que pu- ]
méritos,y virtudes, patte- ío Salcraon delante de el j
mos à drfeurrir en los fi- atrio del Templo. Sienten *

i nes,y momios que dizeN, muchos ,  que fueron por í
í muy fante Padre, le obli- trofeos de las victorias de ¡

gan à dar'c el honor de el Dauid fu padre ,  al nfoda l¡
Cielo hgr¿do:l).gnum nr- de las que en nuertra £f- ?¡
b¡tramttrJ-'S'co/f%rut*M 3 vt paña auia leuantado Her- >,
illiu t honor/ ad glorian  om 
nip^tetttis l ' e i n d  decus Cs  
tholicx Eídefix jfidcluur/e  
édijicitioìKrn opportuni co - 
¡uhtuf. Para gloria de 
Dios , para decoro de la 
Jgleti.i, y para edificación 
de los fre!es;que redo ello 
fe con(;guc glorioínmenrc 
en el honor que le d ía  Sá 
luán de la Cruz,deci aran
dole Bien.uicnturado , ha 
de íerelulliimpto del Ser
món. Vamos diícurricndo 
por los puntos’que contie 
nc>y es prime toes,

Aclama c ton FsfH va en M idrici

culescon la ínfciipcion de jj
non-plus yltrj^ Y en el le- I
pulcro de los Machabeos, I
las colunas que le lenanta. 
ron era por trofco-per pe
rno de fus triunfos. Y en 
Roma le ven algunas que |
Trajano,y otros Empera- i
dores erigieró,paraque en i
todos .os figlos publicáis |
fen lofanioíb de fus-haza- |
ñas. A elle modo pues dizc i
el Señor , que al vervcedoc *
en los combates fieros coa í
losenenargosdel alma ,  le 8
eleuará como columna en I
el Templo de la IgieííaMi |
litante,y Triunfante, cara I



a SJVAN de
'que íc ofléte trofeo glorio 

. fo de íus tnúfos,\mamfeí- 
Corn.nt t<ncicncelebre dein gloria. 
SjAjto:* jMsi locxplicaConidio A 

]upide:£go hurí' yirum tarn 
J<.lidun>9&  illtifircffl in vir 
tntc9col umnam tfßciam9 vt 
&• Vev9&  Ecclclia9&  Chrt 
fio magno fit hunori9(sr g lo - 
r/¿.Fslo mifwoq fidixera 
adle varó tan folic!o,y cf* 
clareado enla virtud yo le 
podré como coluna en mi 
Templo para grande hon- 
ra,y gloria de Dios.

> Y elfo íc declara mas co 
lo q añadcrl textorJEr feri- 
bamjnper cum normen Det 
en er, q hade eferibir Cobre 
efle valiente vécedor el no 
bredeDios. Y explicando 
el doélo ExpofítorCarme- 
litano ,  ä q fin fe pone efla 
infcripcioncn el juftoq vé 

tn valeroiamente,dizeafsi; 
ApoC.c í aeiain omnibusjitcon]pi
an  iT . C(tu,quod ipfe tanque cale- 

fltsctuis m coelueß ad mtß°: 
in caduqueadmittentur om
ites tqui eins mores,&  doflrt 
na obferuauerit : & ßc ipfe 
tettts er¿rad gloria bono 
re Dti.Es lo mifmo q ti di 
xcra el Señor: Harc q A ro 
dosfea tnanifiefto, q varón 
de virtud tá robuita,fuc ad 
mitidoenla patiiaC clcílial 
como ciudadano in figne de 
el Cielo,y que conkguirá 
la mifma felicidad toáoslos 
q figuicren íu exéplo^ydo- 

Tom. j .

IaCRVZ. i r t
¿trina, v efla manifeftacio fe 
hazc declarándole porBié-
anenturado. Y de ai fe fe* 
güira q todo él fea inlini
mento fagrado para hora, 
y gloria de Dios,Er jíc ipfe 
totus erit tt-d g \oriam,Gr hé 
norem D n.

Farccc que el texto habla 
de N.S.P.Iuan déla Cruz, 
quien venció mas gloriofa 
mente q élrdigalo clSumo 
Pontifice* t̂ti" preclaros re- , **
tuiitin carne triuphosiq en 
la carne alcancó iníigncs 
triunfos dcln carne, Al mu. 
do ya ié ve quan valerofa* 
mente le vtció,y q trofeos 
no configuió delDcmonio 
quic era terror del infierno 
có loJofu nóbre, fin poder 
rcfiíUr íuvirtudídebido era 
pues ij en el Tcplo deDios 
fucilé colunagloriofa có la 
inícripcionde fu nóbre,dc 
clarándole por Ciudadano 
iluflre deleiclo^paraq todo 
el rcfplidezcacn honor, y 
gloria deDios.Kt fie ¿p¡ e to 
tus erit ad ¿loria honore
De/:q dclaclcuació glorio 
fadevaró tá pcrfj£to,nopa 
rece puedcdexai íede leguir 
áDiosgloricía cxaltació.

Acceder hamo ad cor altií 
&  e x a l t a b i t t t r  D e n s .  Lie- P j a l m . )  

gara el hombic A obtener <»3. 
vn corazón alto,y fe ct.fil 
caráDio ,y ñ anuía del co 
razó humano i s efla A q fe 
figue la cxaltació Diuinaí

G % oi*

■; o
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j a i  A'-tanm:ion Felina en MicHcí.
b i c  oigamos aCafiodoro* C u m  fas elencos de doctrina tan 

d i c / t  <tcced:t bot/o ad Cor ¿I
tutn , í IIoí fi^nificat q *¡ res 
d i n i n x s  p í a  i n t e  i t i o r f e p e r -  

qu'r t  i t  c o r  e n i r »  x l t u  t * \ z  

c jt ] C x L ' ü i i  c o g

&  tetf’.ni I.*¡#"f-Llnido
ei ho n’ji'c p n* lo emulóte 
de la virtud L l<’ 'tanca de 
la tierra, y trafciende las 
altor 's del Cielo,--mo ices 
parece q fedefeaor: Dios 
nías i; v íofimcme cilla lea 
cío' V i i >o *. jí rxô  <af 
(añade el i'u.hc Senador) 
f e d  n t i a  in c  > t d i  í o m i i i i s  i i  

ui ni rat < o ¡i der.it a grioitrf 
cat, No por que en fi Dios 
pued a fnbir a tn . yap: a 1 cu - 
ra :fi porque a nucllro mo
do de enrender,parece qco 
Jaelcuacionceiellialdel va 
ron furto íc enfalca,y en
grandece Dios, &  exJta-
b i t . ^ r  D c . t r ,

A m tclu altura de cora 
¿on llegó NJi.F.Iuáde la 
C r u ? , q u c c 1 e i u n d o fe d c 1 a s 
cofas de la tierra nanlcen- 
dió con tama eminencia io 
ceJe*hd,v diuino. fien io 
dizcn td f;e juenres rapros 
como tema,ya qi;c moma 
con la eficacia de fus ola ri
cas. Afsi lo experimentó Ja 
S. M.Tcicfa,quando dixo: 
( [ m  f e  p> d i *  , w b l a r  d e D i o s
c o n  t i  P  ,F. l u á n  ¿ p a r q u e  l i t e

altamente millica,v lóbic- 
naturaí,y tan ca.ifica'-'a co  
las cafaras, yaprobicion.es 
de iafagrada Cogregició.
Vn varón,pues,tan ei4 u i- 
tual , que liego á tan alto 
corazón, eleuandofede io 
terreno, y iranícendiendo 
taníupcriorniete las cofas 
ccieltiales,y diurnas, inftru 
mentó es muy propio para 
que en éi fea Dios enfalda
do o?* oc ItabitusUeus. Pe 
ro en lo que mas refplande 
ce lohcrovcode fu virtud, 
para honor , y gloria de 
D is, es §. 111*

E n  ¡o  n t u i b n  q i t e  p a d e c i ó  
Con r a  a d m i r a b l e  p a d e c í a , y  

i ’á ' o r , e n q u e  j e  a c r e d i t a  m u y  
h i j o  d e  e l  c f p i r i t »  d e  S a n t a  

T e r e  [ a .  De aquellos vein
te y quatro ancianos, q co 
mo Principcsgloriofos go 
zauan afsicnto al rededor 
del trono del Diuino Cor* 
dero^dizCique tenían fus 
citaras on que cátauan la 
gloriaaD íos• E t v i g i n t i q u a  ¿  
ru o r  f j m o r e t  c c c i d c t i t n t  c o m J
r . r m  a g n o  k i b e n t t s  f i n g í * 1 1 c y  

t b a ' a s :  Yq citaras era eífis, 
con q en acetofuaue,yduJ 
ce muíica celebrauan los 
triunfos del Diurno Cordc
ro,y aplaudían fus glorias?

-w” ■ ■ • - ...... ■-j-»*-«. \  a loexplicaS. Ansbcrto;
g o  f e  t r a i p n n i d i O h a ^ j a  t v a f  Q u i c a r n e  f u á  { á i z c ) c r u i i f i  S . A a s b <
poner Nomenosmanifiefta gunt,d¡ coca p i f i e

lacleuacion deíuefpimu, tiis/Jnifto cocin&tcytharh:
.Quaft



A S . IVAN
Quaji enitn cyt.'dra Paulas
C h r i f l o  c o t i c t n e b t t  c u m  d
c e r e r mihi mundui crucifi- 
X U S  eft &  ego m u n d o  Los 
que crucifican íu carne có 
los vicios,fon los que can" 
tan con citaras ínauemen- 
te armanioías paraChruto^ 
y eflaanufica uaua el Apof 
to i,quando dezia,q el mu
do eftaua crucificado para 
el,y él para ci inundo. Ltg 
num¿taque in cytnir* (có 
cluyc Ansbcrto)ci,»c«ii«D<, 
de ¡Ignat cordevero in cytha 
ta extenfa^carnem SinctorU 
compatitntium. Eslacaxa 
de madera de efia citara la 
Cruz del Señor,y lascuer- 
das eftédidas en el la fon i as 
mortificaciones de los Sa
tos que acompañan á Chri 
ftoen el p .decer.

Muficomuy ccicílial 
fegun efto es S. luán de la 
Cruz,que en la citara defu 
admirable paciencia cantó 
la gloria de Dios con dul
ce armonia. Todo fue de la 
Cruz en el nombre,y enias 
obras,rn iaspcmtcncias ri- 
gurou.s,y alperezascoque 
xnaccróiucacne en los iá- 
ccs de tribulaciones que le 
le ofrecieron, en que tuvo 
buena Cruz que fufrir ,  y 
halta en las llagas déla vi- 
tuna enfermedad,que fe le 
abrietó en forma de Cruz.
V en todo rnoitró tanta 
conltancia, que ciüflaó el 

Jo m .i .

¿cía CRA Z. i j  f 
padecer como el galardón 
que nvs pudiera defcar: 
pues hablándole vna ima
gen de Quz,y diziendole; 
^jtequteres en premio delo 
que por mihas padecid,?rcf. 
pondio: p a d e ce r, S e ñor tyfet 
menofprecia lo po»1 voí. En 
que defeubrió vn esfuerzo 
bizarramente alentado, y 
vn clp iritu muy defintere-* 
fadamcnce fino.

°ículet*r me ofvulo 
orto fut ,  fon las primeras 
palabras qvicdizc ia Eípo- 
fa,fauorczcamc con el of- 
cuio regalado de fu fagra- 
daboca. Pues como tan de 
golpe fe atrcuc á pedir las 
prendas mas dulces de el a-» 
mor? Como en 1a primera, 
dignifica do de íu afiedo íc 
niucílra con tan confiada, 
animofidad? y q favor es el 
q pide con tanto anhelo*
Aoca veamos fi cílé es inte 
res de quien pretede gozos 
del amor como parece,ófc 
defeubte finezadcíintcrcfa, 
dcquicn co refolucionvalc 
rolalolo trata de íeivir, y 
merecer. No podía igno
rar la Efpofa , q de la boca 
de íu efpofo Ule vna efpa- 
da, agudamente cortadora 
de dos filos,q aísi lo vio S, A p o c .
lúanxDeoreeiustxtbat gla- 
diusex vtraq',i)<trre gentus.
Eneíi'a efpaua le íigmhcan 
tribulaciones, y trabados: „ 
Según cito el irgalo qpide

V 3 es

i



z 1 4  Àrtanrti''ionFcfl:’v? cn Miglici
caponerie à heridas ,ypaiTar ella tapenofo corno elmo

Jìrd fu~ 
j»» •* 11 i»d 
L >c.I4
•prriirf
€b*i^ü

penas en férvido de lu Di
urno cfpoíbj qcscnipreíía 
de vn aliento muy fino , y 
bizarro. Afsi lo diícurrioeí 
V.Bcda. Sptní* prwdS’rt: si 
vM(dizc) adofculum jponji 
fui otrufnirt »on 
nifi metijs g! tuitjs ttibulá- 
tionum . No pretende 
la cfpofa llegar al ofeu- 
lo de fu efpolo, fino paisa- 
do por medio de efpadas 
de tribulaeiones.Lomiímo 
vemos en N.B.y aun pare
ce mas bizarro en los defia 
tercies del a mor,pues en prc 
nno de aucr padecido tribu 
laciones,defea , y pide mas 
tribulaciones que padecer.

Y en elío le tnueñra hi
jo muy perfecto deí cfpui'- 
ru de S. Tercia,que fieinprc
anhclauapor mas trabajos ,̂ el clavo defupaísion? Pon 
y fu empeña cía, o morir fu qucparaS.Terelaclmayoc

ririy afsi quando le dcfpo- 
lacón Chriíto , como en $&**•&*• 
prenda,y por arras del def- 
poíorio,la da el clavo de fu 
pafsion. Parece que ella o- 
cafionmasera para que fe 
viefícn leñas de gozo feíte— 
jo,y regalo,como le r< pres
ienta en aquel eombite fo^ 
lemne que hizo en las bo*l 
das de íu hijo el Rey Sobe J 
rano,en q fe fígoifican los, 
dcfpoforiosq-celebra Dios 
có el alma del juífco, como 
fien ten S. Chrifo&omo ,  f  
otros Expofitorcs. Pues ul 
las bodas del DiuinoEfpo «
Co con las almas fe celebri 
con demonfiracionesdere: 
gozi/o, como en el dcfpo- 
lorio con Tercíalas preña
das fon de pcnas,y dolores

p*dtcf r. No porque eneila 
diliütiua deleañe el morir,, 
como termino de ¡padecer, 
y principio del gozar (que 
oy es dia de la Sama Ma
dre, y no tengo de concc-> 
der que en cito fe le alien
ta je nucltro Beato P.tdre ,  
como doct lis mi ¿mente pó 
deraua el infignc Orador,, 
que predicaua. aqui antes 
dir ayer) fino para lignifi
car concila difiuntiua,.quc 
foloel monr. la podía qui
tare] gozo pi.dcccr,ó q

feitc.jo,regalo,yfavor es pa. 
deccr mas por. íuDiuino E£' 
poío: Spoirfd prudcHtiju*n4i 
ud o }cul urv fponfí.jo ¿ peru&
ñire non*- btlat^nifi m tdfjfi  

tribuíAti^num .̂en qj
fentueftra S;Iuá de laCrua 
vna cofa con el clpiritu de: 
fu S. Madre,,y con qllcnó» 
los empeños de Chriíto cm 
el Euangeho,írtf l uo$bí v e  
ftn prtiindt,. En q.cQmat 
explicaS.'Cirilo fe fignificí; 
la fortaleza, y promptitud 
del animo para padecer tri».

el no padecer1, u\ Pai*  bajos,y tribulaciones pon



A S .lV M v M e la C R V Z .
• _ r .  ̂ • -lino: Suciiflg;
iiC4tcs& p<S'~ §, IV.
itudint\s *á fu-
4 mtuitu d/uí- Cede en grande honorde

Pt pmuris, Y en tan prepta Mau^Sanlijiimá# ¿ ¡ot¿ 
prevención fe manificlta la la gloria y honor te S. uan 
pcrfectifsima vigilancia co de i* iri*^ En el va/crofo 
qelpero áfu Señor q Je ca vencedor »que como yd • 6 
í tica de bienaucnturado, deie,es colima que leuan- 
£e»ti ferui ilii. Quealpa- ta Dios por irefeo de fus 
«deccr con valor-parece que g orus,dize,quc juntamé- 
cfpecialméte fe debe la bea te con íu nombre ha de ef- 
titicjcion,como dizc el A . criuir eldc Ja Ciudad nuc- 

totfb ,5 poítol Samiigo: Ecce beati na Icrufalen: &cr,bam ju  
peamus eos <]»t fufimuerur  ̂ per eum nomen Dtt mn, &
Y de la Beatificación fe II- Ciu¡tAt¡sptaxftrufalenh.Y 
guc,quefe manifieltcn á to que nücua Icrufalen es cí- 
dos las antorchas refplan- ía, cuyo lumbre fe ciicn- 
•dccicntcs délas hereyeas tacnel julio , que vence 
virtudes,£7* lacean* arden gloriofamcntc i Gregorio 
tesin manibvsVfftriSjpjcacji Ferraiia enriende perej
il villa luya fea Dios glori- fa Ciudad á MARIA Sari- 

%l*T. $. ficado, comodixo el Señor tifsj/na ,  que también ce* 
porS. Mateo: Sic luceat lux den en gloria Tuya lostriü- 
yejlra corámhominibusj-vt phosde fusdcuotos: .y pa- 

'  yiúeát operavejlra bona9(3* ra ellos es de grande pic- 
» gloriptent patrem yejlr'4/n, mió ler leña ¡ados cc n el

q*i i» ceel/sefl, Que es lo Rombic de ella Se be rana.v 
primero á que fe encamina Señora ; aísi lo pondera, 
clhonor del cultolagiado Aponiendo el fenur de el 
■ que le ie concede áS. luán Fcrranerfc, el docto Ex
ea fu Beatificación.,A l gio poíitor Carmelitano . Vt 
riam omnipotenfis JVi , Y ¡alicer ( dizc) iv¡e iu- 
bien podemos añadir, que /!«s ac Sandusviuceiis mun 
en lo que tocadla g.oua dum pr &  a¡no¡ca¡uf *b Sií/i.i'u 
de Dios entra tamoicn a. ómnibus , vrfilius ad°p~ 
la parte fu Madre., y que tiuus Uri , &  Vttgmis j i* 

' auiendo lido tan eipecial Mari* ,  hoc'pro ma$* * 
deuoto,yfauotecido luyo, no pr¿m,o ajsignatur, pro

magna^ae gloria Come--* 
ditur . , blcnbir el ncm-

Ü4 bre
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' i r <5 Mamácionfcftiuaen Mtdrid .
nombee de la le r úfale nuc- hijos de Dios ‘B u ' i  f de i pei
ua en el varón Santo que 
vence al mundo,eslomif- 
mo que hazer que f a, y le 
conozcan todos por hijo 
adoptiuo,no Tolo de Dios, 
finoianuen delaViigen 
Marín,y ello fe le concede 
por giu.de premio y machi 
gloria. ,

Eícriuió Dios el nom
bre de cita nucua Iemlá- 
len Celcíhaf en San luán 

v de la Cruz por hijo de cf- 
ta Sagiada Religión de 
Nucllra Señora de el Car
men,que tan gloriofamcn 
te goza el titulo, y patro
cinio de cfta Soberana Se
ñora , por manifdtacion 
de íu voluntad, como tef- 
tifican tantos Sumos Pon
tífices en fus bulas. <¿uem 
(dize Sixto Quarro , ha
blando de cite iluftnfsimo 
Oiden ) eiufdem Dei (Je- 
minen ,  ftmpcraHc Virgi
nia Mari* , fpeciáli tirulo 
y^luit tnfigni , yt ob eius 
Viftinis reuerentiam or 
do ipfe i  íhn'fli (ideltbus 
mérito per ¿molios vene" 
raretür.Y fin duda es prc- 
rrogatiua , y excelencia 

1 glande, por gozar clpeciai 
; mente del titulo de' N.Se- 

ñoia, y fer liamádos hijos 
fuyos.

Por Eienauenturanci 
de los pacíficos íeñaU el 
Señor^que ierán llamados

QOOfliuM fíltfVe* yriCahUtt
tur. Pues que premio es elle 
que cóíiíte en la voz ó enel 
nombre r No íé declararía 
mejor la foberania de elle 
honor con manifeíter que 
ferian hijos de Dios a con 
dezir gozarían eíTe titulo? . 
jqo(dize Cayet)aunquete 
drán la felicidad de íer hi- 
josde Dios, mas fe explica 
di/iendo,que ferán llama
dos hi/os deDios?JF7///Der 
erunt 9 fed plus (ignificatur 
dii codo vocalmntur. Aísi? 
pues grande dicha es de los 
fielesdeuotos de Maria SS. 
gozar fupatrociniojcomo 
hijos defus piadofas entra
ñas; pero mas felicidad es 
tener el titulo,y 1er llama- 
doshijosíuyos ,  comoef- 
peciaímcmc lo ion los Re- 
ligiofos defte Sagrado Or
den. Y en eífo rcfplandecc 
muy fingu lar mente S. Iu¿ 
de la Ciuz, que tan fauo- 
rccido fue defta Soberana 
Señora,librándole muchas 
vezes del pc.igro de íer a-* 
negado en las aguas, y de 
perecer en las ruynas devn 
edificio,y de otros rieígos, 
(como le refiere enfu vida) 
de que le íacó vifiblemen- 
te la Señora de la capa biá- 
ca,que aísi liamauaá Ma- 
riaSS.y aísi íc reprefenta co 
mo Madre,y Patronadda 
Religión de el Carmen.

Y

caybti



A S.IV ANdcIa CRVZ
Y. finalmente experimen
tó j y reconoció fu patroci
nio en la muerte,concedie 
dolé el Señor fuelle en Sa- 
bado,dia confagrado á ella 
Rey na Celeítial ,  y en que 
por ella razón citan concc 
diñas tantas gracias, como 
afirmad Sumo Pontifice 
Paulo dies Sacratif
[imx Virgint’tjl confecrttus» 
Y afsimuy en honor,y glo 
ria de María Santifsima,es- 
el culto,y veneración,q fe 
dá áhijo tan favorecido fu 
yo comoS.Iuan delaCruz.

Y fiendooy día de la 
Santa MadreTerclfa.no fe 

uede negar,que cede tam 
íenen mucha gloria fuy* 

cite honor, que goza en fu 
beatificación N. Santo,qUC 
auiendo fido tan hijo, y c[ 
primero de fu efpiritn, y ta 
pcrfc&o coadjutor de fus 
trabajos,y triumphos,co
mo tcílificaN. muy Santo 
PadreClemente X.Qwi ss.
ftifstm* Virginis TherefjéC, 
velligijs (ludio, e infiflens, 
futel<tros retalit de carne7 
tii Cdrne tri»ift(>hos. Esmuy 
particularmente interefa- 
daen fu veneración.

§. V.
YláGlorU y honor de 

luán de láCru> pertene
ce al honor ŷ gloria deS n* 
ta TertfftyComo ■ omplemi • 
tofuyoeRurlauaíe ingenio- 
famente S. Enodio de los

Diofes de la. Gentilidad, y 
entre otras ficciones fabu— 
loíás,que les reprueba Mos 
Gentiles,es,que auian pucT 
to en el numero de lo> Dio 
fes a vna Madre,dexando aL 
hijo fin elle honor ; y cx- 
pueíto a las fatalidades de 
mortal,y picándoles có lo 
configúrente de la tabula, 
dizcabr Nottejl pramium 
tmmortalitas,qujm nccgf 
nitrix trénfmittit ad fobo 
leas,nec per eam quodplius 
cajibuí f  »retar occurrft. Ve 
nid aca ,  como puede fec 
premio cabalmente feliz, 
para la Madre,la inmorta
lidad ,  que no fe deriva al 
hijo?Si queda el hijofuge- 
to á. las deígracias fatales 
de la tierra,como ha de ef* 
tar libre de furtos en el Cic 
lo la Madre ? Mientras no 
fuere común h Madre, y a 
Hijo cíla felicidad,no puc • 
de íer el gozo cumplido 
para la Madre.

Aora paliemos dclafa 
bulaá la verdad, y aplique 
moslo a! aflunto.Fuc San
ta Tercífa puerta en el Ca
talogo de los Santos, go- 
zandoen la Iglefiadcl Cul 
to, y veneración fagrada, 
deuida á losheroycos triú- 
fo«,queconfiguió en latie 
rra>y S. luán de íaCruz,tá 
hijo fuyo en el cfpiritu,añ 
no auia confeguido elle 
honor. Clatoertá, que io

eflen-

Enod,
E t h i c . z
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cficncizl del premio de Sa
ta Tercila, no era por tilo 
menos cumplido , ni en lo 
accidental leía tauael go 
20 de tenerle porcompañc 
ro en la gloria i pero en lo 
leucrencialdcl Cuito,pare 
ce que no tenia fu comple
mento,el honor de laSan- 
ta,micntias no le gczaua 
tambic S.luan de la Cruz: 

on efi prtmium immo’ t* 
litas ,  quam nec geniirix 
tránfmítht 4 i fobvlim . Y 
que aora que fe le conce
de la Igleíiaal hijo,'o go
za cabalmente la Madre, Y 
aísi, oy que fe confagran k 
San luán de la Cruz tan 
fellivos aplaufos , es fielU 
gloriofamentc llena, para 
Santa Tereílá de Icíus,y es 
dia propiamen te fu y o cJ tj 
redunda tato en fu gloria, 

V era configúrente, que 
auiendo fido compañero 
en los trabajos, y me utos, 
lo fucile también en c prc 
tino del honor,y del nom
bre beatifico? como lo pon 
deró San Ambrollo en ei 
Principe de los Aportóles, 
q mereció con Ch irtopar 
ticipar el tirulo íobcrano 
de Picdrajporq entró có él 
k la parte ,  en •o heroyeo 
dclobrar,para el mérito,y 
fundamento de la Iglcíia, 
JlcÜcconJ</ittü merttttrno • 
i«iWj(ciizc elgranDo&or) 
quscojorit* wcictur

Sea,pues,S.IaancompaiicJ 
rode SantaTa-k.il.ten el nó 
brc,y honor de bicnaucntn 
rado,pues lo facen loemi 
né te de las vii tudes,Y cele-» 
brefe por gloria de laS.Ma 
dre,Ct honoi,qfedà al pri
mer hijo de K. elpintu.

Por otripaT e ña lio,que 
es mucha giuria de S. Tere 
fa la Santidad del Beato P,{ 
Fr.’uan déla Cruz, decía-, 
randeie ra Ig.e.iapor bie- 
auca tu rade ¡porque fe apo
ya co la AutoridudDiuina¿ 
lo que ella juzgó,y dixo, q 
tantas vezes en vida le lia» 
mó Santojen grade elogio  ̂
del ScraficoDo&or S.Eue- 
navétura,fedizc, en las lee 
ciones de lu oficio,q aü vi- 
uiendo le llamó Sato el An 
geJicoDr.S.Tomas: Euh*í 
dtm á<ih « c  > ¡u tn te  B . T b o «¡̂  

más A ¡»ira* S*n¿iü appi*• 
tn*r,quando vendóle à vid— 
tar le ducerò,q ellaua cleri- 
viédola v.daae fu P.S.Frí 
ciíco,y cUxo,dcxemos,qcl 
Santo traba je por ciSauio: 
Stnamtéi San iu pro S<n¡o lé  
b ♦ are,Que alabáca, pues, 
no fcrà del B. P. q an n en vi 
da,no vna,(ino niuch-s ve
zes le llámale Santo la SS. 
Madre Tercia,pero no me
nos fe debe celebrar por 
gloria fuya,q la autoridad 
infalible de la Iglefia deci* 
re lo mifmo, que ellaauia 
ya dicho,y anunciado.

£ a
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En el Monte Tha~ 
bor , en que hizo el Señor 
vna repreícnuuon g ’o- 
riofa de íu íoberania ,  (é 
vieron Moyfes ,  y Elias en 

¿sur»?, grande lucimiento : t'tfi 
in Alaieftntc ,  dize San 
Lucas ,  y el Syriaco, -v - 
fi in gloria . Pues porque 
ellas dos Patriarcas fc ven 
en* cfta ocaíion con tanta 
gtcuia? Muy clara es la ra
zón í La voz diurna no de 
claró entonces át Chrifto 
por hijo del Eterno Pa
ire  > És cierto . May les 
no reprcfcnraua á la Ley* 
y  Elias, k los Profetas i 
Aísi lo dizcn comunmen
te los. Doctores.. ,  y los. 
Profetas * y Ja Ley no 
anunciaron, á. Chrillo na-

AS.IVAN def.iCRVZ. 5 , ,
para Moyfes 9 y Elias elle 
en que publicando la voz 
diuina a Chrillo por hi,o 
de Dios,fe apoyan,y apenca
ban fus dichos concordan
do con ellos el Euangelio*. 
Ac Concordane in dietts fute 
cum coi Luego por la mif- 
ma razón aulendo dicho ta 
tas vezes . Santa Tercíla, 
que era Santo el Padre FrJ 
luán de la Cruz,declarara 
lo aora en fu Beatificación 
lalglcfia ,  es mucha glo
ria paca la Santa Ma
dre».

Y finalmente el decía- 
rarfe en la Beatificación de 
San loan de la Cruz,el ho-* 
ñor fagrado,quc íc debe k  
io infigne. de fus méritos* 
y virrudesycs gloriofocrc

jtural de Diosb También es. diro de Santa Tcrcllá'jpor- 
confiante. Pucsquando la. que fehaze notorio,que
Autoridad Diurna del Pan
dee publica  ̂y declara 1©> 
mifmo^quc elíosdixeton* 
Rudamente fe ofientan en 
tanta Magcftad, y Glorias 
porque era mucha gloria- 
para ellos, que fe hiziefle 
tan. íalemnc publicación 
de lo que ello# antes anua, 
ciaron.. San. Anfelmo infii 

r  nua elle dilcuríb - M o y f  

S ~ A h f *  0 * E l t a * ( d i z c ) . * p f * r u c r v t - }  

x7* q u i i t  I r x j & f r r o p h e t é t . i *  n V -  

to/celftortsi íñttlíígentiéLcer 
n u i t v r c n m  E n o n g e l i o ^ C ^  

#0 rco*d*rttr ¿ñ. dictis fuis
. t»«v € 0̂  D i s . c s  muy feftiuo

es Madre de hijo tan hon
rado, y efc arccido:N une toen?, 
clorificatits e(l filias homi~ i$* 
nit ( dize Chrillo por San 
luatr ) Et '>«*» clarifico* 
rus efi in tilo . Aora fe 
ha clarificado el hijo del 
hombre ,  y Dios fe cía-* 
tífica en cl-.Y en quccon- 
fillc cfl’a clarificación,que 
íe figuc á Dios , de que 
Chrillo > ib ha claufiea— 
da l  Ya lo explica. San f.Cjril 
Cyrilav c arumh■ - lib .io  
minibu* f e f l  cutas c,9* 
filifsPater fit: Glotis e îm 
ccrtc efttale/tt bebtrtfiliií.

1 ln
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n o  Aclamación Feftiin cnM 'ánd. 
í  n que fe manifeító á los fia, y cito fe configue glo-
hombres, que de hijo tá di 
niñamente condecorado es 
Padre Dios . y claro cita,q 
es gloria muy rcíplandecié 
te tener tal hijo.Por b mií 
ma razón podemos dezir 
aora,quc fe ha clarificado 
S. luá de la Cruz en íu Bea 
tificacion, que le clarifica 
en el Sata TerclD; porque 
fe hazc manificlto , de que 
hijo es Madre, y fin duda 
es mucha gloria tener tal 
hi)0:Gloriamen¡mcertc cjt 
talem habere filiar».

Y también fe apoya có 
cftc Texto,que cede en glo 
lia de Dios la Bcatificacid 
de N Santo;porquc en ella 
fe manificíta , de que hijo 
adopriuo,y íiervo ran cali 
ícado es Padre,y Señor, y 
claro cita,que cí declarar- 
fe,que tiene tal ñervo , i  
quien fe deben Cultos,y ve 
iteraciones de bicnaucntu 
rado, es para mucha gloria 
de Dios;á quien di'ze el Su
mo Pontífice en fu Bula, q 
íé endereza el honor ,  que 
concede á N. Santo en fu
Beatificación : 4d gloriam
cmnipotentis De!,  con que 
hemos concluido có el pri 
mer punto en que me alar 
gue por las ramas, que del 
fe han deducido. Lo íeguji 
do,pues,á que fe ordena ef 
ta .beatificación es al deco 
SO,y heimoíura de ia igiC-

rijíamente.
§. VI.

Declarando fe el honor 
Sagrado , que fe debe aN,
Santo f$r efchrecidas 
y 'rtudes,que en el refplan- 
deciero». Aquéllas piedras 
preciofas,cotiquc vióSan 
luán eflauá adornados los 
muros de la Ciudad de 
Dios: Et fundamenta muri i
Ciwtatis,Omni lapide fretío
f  u ornara, Las virtudes he- 4 
royeas fon de los Santos, 
con que hermofean la Igle 
fia,afsi lo explica la Inter 
lineal, ideft iomniam genere QloTj^ 
virtutitm/vel imitaturibuS) fgflfo , 
qu¡yia>&glo*¡d9Ecclefiam *
ornant, Y por elfo (como 
pondera vamos) haze Dios 
al valiente vencedor colu^ 
nai porque ella no íolo fir - 
ve para firmeza,fi también 
para hermofura . Aísi los 
Iultos vencedores del mun 
do en la Iglefia, no folo U 
fuftentan oó fus oraciones, 
y excmplo, fino la hermo- 
l’can con el refplandor de 
fus virtudes. Explicado es 
de Primafio.Columna tn fa 
brici$(dize)congrmt,tsrde 
cori,fic, 0* murtdí vicloret 
in Jüccltfia. Ap9€*q¿

Y aun de la Iglefia Triu *7. *
phantc fon hermofo Orna 
to los meneos,con que los 
Iultos refplandecieron en 
la Iglefia Militante. En el

cap.
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A S. IV ANdelaCRVZ. l l t
cap. H. de San Tuan paia ios Ciclos les embiòei Ef*
alentar Chnílo afus Oifci 
palos con Uconfideracion 
del premio,que efperaiun 
en la Patria Celeftul,les di 
zc:ín domo P»tris mei man 
ftrnes mui ex f : Que en
Ja cafa de fu Padre auia lu
gar gloriofo para todos; 
porq eran muchas las man 
íiones de (tinadas para los 
Julios, y añade inmediata» 
mente:¿¿»vado parare vo- 
his locum, que vá á apare * 
jarles el lugar feliz,que ha 
de ocupar. V parece, que 
ay opoficion en cite Tcx. 
to,como pondera N. gran 
P.S.Aguftin; porque u ion 
fantasías moradas glorio* 
fas, que neccfsidaday de q 
lasfucfle á aparejar el Se» 
ñor:\)uomado ya Utt&  pa
rar locum, ft ram man funes 
m'Arx futí t? Y  fi en el jui
cio vniuerfal ha de dczir a 
los Iuftos,que dcfde el ori
gen del mundo cftaua apa
rejado para ellos el lugar 
gloriofo en el Rcyno Cc-

piritu Santo. Pero ello co
mo podia fer preparación 
del lugar,que auian de te
ner en la gloria?Porque de 
eífa.íuerte (dize Agultino) 
fe encenderían en el lugac 
de las virtudes,y en lo vea 
tajofo de losmeritos,y cífa 
es la prcpacacion masiuf- 
trofa ,  y el ornato mas de- 
c o r o fo  de la Igieíia triun- 
fantc:iíoc R e g n u  V e i3q<*od 
Ccclorum adhuc p a rarn r,ad  
huc a d tfica tu ri.i fed  q u id  
efttquod y t  paret a b ijt9emr» 
p ro je fto » o sip fo s  p ra p a ret,| 

En grande adorno, y 
hermofura de la Iglcfía re* 
dunda ,ícgun cito redúda, 
que fecelebré las virtudes, 
y excelencias de S. luán de 
la Cruz,en que resplande
ció tan fingularmente,que 
mas parecía Angel, que hó 
bic i mas procedió como 
Ciudadano de la Corte Ce 
leftial, que como viador de 
la tierra.Bien lomoftróen 
el triunfo admirable , que

leftial: Pojsidete paratum configurò, quando vna do 
yobii locum a conflitmíone celhrhermofa ,  encendida 
'mun'áf, Que es lo que auia por el Demonio en llamas 
de preparar ? Faltaua acafó ; de torpeza  ̂falió ádcíhora 
algún adorno^y aliño à los J de fu cafa, y fe le arrojó à 
Tronos Celeftiales ? Que fuapofcnto citando en ei 
iba el Señor à difponcr? Hofpicio de Avila, y dcícu
Y a tcfponde N.gran P. A- 
guftino. Preparo (dizei el 
lugar gloriofo à lo** fuyos 
Chrifto;porquc íubiendo à

briendole íü pafsion le foli 
citò,à que vfafe dcshoncf- 
taméte de ella.Pcro el Sa
to con la modeftiâ y efica

cia
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ciciidc fus razónesela a- 
fco fu hbian.ad deíucrtc, 
que nofolo rechazó có va 
lor e\ afl'alto , fino que la 
redu>:o,y ladeípidio com
pungida^ enmendada..

De buena razón, pa- 
tcce que no auia de poner 

■ fe h. qneftiones eneíle lan
ce nueftro Beato, fino arro 
jar luego de fi la mLgcr,ó 
huir el cuerpo al peligro, 
qucdccíü íucitcíe hace 
pelear con la desiioncíli- 
dad,huyendo , como dizc 
el ApoltohFagíte fornica- 
tioncm, Y el Santo mozo 
Iofcph,cxéplo de calhdad, 

i  .Corla Te defendió del alíalto
6, peligrofo de la Gitana,dc-

N xola en el apoffento, y la 
- ' capa en las manos vahen-

doícdc la fuga* Pues como 
efle mifmo rieígo no le te
me S. luán de la Cruz,y fe 
pone a razones con la mu 
gcr,que fc le introduce en 
cendida en pafsion desho. 
neíla^para corregirla? Ref- 

. pondo,que N. B tuvo pro 
priedades Angélicas en la 
purcza,conqueno auia pe 
Jigto en la valentía de no 
huir,y fe pudo empeñar en 
afear la acción huraña,luf 
ta refundir . Ja honeftidad,

: y defpcdirla arrepentida.
'' ln  Ja turbación, y pen 
- Xa ni i en tos con qucdiCu- 
arció la . Virgen á ceica de 
laíaluíació del Ange..Tur

futa r¡o. Dificultan les l:x- 
poíitorcs, fi íeceló algún 
peligro, en fu virginal pu- 
ícza ? Y figuiendo el co
mente de los PP. rcfuelvc 
afsi la dificultad el Padre 
Maldonado: Angel/cxm er. 
go uro’fusin Mari* paríta 
tem ponendam effcexifiimo, 
Angelí yero n<c fafpicari 
q»idem,aut timere perica- 
lam yQum ¡tur/tari ¡tu, pof 
funt. Es muy ageno de la 
pureza Cclcítial de Maña 
Sandísima, que ímaginaf- 
fc podía tener riefgo algu
no fu purifsima entereza: 
era cítaen la Reynadc los 
Angeles del todo Angeli
cal ,  y como los Angeles 
no pueden tener fofpechas 
de peligro en fu pureza; 
tampoco laVirgcnSantif- 
fima: Angelí yero,ncc fajpl 
cari quidem.

A eftc modo podemos 
difcurrir en el calo, que fu. 
cedió á nueftro Santo,que 
fe pudo empeñar cnponec 
fe á razones con la muger, 
que fe le arroja encendida 
en llamas de roipeza,haf- 
ta reducirla á penitencia,' 
fin peligro *dc temeridad, 
ó prefumpeion • porque 
era muy Angel en ios ar- 
minios de la Caftidad , y  
ello parece que denota- 
uan ios rclpiandores de

que.

Acia Ataron Feíliua en Madrid»
bat¡ c¡1 in fetmone cías , &
( rjjef i |U fx  * Jt

*
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aue m ichas vezes fe vió nneftro Santo,que enlos
!  ^  |  r  .  -N I  1* M  aJ / \ I  / J  I  - *
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bañado fu roítro,defpidien 
dodeíi rayos Cdcltiales, 
como 1c fuccdtó al Pro- 
thomartyr Efteuan ¿ que 
1c vieron reblandecer la 
cara, comofi fuera vn An 
gel: Viáerunt facien* ctusy 
tanqtam faciem An%rli.Y 
Lyra dize, parecía de An
gel fu cara en la claridad, 
y hermofura , que le co
munico Dios milagrofa- 
mente ,  para declaración 
de fu inocencia ,  y Santi
dad . Ex quédnm ptlchri 
tu'liac , O* el grítate (ibt 
diuinitus dátát*ddcclsr4í- 
tionis fu* Sánflitatis , &  
innocenti* r Y ponderan- 
do lo ínfimo Eufebio Emif 
iénodizc: Beatas y crui in 
ipfá collwflígne pisgnanris, 
tam pr*\tft fpeciemrcfnr- 
$entis .Bien íe podía con
tar ya entre los bicnaucn- 
turados,quien (in aucr Ca
lido de los afanes de via
dor, y militante, gozaua 
ya prendas de quien trium 
pha glorioío ,  y resuci
tado. En la rcfurreccion 
todos los Iullos han de ía« 
lir como Angeles,no To
lo en la pureza ,  fino en 
el refplandor ,  y lucida 
hermofura i Rejar seflio- 
ne etUnt íicnt Ingeli D/f, 
J  antes de morir lo pa
recía en eflo San Ffteuan, 
y lo nnfmo le fucediói

refplandorcs de que mu-!, 
chas vezes bañado Cu rof-i 
tro parecía Angel , con 
que no es mucho tuvicf- 
íe propriedades Angélicas 
fu pureza,y coii que aun 
en cita vida tuvo Ceñas de 
bicuauenturado ¿ porque 
vno de ios honoies,que 
fe dan en la Beatificación* 
es, que las imágenes fé 
exornen con rayos, y aísi 
lo concede nucítro muy 
Santo Padre : imagines 
q-'soqneeias radijs exornen • 
tas, Y yacnvida auiacon
cedido Dios a San luán 
clic perogatiua, bañando 
fu roftro de rayos ,  con 
que ya tenia feñas, y a-* 
nuncios de bieaaucntu- 
rado.

Y  cite es el vellido nup
cial ,  que faltó á aquel 
hombre,que fin espidién
dolo ocafion tan fcitiuafc 
atrevió a introducir en a- 
qucllas bodas: Vidtt borní • 
nem non vsflitum -vefle n#9' 
tíalí. Para que fe manifef- 
ralie,que era digno convi
dado de tan diuitus bodas, 
auu de rcfplandecet coa 
vifosdcCortefano del Cié 
lo , que eñe es el vertido 
nupcial,diz? S. Hilario: Ve 
fl is .1 n p f i al is e (t can d o s h t bi 
tnsCxlrtts Y cxplicidolo 
el Dorto Expilitor Carme 
litanud'ze . G-l' ¿ C.-vr e

ÍP*'
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i i 4  Aclamación
fpeciemtjuandám, odo'C

U Ceelejiis patria refere»s tST
. iam ex inde ofl endat vr qu0d
• homo ad Cecl'jif <RpS’'** & 

tineat.Es vna claridad,qi e 
aun en cita vida da f  ñ.ts,y 
olor de la Patria Cdeiual, 
mollrandolc ya en elfo , q 
pertenece al Kcynodc la 
gloria,quicndcantc mino 
le vilte elle trage. V aísiaun 
en la ticna lo paicoó San 
luán en les resplandores, 
que bañauanl’u roliro. Y
también en el clor fragran 
te ,  que comunicaua a las 
túnicas,y habito ,  que vcf. 
tia, y á todo lo que toca- 
ba;halta loqucerajnateria 
de corrupció olía á Cielo: 
Odoren» Codeáis patria re

feren t. Y era como indicio 
de Ja fragrácia,y purezade 
fu vida,ydc lo q íubíinicdc 
fus virtudes,dignas de q go 
zélosaplaufos déla masglo 
xiofa fama, publicandofe 
en todo el mundo. ,

Derramó la Madale- 
m  fobre la cabeca de Chrif 
to vn pomo de alabaílro 
lleno de odorifero vnguen 
to:y dizecl Señor,que elle 
echo fe ha de celebrar en 
todo el mundo,para glorio 
fa memoria luya:Vbicum.
quepradiatum fnentEua
$eh um hoc tn fofo m8do9dÍ*

■ cetur9cr quod hac fecit,in
* - memoria»* etu$. Y en lo m i

texiai dei buen olor, le

fti'iíicnTvMrid
d fundió entonce?' , halló 
N. P.S.Aguian muciioia- 
nv.nte fignincada Ja publi
cación glouofa de ia Fe, 
piedad,y dcuocion,quc en 
elle obícquio moirró la 
Magda ¡cna,para perpetui
dad de tu memoria: Vomus
autem imputa qt odore, m i  
¿tti *r»thtus e(i famabona, Attg? 
El olor,que fe difudió por tr&&%' 
toda la cala, dene ta la bue 50* *» 
na fama, q tn todo el mun 
do fe auiacte divulgar déla 
Magdalena,por elle hecho 
tan ugradab e á Diosi por
que ei buen oior es íignifi 
cacion de la buena fama.

Valo de fragranté íua- 
uidad EiC S. lúa de la Cruz, 
quebrantado a golpes de pe 
nitcncias, mortificaciones, 
y trabajos con que dio fuá 
uiísimo olor de heroyeas 
virtudes. Y con ella meta- 
phora de fragrantés aromas 
declarad Sumo Pontífice 
lo relcuáte de fus c iñudes, 
que llenaron defuautUima 
f. agranda toda la Iglefia. 
fSciltfijfft yniuerfam Jy in -  
tUdlitun arcm*tum , q vi bus 
í Um divina bet,ígnitas Urgi 
ter imhue at, oc.q> e f er/u- 
dif. Y  aun con lo fenfblc 
del buen olor milagrcío, 
que de ft dcípedia 1 gi ibea 
ua la fama glorióla,que en 
todo el mundo auia de te
ner, y amalé v¿ a . fu 1 ca
lificación, en que le m d. -

na*
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na *. Vt foto tcrréinm /orbe ceattpo para Upevfeccioa,
Bcatus nuncupetur : Que 
en toda la redondez de la 
tic» ra goze aplaufos, y ve
neraciones de Bici\auentu 
r.ado. Y el celebrarle con 
tan Sagrado Culto,Varón 
«Je tan cíclarccida , y fra
granté Santidad,es de gran 
decoro para la lgleíia,Qi- 
tholica :Ad dccusCatbpUcA 
pcclefix. , , .

Finalmente con eftc 
onor,y Cuite fe felicita 
a edificación de los Fieles:

j fd xdijt cationes# f i d d i y M :
Y  á eflodizencuirv-inmcn- 
tc los Do¿tores Sagrados, 
que fe ordenan en lalglc- 
«a las celebridades de los 
Santos i Soltmnitates enim 
martyrum ( dizc migran

Ì

qpando[c mté lo efica^del 
epc¿mplo t y lo gloriojo del 
pternio, es lo que jete* 
prefeutueu U brátifícáciS, 
Es muy notable ladiferen 
cia,q íe vi6 en los muy iluf 
tres Protetas Ilaias,y Ierc- 
mias; Elle quando parece, 
que fe acobarda,quando le 
embra Dios á Predicar al 
Pueblo , y efeuía á titulo 
de poco iabcr,/}f/o’o l'/qut, 
puerego Jum. Ifaias oyendo 
folo que fe bufca¿\liniítro. 
Quem mittám ? E í quis ib!t 
n bu*. Elmitin o fe ofrece,- 
Ecceegu9mit te me. Pocs en 
que puede ir cita diferen
cia tan grande,q vno rcu- 
íé el mmiltcrio,y el otro le 
foJicireíFacilesla rcfpucfr*

Padre AgníHno) Ex^txtio* ta fi le repara en lo didimo 
nes funt ntártyriorum ,  ye de las ov.aliones* QuandoS> Jug,

dista. ÍTW ”°? pJz‘/ ! :r ° dl<br*re dtleti*t,\ en otra 
parte :Cwíws glorificttioni 
congtudet Ecclefi* ,fic eius 
proponit fequendáveij ¡gtv 
El folemnizar á los Satos, 
es lo mifrno que perfuadir 
á imitarlos ,  que no dizc 
bien el gozo de aplaudir

Serm,
4+t

Ifúasfc có vida para lo era 
bajofodel mimltcrio ve i  
DiosgloriofoílVc//1 Domi
né ¡e¿<ntem fufer foltum 
cxcilfum,0'cleuttü.Y ta
pien fe le rcprcícntanScra- 
fines,quc en cbiequiosrcvc 
rentes le , fu ven predicado 
incclíablcméte íus glorias:

fus glonofosméritos,y def Seraphim ftábant fuper il~ 
viarfe de fus pifadas en el Idi clé/nxbánt alter a i
obrar . Y fin duda lo que 
nías puede mover á empre 
fasheroyeas es verlas hon- 
ttr. .

Í  VII.
Porque fe junté todo ti in

Jomo i.

élterfi Sétiélus^anclus S i  
¿1»/, y en los Scraphines ve 
júntamete lo fervorólo del 
ícrvir,y lo dichoíodcl go«. 
zar:tieneá la viña Jocñcaz 
del Exéplo, y lo grade del

?  prc-
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¿  Aclam ación Feftíua en M ad rid . 
puemio.Áfsi?Pucs no es mu' fó primero,para fcrc lp rN  
cho,ci fe encienda tanto en’ mee Carmelita defcalco; 
el de leo del merecer,qvo-' como tibié la Sata Madre' 
luntaúaméte fe ofrezca al para fundar la delcalccz.Y"
trabaio de la Empreña. Pe 
ro lerendas quando le lla
ma Dios para el miniilerio 
de la Picdicació,ni ve exe 
pío qucícguir, ni gloria a 
que anhelar,con que no es 
mucho que reufe el empe» 
ño,quando Iíaiasconel in 
ccntivo tic ver el l’cmcio 
ardiente para la imitación,

• y ia felicidad de la gloria 
para alentar lasefpcrancas 
fe of:ccc a la empreña, fin
cmbaracarlc la dificultad

*

del lance ,fcguncftomuy 
para edificación délos fic- 
lcs:/M *i¡tfic4tií,n¿ fideli"} 
es el honor del Culto Sa
grado,^ fe da a S, luán de 
ia Ci uz j  en q íc miran fas 
he loycas virtudes para el 
exemplo, y logloriofo del 
premi'oparalela icnto.y el 
lo es lo q íe proponc,y m«r 
uificlhi en lu hcaiificació.

Y muy de j uñida le to
ca el ccicbiarlu a eñe Sa
grado,y Antiquifsinio Or 
den,y especialmente a cita 
Provincia de CañiHa1,  co» 
nio quien tuvo tanta parre 
en fus triumphos, fin falir 
déla llciigionde N, S.del 
Carmen, que toda era vna 
en los obfervátes, y defeal 
eos,filió de efta Prouincia 
de Ja obfcrvancia,q profef

de ambos podemos dezir 
loq fcdize,déaquel valien 
te Campion,q vio S. luán: . ¿
Vát 4 efl tí Coran a¿Z?" cx> *¡c -
■ vinctns^vtvinceret, A ven 
cer íaha,y yafe le auia da» 
do la Corona del premio» 
porq falió yavciiccdot,c3 
las victorias, q ania coníe-* 
guido, íc preparo para los 
demas,q auia de alcancar..
Afsi,pues,la Santa Madre,, 
y el Beato P.Er.luan de ei
rá Sagrada Religión, y Pró 
viñeta llulhífsima de los 
Obíervantes,falieron para 
los Tropheos gionofos de 
ia defeaIcczjpero faiicron 

"ya Coronados de triüphos», 
que en la obfervancia don 
de rccivieron la educado,, 
y alientoscfpiri ualcs,auia. . 
ya vencido con gloriofo- 
zelo al mundo, alDemo. 
nio,y carne , y ya refplan- 
dcciacncllos la virtud ad. 
mi rabíe,pai a las empreñas, 
tjuc les cfpcravan.

De la vara de Moyíes,, 
que fue inlhumento de 
tantos prodigios , dize e i 
Abuíeníc,que en el jardín, 
de jetro en Madlan,dond6 
cftuvo primero , tenia ya. 
virtud milagrofa • Dicttirt 
Hehtéti h*ac v¡r£*m !n T>t- 
ridario letro Maiiam fih'f»

fe
>



S.IVAN dela CRVZ.
ttdtíl,cfí(J BC th tolti fxj-llti 

tHillete tetatoifent i«r.m hi 
.lìs perrttxnebxt9do»ec Moy 
fes ci «W fitrttquACtoi dì-  

7 nino muñere virga illa erat
tire fatar*, Piatii fue del jaf 
din de Ictto^alli empccòà 
defcubnrfn virtud .porque 

** nnlagrofamètefc cóferva-
' va inaiobit aulendola mu

chos prcrèdido areacarihaf 
taqMoyfcs lo hizo fin di. 
üculrad,y vara,q tenia ya 
Dios dethnada para olleta 
cion de tu poder, en tantos 
prodigios auiade faiic ya 
milagrofa. Aisi,pucs,eico- 
gi òDios à la Sata Madre,y 
àS.Iuade la Cruz,parafili 

N trumcnto dccmpreilas , y 
triumphos admirabas,que 
ic cxpcrimeniaroncn la fu 
dación de la dcfcalcez.Ef- 
tuvicron pistados primero 
en el facundo jardín de la 
obicrvancia, dòdc tìorecie 
*on con virtud prodigtofa, 
y lalicron con Corona de 
■ vencedores,para coronari 
fe có nuevos triunfos; Ext 
uìt -vincati 7»f vincerei, Y 
aunq parece,q ella Gravif- 
iìma Conni mdad,porq fue 
primero fuyo S. Iuan de la 

■ Cruz,aun de fer la primera 
* cnce.cbrarfu bcatificació: 

es la vltitna en ellos fefti 
uos apiaufos, para q có tà 
gloriofo fin fe corone la io ■ 
lenidad, y porcj las demás 
redundan en honra fu y a há 
precedido.

Auiédo celebrado el Sa
to Sinico ù Cimilo por luz 
de las getcs.defpues te acia 
nía gloria de Iíracl : Lumi 2- 
A'l rtuelxt ¿onc getiui ,'s* glo 
riíiflebis tu* ifrael Parr
ee q nolcauia de celebrar 
prim ero por luminai de las 
gétes,q por gloria de Ifraei 
lino ai córran j * porq pri
mero fue de Ifrael,q de las 
gütes.PeronG,dizecl i3oc 
toExpofitor Carmelitano, 
có bue ordé fe haze clVi a- 
c l a n i a c i ó . ponit rute 
l*tione geriiífüuia hoc cret Silvtbi 
i» m,agnx ¿Iona jfrael. Alit 4? 
ptics,aúq N.Beato fue pli
mero decita efclarccid.t Fa 
milia„y Provincia de la ob 
fervácia,'s la vltirna en ce 
lebrarlc-jporq auiédo nací* 
do en ella,rodos los luci- 
miétos , y apiaufos Sagra
dos q harcmdo,rcdüdáen 
grade ¿loria fu ya: QjtiéboC 
erjti/i r/tjgnx glori* 1} rxeli
Celcbra,pues, Re ligio Sa
grada la? glorias de S. lu í 
déla Cruz, comode plata 
tuya tliluihe,ycmin¿tc,y 
no fe niegue el tener parre 
en ráfeftmos apiaufos,alas 
Religiones,q có tátaiazc>>ir 
fe precia, y gloiiá de ver- 
dadcrasHermanas,y como. 
las de la hermoia Rebeca 
podemos dczir ; Serorn ofi té 
efh crefcas in miUiumiüiu* q  - 
Hermana mu lira eres, y 
afsi como muy proprio*

P i  de



¿ ¿ g Aclamación F eílü a  eñ Madrid, 
debemos mirar tus acrece Y vos Celeftiai nobio db
tamiStos,para aplaudirlos, cftas bodas, recibid grato 
Mas quien baftarà à hazer ta gloriofas aclamaciones, 
vn epilogo de U grádeza!, correfpóded lascó io eficaz 
y multitud de tus hijos,y de vucílra intercefsiò,alcà 
honores,' en ̂ rcípládcccs, $ádo de Dios,para la Igle- 
có lo'grave de tá»vcncrablc fia,q os dà elle honor c xal 
- ancianidad,y có lo, florido tació,para efta Monarquía 
de muy fecüda virtud, y lo patria vucftra,fcgura defe- 
zana jubetud.Gozatc aora fa,y triüfos glorioíos.Para 
c6cftc (oberano pimpollo, el cftado Rcligiofo efpiri- 
Aflro , q (ale á luzir en el tualcs medras en la obfer- 
ciclo de la Iglcfia,cn fu cui vancia regular: y para to- 
to,y venerado,para gloria dos los fieles enmienda de 
deDios¿y defu SS. Madre,y los vicios^reformacion de 
de la efclarccida Dottora las coftumbrcs, fervor en 
S.TcrcíTaiparahcrmoíura, las virtudes augmento de 
y decoro de lalglefia,y pa gracia,prenda fegura de Iq 
raedificación de los fieles, gloria,qs*/»

Dia Quarto,y vltimo íc coronò la Fcfiiuidad có la 
vnion de las dos Familias Obíervantc,y Dcfcalca ,  à el 
celebrar las gloriis de bí.B.P. Cantóla MiíTaciM. R, 
P.Fr. Pedro de lefus Maria,Prior del Carmen Defcal^o 
de Madrid. Cargó el dcfcmpcño,y pefo de tanta obliga
ción fobrccl Dodo ingenio,y vaiiéte cftudio del M .R. 
P. Fr. Martin de S.lofeph,Predicador de fu Cóvcnto de 
CarmelitasDefcalcos de Madrid-Uenó laefpcranca,fa- 
tisfi^o la obligació,dcfcbaracole con lucirmeto del em 
pcño,có vn Scrmó muy digno de la eftapa, y q ocupara 
dignaméte erte lugar,ano tenerle ya en vn tomode Ser 
anones,q con publica vtilidad,y aplaufo hafacado à luz.

Con cita Fcftiuidad íc contaron treinta y vn días,en 5  
k  repitió el aplaufo à la Beatificación de N.B.P. publica, 
do fus heroycas virtudes ,  y eminente gloria en la Real 
Corte de Efpaña,á que corrclpondicron las demas Ciu- 

, dades dceftos Rcynos Católicos,como fe irà dizicdoeiv 
«íte volumen,y en otros. Quedó con tan feftiua demos
tración muy introducida ladeuocion del Santo, freque 
tando fus Altares,y repitiendo la lección de fus Cclef- 
tiaies libros.Dcfpues de algunos dias celebró la Beatifi
cado del Sato,para cúplir el numero de treinta y dos-.el

muy
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muy graue Convento de Religiofas Caimclita*,ObL'r- 
•vantcs de la Corte,con titulo de N.Señora de la Puriü 
cacion,comunmente llamado el Convento de las Ala*, 
xaviius.Cantaron Vifperas con todo fcfhuo aparato , y 
mañea de la Capilla Real,fuemuy alcgic la noche coa 
el inccndiodcmucha pólvora,y apacible ruido de c Uri 
nes. El día íiguicnte fe cantó con igual íolénidad la Alif 
•ía:Predicó el llullrifsimo Señor D. Fr. Diego Lozano, 
Obifpodc Potencien Italia,entonces Prior de los Car
melitas,Obferuante de Madrid,'ítuvocl SS.'iodo cldla 
patentc,y por la tarde alsiíUó ia Muílca Real cantando 
ingeniólas letras,á honor de la Mageflad patente, y dei 
'Santo,con que fe dio fin a iafeítiuidad.

Laque confagró ia Imperial Ciudad de Toledo á 
N.B.P.fuedc las mas (clcnincs,y de mayor ollentació 

de quantas la deuocion 'c ha dedicado,y que por fu dig
nidad,y grandeza ocupara lo* Capítulos íiguientcs, pe- 
To ha tenido la dicha de librarle de mi tofcapluma,y í'cr 
«empieodc la primorofa,y elegante del M .R.P.Fr.Lu
cas de la Madre-de Dios ,  Prior al prefente de aquel 
•Convento.

1.  C A PJTV LO  VII. ’
í a  llujtre Vtttueritdád de AlealAfe\iit*& cclebrtl aBedtt^

fictcion dcN .B.l\S. Juan.

CLara noticia tiene Europa de la celebre Vnivcríl» 
dad de Alcalajporquc gozándola en fu centro, la 
veneran Itis Católicos Antorcha de la Fe ,  y ios 

Hcregcs;,que habitan las obfeuridades del norte, la cele 
•brancon lo que la temen. Aisia no la ignora; Africa la 
conoce. America ya rendida al fuá ve yugo del Euange- 
lio,lacxperimenta,y todo clOrbegcneralmétc la apiau 
de. Los ignorantes con lo que la culpan, los dudóles c5 
Jo que la recelan,y los verdaderos, y Sabios con lo que 
Ja figuen. Acredita fu fama con íu mérito, por ios exce
lentes Sugetos,que cada día remire á el aplauío, y efti* 
macion dctodos,oñccicndo á el mundo en ellos otras 
tantas executorus de fu Excelencia.No fuera tan gran
de, (I á Jo Católico de fu Religión no añadiera lofervo * 
tofo de fu virtud,para que la jubenuid£,íp<iñc>la,quc c<5 
lucimiento la curia iluitreci cntcndimiemo,con las Je- 

Tomo i. ID  tras*



i  ;o A lamacionFcftiua en AlcaU 
tras,y dcfembaracela voluntad de los vicios. Para cftc 
finfeoyen en íus Efcuelas Oráculos , en fus Templos 
Apoftoles,excmplos viuos, y conicjos prácticos en íus 
Doclotcs,y Maeitros ; Con eftosincentiuosReligiofos, 
los Altares fcfrcquentan,la$ folcmnidadcsle afsmcn, y 
las v i r t u d e s  íecxucitan. La que en eíla ViULU-hdacíe 
dedicó á N.B hallo muchos titulos de fu pane pata fu 
grandezasfúe N.gloriofo Padtc el fegundo Vicario de 
N.Colegio de Carmelitas Ocfcalcos de Alcalá, > halla 
oy peifevcran en fu memoria,y admiración lasheioycas 
virtudes,que el Santo en ella e\crcitaua.Fue cita Incli
ta Vniuerfidad la primera,que penetrando el fendo de £u 
Ccleihai Dodrina,la libro del miedo,que algunos la te 
nianracaío mas por loque temieron la mortificación q 
enítfia ,quc por lo que hallaron de reparo>qi.e no quific- 
ra ía flaqueza,que fuera verdad lo que dize, y íe eftre- 
mcce ácl oit dcfnudez,y dclafimicnto.Es muy atrevido 
el miedo para difculpatlu cobardía,y en los atomos del 
Sol hallará delitos de nube. Mas cita celebrada Vniver» 
íidad defengañó el miedo poniéndole delante defimif- 
niQ,y afl'cguró laDo¿tnna.

Todos eflos titulos defeauan grande la ficíla,y ha
llaron parafatisfacion fuya el dilatado corazón,, y ani- 
niogciicroío delM.R.P. Fr Iofcphdc Santo Tilomas, 
Kcítor de eíle Colegio,que con todo lucimiento dilpu 
fo,ycoftco las fichas. Y comocada vna por íei cimero 
de lacuriofidad,y desahogo del fcruor,pidc relación di- 
latada,feráforcoío abreviarlas todas.

£ítaua la íglefia de eftc Iníigne,y Religiofo Cole
gio rica,y hermofamcnteadoi nada, todas fus paredes de 
viftofas colgadurasJa corniía principal,que rodea todo 
el ámbito de Ja Iglefia,de puntas,Íazos,quadrantes.,mof 
quctas,y iotas de oropel con viítoía curiofidad,y propor 
clon, En los refaltos,quc en la cornifa forman los arcos 
fobre que carga la bobcda,cfl:auan dos Angeles de pref- 
pcftiua íuítenrando áportiacon ademanes de fatigados 
á iu pefo vn Efcudo de la Orden . Sobre fu plano fe dif- 
pufieron diferentes ramos de feda peynada ,  que nacían 
del hermofo tronco de fus macetas dotadas,platcada$,y 
verdes. Los arcos de la bobeda eftauan taraceados de car 
toncs,roias,quadrantcs,y mofquetasjcon afeada diípo- .

i
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lición.De el centro de la fupcrficie,y cípacio,que profí- 
guiendo labobeda dexanlos arcos, falla vn Sol hamo* 
ib ,y grande fabricado de rayos de oropel efcarchado en 
campo azul,y perfiles rojos .En proporción de los rayos 
corrcfpondian por todo el cfpacio ,  que reftaua Serafi
nes, Angeles,Paxaros,y otras prefpe&iuaí,entre vnaher 
mofamuLtitud de rofas,lazos,y mofquetas, con que to
da la bobeda de la lg)elia,defdela puerta h.UU la Capi
lla Mayor quedó apacible entretenimiento de la vifta.
: Los arcos de la Capilla Mayor cítauan coílííámen
te floridos,augmentando el numero,y hermofuraa las 
flores,y lazos de la Iglcfia,y ep Ja anima proporción to 
do lo demas,que remata en la media naranja,cuyo ador 
nofuc Angular. Era cent rodé fu circulo vna pifia, ó ar* 
bol de diferentes,y muchas flores,que pendían con fingí* 
lar belleza ,  de fu tronco oaxauan viflicndo las faxas de 
Ja media naranja otras tantas de papel cortado, á puma 
de tixcxafondo de oropel rizado en campo verde, y cae 
mcfi.El vacio,que dexauan lasfaxas veüian prcporcio» 
nadas roías,mofquctaá,lazos,y otras curioíidades vifto* 
fas,formando vn obcliico de flores, á quien íuftcntauan 
dos Seraphincs,vnidos á vn efeudo de las Armas del Car 
«icio.

En el Airar Mayor, que por fcrcnlasFcíUuidades 
mas frequéte íu adorno,que el de la Iglcfia,toma labre 
Vedad licencia para el filcncio,aunque de ímgui.n tabri 
ca,y hermofura, íe auemajó á todo el artille 10, en que 
cftaua colocado el S S .Sacramento. Adora vale en vníicr 
mofo fondo, y nicho del primer cuerpo del Alt: r \ na 
Imagen de N.Señora de la Concepción,y quando el SS. 
1c deícubria,fc iba clcuando ella imagen hada colocar le 
en lo fuperior del nicho,donde iaciperavaTronodece- 
tc á fu Magcflad. Al mifmo ticmpola ian del fondo dos 
valientes y primorofos héticos,vnodel V.y Lm. señor 
Cardenal Cifneros, Fundador de ella Inclita Vniueiíi- 
dad,fobrc vn bien imaginado Cauallo,que le reprdenta 
ua bclicofo,y animandofobre Oran a los Católicos. El 
íegundo de S.Martin también ácauailo, y despedazan
do íu capa en obfequio deChnfto N.bicn, a quien c\uia 
la mitad de limofna. Al milmo compás,que L iban ta i- 
wndo iosiiencosjfe icb-nuvao, y abrían C lie  cJ paui- 
" -  «Uvil-



i $ z  Aclam aciónFeftívpen / lc a la  
mentó de 1 nicho dos palmas,y íubiandosAngdes^que^ 
lias baxauan defcubriédo el Sandísimo,en vna tica cuf- 
tedia de coral,y oto; eítos elcuandofe mas,íuftcntauan. 
fobre laCultodia vna Corona Imperial. Para encerrar a 
fu Mageftad le guardaría el miímo artificio, aunque mor* 
uiendofc piimcro al cerrar , el que fe rnouió vltimo aL 
dcícubrir.Baxauan los Angeles, cerrauanfe las palmas*, 
bolvian los lientos,y la Imagende bl. Señoia romana ek 
lugar que ocupaua primero.

Toda ella prcucncion aguardaría el dia diez y fíete: 
de Nouiembrede 7 5 que fue el primero de la feftiuidad^ 
Cclcbrolacon fingular o>ientacion la Iglefia Magji\rat: 
de San Iulto,y Paltor.Picdicó el Dr. D . Diego de To le- 
do,Catedrático de Tolegir • dcfenipenó á íatisfacion det 

 ̂ todos la obligación,y lacfpcranea conefte do&o penía| 
miento. 1 i

sIT r  m  o n
QVF. PREDICO EL DOCTOR D. DI EGO» 
de To!cdo,C »nonigo de la S.itra Iridia de S.Itillo» 
y C 1 red r r i . o de T eologi 1,Colegial mayor , y R¿* 
¿tor que rué de'a Vn1aci íidad, el din pumeiodcla- 
fcllivida l,q.ic x 11 Bonificación de N. RP: S.Iuacu 

de la Cau dedi o el Colegio de Carmelitas* 
Dcílal^os de Alcali.

Sintlumb ¡ hejlfi phteinHi, LuC. 1lü¡

A Pretado nudo de circunftancias las decftcdiaí. 
pero fíno pudiere defatarlas el difeurfo, rom- 

¡ perlas,y ferael tanto monta do Alexandro,civ 
femé jante empeño. Y quales <on? puhlicar o j

ia /anudad beatificada por H.SS. P. Clemente X. de el 
twuiieo Doctor de a Iglefia,del Reformador primero k 
v*da Alón aldea,mas ahecha,y dclhuda del Carmen,del

p r i -
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prim er R c & o r  d d le C o ’e g ity le l que teniendo en la ge
n e ra ro n  cf. iiu u a l pcL Pad-r al gran Profeta Elias, 
c ió  (egunda vez de v m  n vd re  virgen S .T ercfa . Al bien- 
aucniurado P .S .Iu a n d e  la C ru z  viene oy a celebrarían 

"  Ig  le lia ,y  rendir tan /. grados c u lto s ,y  a efie ha de venir
lo  n o b le ,lo  re lig io lo ,/  la antigua O b iervan cij, de qui2 
también dcfciendc , a ívíhqar p arag lo rio fo  alardedcíus- 
virtudes,y  aclam ación  iluitre de fu fantidad beatificada^ 
O com o es grande el empeño! V álgam e el rayo de fu in 
fluencia para refpirar en tanto ah ogo .

Que anfia«,que fatigas no delmayauan los alientos 
de Abrahan,midiendo á ligios ios inflantes en laprolixa 

Genef.S cfperanca con que dcíeaua verá Chuflo coronado de 
6 * g’oriaencl mundo:yfkr*h<« p a ttr v q lc r  e x » lt m ¡r ^ .y t

*' * y Je*er diem mtttrpyVÍdit, & gatnfts r/i. Diuino-Scnor ,̂ 
quando fe cumplieron las dichas de AbrahanH'iendo na 
cct á Chtifto de vna Madre Vftgcn,para ccfb&mar al mu 
do,y Religión,£7* reparauit tot»m popuJum.Sabiendo q 
paraefle empico auian de concurrir juntas en Chiiflo la. 
generación eterna que le comunica el Padre,y la tempo 
ral que le comunica la Madre Santifsima Virgen > Afsi 
entiende elle lugar el dotto Maldonado,queafirma ha
blar Chriflo aquí del dia defu nacimiento,y que efledia 
le vio con propiedad,y le gozó elfanto Profeta Abrahá.' 
Hxc dies advenías fut.tjiyq^em diem ch'iflividit reipfa%¡ 

Id Nació Chiiiloiy fin que la retorica ncccfsitc de vozes,, 
■ ?T* ** confia queen Pelen le adoraron los Angeles, dudada- 
iiG no del Empíreo,trono de fu primera generación,los paf- 

tores ruílicos^macoietas de la tierra ,  viendole nacido* 
hombre,y la nobleza de vnas coronas,nacidas por la la- 
biduna que ía engrandecía. F*£U e(l militia coelejli, glo-
r ¡ ¿ ¡ n exceiftSjij r  i»  térra J 'id to n H  (Icllxrfiy Cr vením us 
dorare D om inas. Los Angeles cantan c lT e D e u m  la u d a -  
uiusy porque habitan la patria que gozócl Verbo antes 
de nacer al mundo. Los pafiores, porque lu reformador 
pobre,dcicaIco,y tolo en vn portal,renace Sato al mun
do cc fu Madte,y los.Monarcasfabiosle tributan adora 
cienes en Cu cafa, y le ofrece incicníosiporq clCielo,tefti 

4 goinfaable,Ies notifica eíla dicha, y aflcguraeíía ccrtc
Z Z iV id rm u i ¡¡cía e»s inO riente <? vtnim us adorare. To
do fue.mifterio,dizc-SAn Cipriano para que r°n canta



±ía Aclamación Fcftiua en Al cala,
autoridad junta no quedarte duda en la Cantidad de Dios 
hombre,publicada con teftigos de tanta excepción , ve- 
tridos kcÜcñirMitldplttanturteftes^elittaceelejiisco^ * CyfJ' 
iUmat cuncum paflor»*>cum Magi **> Oriente veniunt. z apa* 
Que tan foberana confufion de circültancias, los vncen Jdáldol 
cierto regozijo de Dios hombre,quando renace Santoal 
mundo,y fe publican lus glorias.

Iuz^o hadeíatado el difcuríocl nudo de circundaría 
cias,que intcntaua por difícil romper ladcfeíperacion, y 
íin andar muchos lugares. Que aníias noha tenido eíta. 
Sagrada Religión ce ver amanecer eldia,cn que la obli" 
gacion á fupnmct Reformador pudiera defahogar los 
cultos que dcfeaua,en publicas aclamaciones, y cclebri- 
dadcs.bendiro fea Dios, (agrado Rebaño del Carmelo, 
taller de perfección,que gozas cite dia. Alégrate como 
piro Abrahampues ü elle porque era padre de Chriíto, 
f i l i us A b r á h * .  Logró ella dicha viendo nacer á Cbrillo, 
y trocó losfufpiros en gozo.Tucon lamilma propiedad 
Aladre de tancfclarccidohijo,dc tanheroyeo padre,lo» 
gras en fu Peatificacionjvicndole renacer £ la gloria, fe» 
guros motiuos para tus alc2rias;V’/dir,ĉ g*4«// us eji .dos 
generaciones tuvo en loeipiritual N ĴBcatifícado , ve* 
de vn Padre, fin Madre,tan antigua ccmo Jo fue íu Pa
dre^ Patiiarca el fanto Profeta rliasí Otra temporal,y 
moderna de vna Madre Virgen,y fin Padre. Reconocie
re lafantidad de Clemente X. que en ella fegunda na
ció pobre,viuió dcínudo,y cumplia el precepto queDios 
Je pufo de reformar fu Religión á mas cftrcchas reglas,
|>ues Je dito: T » f  e r a s  R e l i g t o f o  d e  v n a  R e l i g i ó n  a n t i g u a ^  

y  l e v a n t a r a s  f u  p r i m e r a  p e r f e c c i ó n  . Reconocidos cílos 
motiuos,autorizados en la Bula ,  que por cita fegunda 
generación le beatifica , y por fer Reformador en com
pañía de íu Madre fama Tercia, le declara digno de cuN 
to,y con reíplandorcs de gloria j porque en eflá genera" 
cion fue común vtilidad á toda la Católica Iglefia ? N o u  t  n  B a l ]  

h h m f o c t j s  f t u  m a g i f i e r i o ,  e x m p l o q u e  f  u m m a c u m  l a u -  

4 * p r a l u x t t j f e d e t i a m E c £ l e ( t a m y n i u e r ( ' * m  f p i r i t u a l t t t m  

s r o m a t u m  c d o r e  p e r f u n d i t .  Nació A elle generofo em
pleo,á que le empeñó el Ciclo,cn laafpercza de vnaal- 
^^^^Ismada Duruelo,cntie Avila,y Salamanca . Fr* 
eñe ntioixio¿pojríuaaiuuUUma#y foio por lo iniecu-
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' do/tlcancó de vn Cauallero vna pobrecafa*y dcfcalcÁ- 

dolé como otro Mo/fes*y poniéndole vn habito , qué S.i 
Tcrefa de Iesvs le auia cofído por fus manos* hizo de el 
portal IgiclL^ydc vn defvan Coro*donde empezó a dac 
mil alaban cas á Dios*viendoíc dcfnudo para el mundo* 
y neo para reformar toda vna Religión. Eñe fue fu Be^ 
Íen*naciendo en cita legunda generación de fu Madre V.' 
S„Tcref<i*comoChriito de fu Madre en vnPortal,folo*po 
brc*y defnudo. Y fi, en Belcn*cafa de la Rcyna de ios An 
gclcs*comoquieren muchos*iuntóel miíterioá los An 
gclcs*moradorcsdel Cicio*álospaftorcs* defvclados en 
el gouierno de fus rebaños * y á las coronas fabias pata 
teítigos de tama cclcbridad*aplaudiendo las glorias que 
gozauaChriílo*mirandolc entre refplandorcs*.acompa- 

S.CyP*. ^ad° de fu Madrc*cnfu cafa* comodizc San Cipriano*/ 
K i ',  Niceforo:.,ii Belén hahebant María lojeph domnm:::f 

4pud erant de¡am liaOam d9finque ningunacircunftS-
Maído. cias dcfdiga de las Sagradas del Tc&to * á tan folemne 
a.Laca, fieftacomo oy empieza junta la deuocion*y el miítcrio 

en la cafa de Santa Tercia de Icsvs*pobre*dcícalca* y es
trecha por la regla que profeífa* donde nació S luán de 
la Cruz*y en cita dondefue Rc£fcor*y aísiítió al Capitu
lo de la feparacion de la antigua Observancia : Sus dos 
Religiones* Angeles en la pureza ,  quccomo habitado 
res de fu antigua patria , y Padres de la primera genera
ción que tuvo en la Obfervancia primitiua * le dan los 
parabienesde aucr renacido glociofo. Y los Paftorcsdc 
citas Religiones* defempeño glorioíodei Monaítico go 
uiemo*y Noblezadc taniluftrc Villa* en quien la No
bleza prueba de las mejores Montañas,y el gouicrnode 
la mas acertada vigilancia. Y por primer tcltigo deefta 
gloria*y aplaufo delta celebridad vienen oy las dos co
ronas de mi Iglcíia*(cíTas ion fus armas) en las que me
recieron fus dos tiernos Niños* y lo do&o que ateforan*. 
fin tener en efto quien la compita*  ̂ofrecerle incieníbs* 
y  rendirle adoraciones*quc cito es lo que permite la Bu- 
la*quc lebcatifica,y lo que quiere dczir Santo Beatifica
do r Veníanos adorare J ¡^ a  e(l mtlttia, gloria in exelfiss 
multipl¡cantar teda .Y  fíBclenfe interpreta cafa de Pá* 
porque fe manifeftó allí Chtifto entre pajas gloriofo*c6
mas propiedad es oy-Bclcn ciU caía*por la auftcridad* f|

pro-



♦ ^  m cion achí Ahí la,
prcfctTan fus hijos,y por citar pucrtc che S - b-i ano Se-í 
ñor S icramentado. V linai m ntv,íi en fe!« n M A RIA  
Sandísima eituvo de paralen por «ucr.e na a  io \n Hi
jo Santo,y Retorna Hoiy y  que en fu cala dei Caimen fe 
pub ica renaudoa lagioiuocro hijo (uy.> u fot mador, 
V Santo,(Vgura pod̂  nuscfperar ¡a gracia y ñus íiia o b ii 
sanaos con la oración del Angel, Auc MARI A«

Sint lumbíyefl-iprtctncti. oy foloha de fer el Termo 
Lucx 12, de fu Santidad, por la qual

N.S.P. Ciernen te X.cabc-

D IA propio ha de ca de la Iglefia, le declara 
tener la ueuo- dignodeCn'io, entre íes 
cion ( dizc mi resplandores ,  que goza de 
infigncColcgial gloríelo. Y la tazones cía 

Santo TomásdcVilianue- raen iaPhilofofia» porque 
va) para celebrar la Santi- fi el valor de las cofas fe 
dad de los Iuftos. Concite giadua por la nobleza de 
cítilograuc, y dulce,pro- laforma , que las da el fec 
piodc fu pluma, dio prmci propter quod ynumquodque 
pió el Alexandro de nuef- tule ,  de mayor elhraacion, 
tra Efpaña al Sermón de S. ícr¿ para rodos lamjfma 
picolas, Oigan fus pala* forma,que generóla coma 

 ̂ btas:S*pc vobis fratresde nicacílos quilates,^ ¡Uui 
A y> Sántiis prflicAti'rxus tfed magistAísi es verdad: lúe- 
i] 1 diximus yo bis quid r|l go fi la Santidad es por dó 
-JtiouA (jfeSán^urn,Aut in quo Sa-  de granjean loslultos,quc 

¿litas ipfd co/iji<tf, Dia pro el Eípimu Sanco por via 
pío ha de tener la venera- dd Pontiíicc, los declare 
•cion, en que aplauda i  la colocados en la gloria, ra- 
Santidad fola,y en que to- zon es , que rinda nueltro 
do el Sermonfe emplee en afecto oy pub icas venera- 
fus elogios , y repetidos ciones,cultos, t y aclama- 
años quedan á Ja poíteridad ciones felhuas a la Sáiidad 
para engrandecer á los Sá- de N.glonofo Patriarcas, 
eos có lutiles pancgyricos. luán de la Cruz, pues poc 
A  efto fe empeña oy mi dif ella grangea eilo¡> Cultos,

. curio, par* defempeño de y configuee* utuio.deGlo 
mi obediencia; Siglos,que riolo. - ' t

' d i  á la polteridadpara prc * QiU'ro Sagrados atri
ncar de S* luí de ia Cruz* " buto^o predicados uní-
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guela Canonizada Veca luzcs cftá'la íégunda pro- 
de mi Thoma$)etigrandc- priedad,quc es lacnfeñan-
ccn,ó conftituycn la San
tidad en fu mayor pcrf'cc • 
CÍon: Scilicet qttandolegey* 
Dei a m e t implcdt: f é - 
pise, (¡¡r docedtfproficiát, 

pcrfifUt. Los quilate! 
de vna Santidad heroyea fe 
conocen en el encendido 
amor,y vigilante obferva- 
eia de la ley Sagrada, Caber 
Cus fobcranos decretos , y 
enfeñar fu infalible doc
trina,aproucchar con vti— 
Jidad en todo,y perfeuerar 
Con toleracion . En cftas 
quatro perfecciones eftá la 
piedra del toque, que def- 
Oubrc la perfección por do 
de les juftos grangean vni 
Verfalcs veneraciones de Sá 
tos, y ellas mifmas hemos 
debufear en el Euangelio 
piara defempeño de la obli
gación,y del dia.

Sint lumbi veftri pr*~ 
ckftt, 0 * lucetiue urden tes 
inlm<wibus vejlris.Ceñidos 
manda Chrifto que le fa 
yancos q viuen en fu ley, 
para gozar los gajes de fu 
gtacia:y güila también t£- 
gtn luzcs encendidas. En 
el ángulo entiende todos 
la obediencia : en el ardor 
nadie duda eíU depofita- 
do el amor ?  ello es lo pri
mero ,  que dizc mi Tho- 
mas:Et tegem Dei implest, ¡ 
&  tmtt. También en Us ‘

u  .

ca,y el faberi vtdoce* 
j'épiat. La luz alumbra a 
quien lapoílec, y á los que 
la miran i por elfo Chnfto 
como mejor Macftro bla- 
íona de luz1, y califica áfus 
Doctores con cífc titulo, 
Ego fuñe lux,vos ejlis luje 
mundi. El crecer,y perfeve 
rar en cífas perfecciones, 
rabien fe incluye en el Euí 
gelio*lo primero en el,Co# 
feftine  éppei’iáttnpOrquc CS 

crédito de la Sabiduria , f  
manificíla feñal de fu argtt 
mentó el refpóder íl las du 
das,y*ftti$faccr con preíle- 
za á las preguntas. Y la per 
fcverancia fe nota en las 
Vigilias:5? vtnetit in fices» 
favig¡lié>&fi intertié vi- 
g'tlié venerit : proficiati &* 
perfifldt. Conftancia,y cui
dado pide Chriílo á los q 
le aguardan, que áelfafati 
ga correfponde fu gloria. 
Trunfiens miniflrábir illist 
y el mifmo,qué'iosfolicita 
ocupados,;cruira güilo 
fo en el convite eterno de 
la gloria, con las dulcuras 
de elle Augufto Saciamcn 
to, afsi entiende elle lugar 
vn Moderno ,con que te
nemos en el Euangelio to 
do lo que pide mi Santo 
Colegial para vna Santi
dad heroyea]: veamos co
mo fe hallan en Nucítro

Bca-

S i l v e i •

té.



A-hm'HonÉeíT: «i cu .Veti à,
Reato para aclamarle por 
Same;

§. I.
T uvoN . Eienauen - 

rurado Patriarca la prime- 
la propiedad en grado he
roico,6 nt lujibi v ¡ia prx- 
ciach ,  >•' legem Dei amet% 
t?  iwficát. Nació en On* 
tíucrosjccrca de la Ciudad 
de A \i a: fue toda fu niñ. z 
vna priniaucra de pcrf.ccio 
nes, fu puericia vn ejem
plo de prudencia, depoluo 
de virtudes , c!elt»odefu 
juventud , archino de (an
tidataci oicño ddus años, 
y turquefa de milagros, el 
invierno de fu fcpulcto,an 
Licipofc en N. Sjnto a el 
vio de la razón la ejecuto 
lia de Santo, y la aipereza 
de ias penitencias. Paíljn- 
dodcfdc Ontiucroscn los 
ombros de fu madre à la Vi 
Ila de Arebaio, y de Medi
na,y al llegará vna laguna 
ccica del Jugar , fa lio vn 
inondino de hot riblc cor
pulencia àquien attentò el 
i apaz có la leña 1 delaCruz: 
ama de tener elle nóbrcdc> 
Cruz,v cuydadofa la proui 

- dencia Diurna quilo adda
ta rie el premio della de no 
cion.Eu ctla,6en otra la
guna eílaua vn dia con O' 
tros niños de fu edad juga
do, era el juego tirar vnas 
batas,y hundirlas en lo pro 
fundodel lago, y cogerlas

qu indo faltan. Defcuydolc 
at luzer cito,to ‘Ci tildo eL 
cuerpo,y cavó, qmfo íacac 
Je a, inaSS.de quien va era 
den >t o,ofreció le fu mano, 
e, corteíano, por no man» 
chir con el cieno de la fu«. 
y i los cadidos arminios de 
la Rey v> de los Angeles, 
reufa« \ ei fivor halla q al 
ladu delta AuguftaPrince- 
la le apareció fu V.EfpoCo 
S.Ioleph ,que le libró de el 
ridg (r Gu ird au a leDios pn 
ra gwucrnarfu Iglcíia,y re 
formar fu pueblo,yíagrada 
ley, vt le êm Ve i ami r ,  O*, 
tm¡ le r,ycomo aotroMoi 
fes le Cicó del peligro délas- 
aguas, y le entregó i  otra, 
me^or mano, no hermana, 
fuya, fino madre. Huía el 
niño del regalo defu cama, 
y fobre vnos (ecos íarmié- 
tos paiíaua la noche,morti 
ficandoíc conafpereza,poc 
imitar áChriílocniaCruz.1 
Adeiantaua los filicios pa 
ra coger entre abrojos las 
primeras flores defufanti* •. 
dad , que aífegura la Bula, 
de fu beatificación.

Es ei Aloe (dize Plinio) - 
vna ycrvaprodigiofa,q na
ce en los deíicriosde Ara
bia, Corte dichofadc lae- 
ternidaddelfcnixrcrcce c5  • 
numerofa p ipa de hojas,en 
quien la naturaleza depofi. 
tó crecida copia de vutu- 
d*s,ic,U  fu ven de vegeta1

* , j
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eiuos archerovJjfosef] u  
diones de efpjni', q i j  las
tira ai victo^ntes las buel 
lie contra íi, ma.tratando 
íus sTerdc rc>,y puncando fu. 
lozanía,a cuy as heridas e- 
oala las nemas liojasfu fra 
g rancia,poblado el ay re de 
jfuavidadcs./ííor (dizc Pii- 
rsio)^erba e'l %rx *í(sí?*' o- 
dorif,'^r virtuti• ¿ful t]s pin 
gms, C5T* íi re¡l * •-
Jasdfíinent'btH , y por c(To 
añide: Efta milagrola plan
ta goza créditos de inm ar- 
talen la vida,#* femvc'vi 
•4 4ppf lian*«*. Válgate Dios 
poryerva prcdigiola! ape
nas gozas tus primeros ver 
dores,cilla- primaucra detu 
ferquando ateforas tantas 
virtudes a que afpiras,mar 
tificando tu lozanía,vdef- 
pedazando tu hermofura! 
Claro cfia,porq le ha de co 
rrefponder por premio vtri 
vida eterna ,y por elfo es ne 
eeflatio quc-viuadada á la 
mortificación dcfde fu edad 
florecicme,frm prr vra* 4 p «• 
jpe’ldtur. AqafpiraN S.bea 
tificado,q en tan tierna c- 
dadpunca fu delicada car 
nc,y fin auerle licgido ia 

. razon la tiene para ailigir 
feíTicncpor bljcainmor 
talizarfu nombre,y qcl Su 
mo Pontífice le declara S. 
por las fragrúcias q dizc la 
Bula:. Ecclelidm.v*í»e*[*m* 
Mídeftént fp’ fitualtirm aro

mst't/n o A perfundtt, Se
ptt i t n u d p p e ' l i t u r  Era A -
loe racional,bolvia córra 
fi las píins cj 1c herí v,pae» 
q mucho le declare S.ia Bu 
la,y S.cl Euangclio, porq 
afsifupo ceñiríe, 'i-jr Imn 
■» ihriprxcinJtjVS mi S.Co 
legiar, vf le^er/t D<1 i  n : t 9
( p  *’ 'ftp-e.t*.

Efta bien q fea S.y lebea 
ti íqueipero porq hade fer 
el primero de fu Religión, 
y folo a Hiendo titos, decti 
yasáúdai no ay dndaíbaf- 
te p k  tantos coma cfperx 
ella Religio vet coloci ios 
en la citcgpria deios S*. va. 
hermano Fr. Francifco del 
Niño Iesvs,gloriadeftiV- 
niueríidad.Pues porq luía 
ha de íer primero q Frácif' 
co del Niño Icsvs, ó porq 
no han de falir /untosíOU 
gan loq yo hedifcuindo 
Es nueftro Smto íua.ide 
la Cruz Patriirca delu Re 
ligion Dcfcalca , es Padre 
de Frácifc o,y de los demis 
Santos,q có autoridadP5 
tificia , le ican vicndode- 
clarados,y tocaua a la pro 
uidencia,quc por Padre de 
losdcmis fe adelantara,, y 
beatificara folo.

Murmutauan en vna 
ocaíibn , que la* Magef- 
tad de Chrifto no paga» 
ua tributo al Ccfár , y 
por* quietar fus animo?,

• y cuitar el cicandaio ,
man-



t í o  Aclamación Fcftivaen Alcali, 
mando !imi P. S. Pedro Eflepez,qucfacóS. Pedro, 
fucífc al mar,v en el primer dize S.Gerónimo,es N. Pa 
lance,en la boca de vn pez dre Adan, Santo que goza 
hallaría precio con quepa ya laglória, y qí'alc á pu- 
*ar por entrambos. Obcdc blicarfe al mundo lu Santi 
ce la Cabcca de la Iglefia, dad, de lo oculto del mar, 
va al mar,faca el pez, alia ófenode Abrahan, donde 
la moneda,y paga. Repara cftaua; fue Adan P ídrc de 
S. AmbrofiOjd que excici todos los demas San tos,de 
tádo Pedro en las redes no quien dcfcienden,y por ef- 
vfa de ellas en cfta ocafió, fc titulo, ni otro debia la- 
y auibuycndolo á Myftc- lir antcs»nicon cl'iflcpif* 
rio,dize que fue »porque cis^uí pnmtt''apritic(i(<ii 
con la red fe laca mucho, zc S. Gerónimo) e¡tAd*m. 
y con el ancuclocn la ca- Tiempo vendrá dcfpuescn 
ña poco:Retí multitudoco que faque multiplicados 
cludiTttr , htmofingulár!- los judos á la noticia de 
ffrcligin»ir.Es cicrtocíTo, los hombres,S.Pedro con 
pero que importara el que la red deíu potcíiad j pero 
facara Pedro como Cabe- aora folo Ada por primer 
ca de ia Iglefia muchos pe Padre ha de fer declarado 
zcs,fi entre ellos eflaua el Santo. Tiempo vendrá en 
quetcnia lamargarita?Sal qfe declare Sato Fr.Frácif 
gan,pues otras vezes ha lo codcl Niño Icfus, y otros 
grado Pedro cdá dicha ,  y muchos,y en quien S.Pe- 
aun dcfpucs de rcfucitado dro Cabcca de la Iglefia, 
Chrifto lo cxccutó có licf' por mano de fu Pontífice 
go de la red , por fer mu- los faque á la luz de la vc- 
chos los que prendieron, ncracion, defdcel mar del 
aora no ha de ícr aísi, dize Hiendo,adonde aoraefta; 
S. Gerónimo en laCatcna. pero aora foío ha defalir 
1 Vno folo ha de falir,y eñe N.Santo. Es Padre de ella 
ha de fer el primero’; pues Religión,los demas Santos 
porqué? Miren, en lospc- ion íus hijos, que fiíoloie 
zes dentro del mar eftá ííg ic hade dar lugar, como 
niñeados los Santos, en la Padre,en los méritos, fe le 

' red el Reyno de los Ciclos «Jé en los aplaufos de Bea- 
, dode gozan de las eternas tificado,y en los rcfplando 
Caridades del Soldé luíli- res de gloriofo: Jfle pifeis 

i$. ci&:Similerft RegnumCoelo tjl Addrn. Es S.luán efe la 
r»m ¡¿gen* ijiijjx in mér¡A Cruz el Adan fin culpa de
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cftaF.elr.ioirjuflo ts^pues brcrfVr deinceps tantino
que la ielle io lo con la buia 
¿ q Cu Beatine icion que lo 
dize.P îwws oroj'iffi.r ftclt- 
£tvhis rXCalceatorU’ti, Fue
cl primcre,y loto quien ia 
fiidò, lèaci primero,y falò 
quien Ecatiiicado la autori 
zCjbcatus i t i e j c r u u s .

Y ne Colo obrò la proui 
dencia cn lai uladeiuBea 
tificació la f inen laudad ìc 
fe; ida,fino e*q ¿ñaue nie
llo lultrcàiu (anudad de
clarada dia de S.l^runo à 6. 
de Octubre,fundador cfcia 
recido de la penitente Reli 
gioii de la Cam; ja. Dci’cò 
N S.cò viua reic.ucionfcr 
hijo de S.Bruno. Nollcgò 
à. lograr efla dicha, pon] S. 
Terefa le tuvo, paraier co 
ad/utorfuyo, y lcpagòcl 
Ciclo In zelo,con que lede 
dai alleiti (antidati india 
de fu Padie,y \ ‘-nel «Erelo, 
y en la iim ua.n  de vida, 
y coilumbics.

En lo» \ ¡niños alientos 
de fu vid i edificò Chiiito 
c l amor q tenia a S.Iuam, 
condiruycudole Angel de 
Guai da de fu Madre,con cl 
tuulouehijo: Ecce ma*.et 
t ha rcfipliò con tanta obli« 
'gaciò* accepit eX in f u 4,có 
cl obtar,ycUfedodchijo, 
y q yà -quo lo fueiVe cn la 
naturaleza,fino del Zebe- 

;dco,y lu tIpofa, fue Angel 
(due l ’eoiilo)enla pureza,
aun i urna las feñasde nó-

▲

Ion i. i.

uus Angdt*i in c*mc.Y por 
eflo añade S.Pedro Damia 
no,quedó en ella ocafió la 
fantidadde S.luancó vnti 
tulo de recomèdaciò.Pi'o- 
tulif jnlvatorin Cruce ecce S ,Petti 
filins toas comenditsfandi- 
tátcloines. Yà tenemos à 
Iuá júto có laCiuz,có ti
tulo de hijo de Mana enei 
afcCio,cn cl obrar,y cn la 
obligaci5,yrecomcdadaíii 
fdtidad. Pregino yo,quádo 
le publícala al munco ? el 
11 limo día q la Reina délos 
Angeles íu Madie lubiò à 
coronatfc dcg'ona. Afsilo .’g.Briti 
di\o ella à S.Brígida ; Die libt. <5. 
VuCj; tonis me* de hoc mudo c: l í 2 » 
comendúui j triti:o meo cufio 
di lo ¿ni mcbvánUj quìi tuli 
de filio meoy &  f«ngmnem¿ 
qux yulnerihtis. La (agrada 
carne, ) fangrc q fuedcfpo 
jo en la circúcihó. Ella es 
la prenda para la gloriarci 
cuerpo,y langic deChritto, 
nobis pignus datur: cííafuc 
la primera vez q fe llamó 
S.cl Ftugclilla.CKuo cítá  ̂
qcon clic cuidado aLia de 
premiar M. SS. josqtuvo 
S.luáencúphrcó i as obli
gaciones de hijo fuyo,q to 
cauaá fu amor fucile cimif 
mo diadi q laMadrc fubia 
à coronaLlc ucgiona,íc pu 
blicauala sàtidaddeU.hijù. .

No fue hijo cn la vacad 
de la Cartuj 1 S luán de la 
Citu» perodefempeñó tá-

bien



AchmarionFcftiua en Aírala242,
bic las obligaciorresdcCar 
tujo en lo m o*-ti fie ado,que 
pudo lLíhiarfe hijo íuyo en 
el afe¿to.Eae filius ruus. Y  
le paga S.Bruno eflos cuy- 
dados,y elle amor có difpo 
nerpor medio de fu ínter* 
ccfió junta líe la prouidé.- 
cía la celebridad de lu glo 
ria,en diaqlubió al Empi
rco,c o la declaraciódc Bié 
auétuiad • en la tierra a fu 
hijoenel afecto.Fuerómuy 
parecidos etlos dos Patriar 
casen la vid i,v en lo Sato, 
juíto era, fueran juntos en 
ella dicha. Fuero otro Pe
dro,v PabloPrincipc délos 
Apottolesjy porcj ellos tu- 
uicró vna vid.i,logiarenen 
vn diafu culto.Sicut in vi
ta diiexerunt ft3 ita, (pin 
morte no Chut feparjti Af* 
íi ellos dos PatriarcasPrin- 
cipesdc mas perfectaobfer 
uancia,porq amaró vn mo 
do de vida ajuítado,logra* 
ron en vn día la dicha de 
veríe aplaudidos Satos. A - 
mó el cñplimiéto de la ley 
íagrada, cfip u. có todo el 
iJeno de fus preceptos: Vt 
le£;’ i).-.''./ «t'f, £7 i,/i¡.¡catj
ceñido íicmpre con la mor 
tiíicaciójfint l ñ b i  vefl >•/pr<e 
c ¡} id¡}poi ello ie beatifica, 
£  catas t i l e / «musy

§. II. -
El fegundo predicado q 

¿onltiruyc la Cantidad,es el 
íaber como Maeftro,yenfe 
ñar como Doctor,i>r/Y>i\<t-

grdoce.n,q dize miTomas^ 
y ello es el li»ce rae arde res 
de N.Euangelio.Dcíto po** 
dianhazeife muchos Ser* 
mones en lo q eferiuio N. 
S.miitico, yen leñó. Bufque 
mosle Religiolo,y le halla 
remos doctilsim oaño de 
156 3. tundo en Medina i a 
antigua,Obfcrvacia delCar,- 
meló vnCóvetodcS. Ana* 
alli tomó el habito,obede
ciendo áChriíto qfe lomü 
dójydelpues á inLtaucias a— 
morofasdeS. Terela,. ció* 
principio a laReforma. Las; 
penitéciasjlosraptos qobrb' < 
en el el amor,y ta^maraui- 
llas q hizo en los primeros- 
palios delta nueua vida, au
para contados enguarifmo- 
fon muchos,y para impref 
ios d.í mucho cuidado álos 
Coronillas. El fentimiétoq 
hizo luReligidautiguapoi: 
fu aulencia,eílimádo iu pee 
íona,y exéplo fue igual ai 
amor q le teniatimpaciete 
íagr id miente la tolerada,, 
viedo q Lis fuavidades,ylos- 
ruegos no crápoderoíos pa. 
ra chorar a fuBcnjamin,v- 
lando déla autoridad patej; 
nal,y de la q puede dar va* 
dictamen a jultado; hallaa— 
dolé fu cuydado en Avila,, 
le pufieró enToledo encuf 
todiafegun,,tá fin mortifiu 
carie, eítoivandolc el em
pleo de fu vida virtuofa, q. 
antes cuydadofo le ayuda
rían cada día có difciplinas,
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yhàzìedole ay un afte por ro 
dosiV pai : q naui<- le vicllc 
delinquente,) c.tuvielk re 
carado no le permitían la 
luz,io loel Solcuydaua de 
cita rateala cuyo beneficio 
/czaua ci oficio Diamo, y 
qucxandoie detta auicncia 
de fu madre,cópalo en aq- 
llacárcel ta cacio q empie 
<a .Adonde te ¡r/co,;.ii/f juc 
dcipucs cxpi icòcon aduli t a 
cion del miido,y pafmo de 
los mas doctos. Mire fifne 
labio ,  y fi por elio iin mas 
prueba podra fer bcatilìca- 
<io,y S .nto.

kmpcñófc la Magcik de 
■ Chrifto en q Pablo auia de 
dexar la Rcligiò q profef- 
íaua , y entrar enotra mas 
defa agrado,y mas eftrccha ; 
configuiòlo Chrilto al pri
mer rucgojatiq podcroio,y 
cmpczòPablo a lervirle co 
tanto fot vor, q defeaua Ter 
anatematizado porfuMacf 
tro 'Cupio cJJeAHátoema prj 
Ch ri ¡io. Menofprcciado, y 
muerto afrétofaméte defea 
ua Pablo cófervorGhnltia 
no verte cn obfeqmo de fu 
nueva Religiò;afsi ennedé 
Cite lugar Orígenes,vS. Cìc 
ronfino. Cuplé Dios ellos 
dcícos a Pablo,y permite q 
los deíu Religió antigua le 
predátq tormótos no palló 
cn la prillò,q acotes,y ayu 
nos,baila q la Mag.deGhri 
fto,pagado de fu rolcrácu 
le viífió , y có vn milagro 

X oui.i,
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íuidcfojcbrió las puertas,y
|c (acó* Ai cdi& ttoÜc tcrttTito 
1 usf 4ci u s e¡i r <* i>t rnouerc- 
tt*r ; Und a w&i 4 Céneri i, No 
eítrañó la fineza,porq cftá 
cn ella obligado C bulto. 
Pero Sr.á Cj ím facais à Pa
blo de entre ellos horrores 
dòdeacnlóìi (us méritos?
oy de entre lus menos afee «
tosrdexa!depadccci,pucséI 
lo pide;yaúha meneltcrmas 
Paulo paralcr S.y coronar 
fe de gloria. A Roma cò cC 
fo, q has padecido, .’c djzc 
Chullo. Vcaícalla el pro
cedo delta cárcel,ytn cólta 
eia, q allàfeiàs vnode mis 
mayores Ss. Sicut tejlificá- 
tuseflin lerttjálcific tcop- 
f>orretRom*tejlific4ti% Vafe 
à Roma clic padecer tcíiifi 
cado,vcó tcíhgos jurídicos 
djzc S.IuanChrifoí.q baila 
elle procclío cn Roma pan 
ver fe declarado S.cn la glo 
ria.Pf cxidi'ur fiat inqt*i¡i-
tin in M42,nJC¡u/tttecñmAg 
HJt coron.t tefl i fie a er*t

No fe puede íoñar cafo 
mis parecido al nueltro,ni 
mas autorizado para el día. 
Prendieron à N-banto los 
de íu Reiigió antigua, pro 
barón fu tolcrácia en diicw 
phnas,ayunos,y otras mor 
tificacioncs ,y  parece tue 
por lo q duxo al milmoCliri 
Ito en begovia , quando 1c 
dio à elcoger premio de 
fus trabajos , y relpondio 
como otro rabio ; p*n\
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¿r cotoni pro te» Mcnofprc 
cios$enor,y tormStos.Eda 
ua cnlacarccldeTokdo fin 
cfpet'acade libertad,quado 
vnanoche levifitóC-hiiuo, 
y ledixo:ií^«*í rftoylua>',»o 
lemas ¿que yo te líbrate 9 al
mifmo punto,y à la mema
noche le abrieró iaspaertas
co ruido,yfalióco milagro- 
ícntido de los mifmos , q 
le guardai.a. Y aqfinfacais 
Señor àlua della carcvl, y 
cóctfasdcmcíiracioncs de 
fineza?Quiero hazerle Sa
to jurídico,dizc Chrifto, 
y para el preceffo de fu bea 
tif.cacioncn liorna , ni ha 
mcncllcr otra prucbayii nc 
ccfsita de otrosmotiuos’op 
fortethac Roma tefiificá'i. 
Ilio  folopudicra,porqefio 
Tolo balla para icconocer- 
1c coronadodcglcria:Cu»^ 
magna co rena , que dlZC el 
Chrifcftomo.

Huleamos lafabiduria de 
N.S. hemos vilto lo qefcri 
ino en la caiccl, y no ay lu 
gar para cícriuir,nr aii para 
rcRm Icqe/criuióde/pucs. 
Aíi les cj no há leído ia no 
che obfcu»,fc admira uefu 
noticia’fue n. che, à todas 
luces clara, ciciiuióía con 
Jas del luagelio1 Lucernài 
àrdente* in m Jhibus'CQCÜQ
afiàcò fuíantidad.'W/apñtt 
€p* doceatj yde q todo elmü 
do ia rcconocicíle c6 reí-
|>J5doies de gloria,cuidóS. 
Terció, teparriedo fusluccs

ílíirt en Ñ  cala,
deBicnaucnt <rada. Enl* 
hucria ce lasC u: ir.c litas def 
caicas JcCranadacOava v- 
na tai de vnaReiigioía,y ya 
pucho el Solj,\ ió q de vna 
mingó de S.Tercia (alia vn 
rayo de luz, q fe terrninaua 
en el fuelo. Miróle có cuy- 
dado,y halló q daua el ref- 
pládoríobre vna Reliquia 
del cuerpo deN.S.b fe auia 
caido á otra Rcligioíaiquc 
lera ello?q ha de leí, auei le 
ayudado S.Iuúde laCruz a 
S, Tercia en la reforma 4eíti 
mar le mucho íaber fu fami 
dad,y querer q fe venere.

Mido Dios A Voy (es fu 
bir al mote Sinai de noche 
para clcriuLr feguu wcz las 

- tablascon qauia de refor
mar fu pueblo;.dt forleco- 

fttrgc < afiidis i n moie.. Obe 
dcció,v llegó á laciibre, y 
baxó coronado degloria,y 
de luces como las del mif
mo Dios, dize Comeho, ‘ 
porq ellaua fu Mag. como 
Sol,y de tus mifmos rayos 
partió có Aíoyícs:Dc»/>-vf '
j  d radios Jua lucís affiauit9 
>r íJxbrei.qttaft alterií fole
iutveri [ • (f¿ne. Elfo es decía 
rarle S djzé los 70,Gl orifi
cara eji favies Moyfis: Ayu
dó Moyfes al mifmo Dios 
a la reforma de el pueblo, 
cftaua Dios gozando de 
glorias,y noíufrió que ef- 
tuviera íin ellas, aun para 
con el mundo y Moyfes: - 
glorificara efi fací es ei»s. •

Con
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con (jue fervor trató de fu- nn, Alcalà,Eaeza, Cordo-
bir al monte N.S.en vn H- 
broque inùtili*'Subid* del 
MoutcCármclctf ello tuer»» 

«odie çbjeurdy llegó à 
Ja cumbre de la perfectió: 
•vfjur *d ye-ticer» montisi 
ayudó A coita de cuydados' 
à S. Tercia à la Rei orma, 
cltaui y a la Santa gloriosi, 
y  por lo que cltimó à fuco 
pañero qui fo partir con cl 
fus refplandoies,para q cl 
mundo le conociera S con 

- policfsion degloria.t/lfrjft 
. cut* efi fàcies Muy{isMytfé- 
! pt+*. ■ • ■
u $. in .
'• Paflcmosal vltimopü-

ua, a Mancha deIae,Car* 
baca^ySegovia^ylosdcRcU
giofas en Granada, Mala* 
ga,Sabiote,Cordoua,y M* 
dnd,cilo cs cl profil ivi , j  
perfifl*f> El velaren todos 
tiempos. Llegó cl de fu vi
ti ma enfa medad cn cl de- 
fieno de Peñada ; eljgiò ir 
à Vbeda , por cl poco a- 
mor que le tenia ci PrclaV 
do de aquella cafa có quien 
dcícaua a/urtarfe ,  y lu- 
frirle.Llcgòà Vbeda,y la 
calentura terminò en vna 
inflamación del pie, q for
mando vnaCruz,tenia cm 
co llagas, por cuyas boca*
* ___ sm j* *

to que goza vna Cantidad ,. lo q parca* efecto de la co 
iieioyca,que esci crecer,y rrupció era triaca para la fa
perfeverar, >r profictAt, cr 
fcrfiflét",y en N»Euangciio 
es: i  / tener i?  in ff±urui* v i -  

4p/ú,£¡S7'c.Nofc hazc men 
<ion,dizcDragon Uofl de 
Ja primera , ni de la quarta 
vigilia,porque cn la prime 
xa nadie fe mueftra ade Un
tado,y en la vejez todo es 
dc&faliccimicntüs. Pcromi 
Patriarca en la niñez fupo 
velar vigilante,y cn la lene 
¿ftid pudo dormir dcícuy- 
dado por lo que obró. Que 
fundaciones no logró fuzc 
Jo.Jdádo vtil á coda la Iglc 
fia,y luiticcomodize fuBu 
Ja. Díganlo losConventos 
de Reíigtofos, q fundó en 
pur uelo, Mantera, PalUa- 

Tom .i.

Jud,cn todas enfermedades 
y recreo al olfatopor cl bue ' 
no,yfuaue olor.Eitaua yá 
cercano k la gloria y dilpa 
foDios có ellos efectos dar 
lellimomo de fu Cantidad.

A la mirra copara la tf- 
pofa afu Eípofo, y dizc mi 
S.Colegial5q <jwo m*¡or efl S. Tíío 
tmáfit»do:MjrrhjcJaIurije deViUá$ 
r*3?jmjiorft*cccJ.td »Icelo 
bálfimhn Am Crucis ArñMri- 
tuiinem temp<-rAt J pi ti tus 
fubiecÍA dulce.! o,ypoco def 
pucs,Libcter a mpldlurmj 
rr¡>¿ crucis <iutg j *jc cuhts 
myrrliA jolut.jerà inter ybe 
rame* co mor wj1 tur sV ormi 
uaaq da mirra vna cruz,qes 
tcjüovnamoititícaciójypor . *

i) 3 eflo
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i a. ¿ A é a m ación Fefttaa en Alcala
effo olía kbilfimo^ueaí. ter recumbuntt&  tn *te*nÜ } 
feguraualafalud; y ácíío rq»(f/cí#»f, quees laglo- 
que fe figu&Lefhtlnsnojlet ria. Ad quam. nos perdu<* . 
floridas fdize) i» qno p*rí~ catj&c:-

El fegundo diahizo la fiefta el DocYfsiuio Colegio 
de los PadresCarmelicas Obferzantes, predicó el muy 
R . P.M.Fr.Icfcph Vallejo * Rector actual en fu Cole- 
giojfngcto muy celebrado en cita VniuerudadjCiiCate \ 
dra, y pulpito. * - .

El día tercero ,,y vltimofue de lallufttifsima Vilíat 
de Alcala predicó el R.P.M.Fr.PediO Pan y Agua,.f i — 
getoen quien fe amontonan las prendas* y todas heroy• 
cas de íangre,Religton3doctnna,y elegancia. Yaque no. 
pnede todas nos referirá algunas,cftc Sermón *que csci 
qucdixo;.

OVE PREDICO EL Rmo,p.MFR PEDRO? 
Pan y AguUjRe&or de fu Real Colegio de S.Aguf- 
nn,CarccIradco de Thcologia r y Predicador de fu 
M.igefl:ad’,eIdiatcicci'oJy vltimo déla feftividad,, 
que a la Beatificación de N. B. P. S.Iuan de la Cruz, 

celebrò el Colegio de Carmelitas

S in t  hm biT tgftri p r ¿ d n £ h t LuC. 1

A DONDE Euela la junta de tanta celebridad?^*’, 
que fin mira el concurfo de tatreelebrc fun
ción? Que intenta ocurrencia de perfonas tan ; 
lluftrcs í Maniteftar fu guftoyy alegíia en la 

beatificación de N.glorioíiísimo P. S.Iuan de la Cruz,y 
dar la norabuena deite íuceflb áfu Familia fagrada^y fíe 
do kirereííadbs todos edefh celcbridad^bligacion. es q 
todos concurramos celebiandola. ., ;

E R M O N

Dcfcaljos de Alcalá-

Na- '
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. . Nació clEautifUjy luego que fe publicó fu glorio-
fo nacimiento concurrieron vczinos,y parientes a dar i* 
norabuena á fu mádre , y celebrar elle tan feliz íuccíTo: 
Vt audicrunt victnij\¿r cognati eius,quid trugn¡f¡CAuitD§ 
tninus mifericordidm fuam cum illa &  cottg*atulabxntut 
ei. Y en fentirdeSan Ambrollo,no fue Tolo atención ,y  
coirefaniaconcurrir los vczinos,yparientesá lacelebri- 
dad,obligación fue el hazerlo i porque fi la declaración 
de qualquicr Santocs bien vniucríal para todos, pues lo
gramos nucuadcfenfajynueuo intcrcelTor paracóDiosr 
En dia en que nace al inundo vn Santo como eliiaptilta, 
fuera faltar á fu reconocimiento,uo concuirir los vczi- 
nos,y parientes ádar los.parabicncs á fumadre,y ccle- 
biar fu gloriofa aclamación :Hdbet Sdntlptum cdit¡o{¿i . 
acó San Ambrollo) latittam pl urimorutn, quid commuuc 
tji bauum.

Todorílo Católicos es lo que hemos viíto,pra¿tica- 
do aquellos dias. Ha magnificado Dios ella fa grada Fa
milia * Mágnifícduit Dotfiinus mijcricordtdat fuam c*m 
illa. Con el nacimiento de vn luan,quc tiene lasmifmai 
Ceñas que el Bapiiíta-:/ a puer Pr*ph<td ahijsimi ycauc- 
ris. Es N.P.S.Iuan de la Cruz vn Profeta del Altifsimq, 
como conlia de tan raras rcuc lacioncs,de que cítá Jlcua 
fu vida?Lucerna lucetiséntcVoruivu/h. Fue también vn* 
antorcha efclarccida, de quien oy nosaílegura N.S.P. 
Clemente X  que luce delante de Dios. yiam Domina 
pr¿p*t*uitin berema , ¡Uutninauit mcnKsbominUm  ̂
Aquel que con fu docta cnícñanca ha ílultrado c) enten
dimiento de los mas contcmplatiuos,con tal acierto, q 
ha logrado el 1er por antonomaliael Macltrodc laTeo 
logia miihca.Elquc reformó lascoíiunibresdc loshom 
brcscon fu predicación,y e.xcmplo, y preuino á Dio  ̂U 
habitación masguílofa en el alpero yermo dclCarmclo, 
in fptntu^gr ytrtHtcElia.Tüvocl clpiritu delugran Pa. 
•dre Elias,conque lografci Reformador delta Religión 
lantifsima,luftre de la Militante Iglcfia, y efeudo firme 
de nueftra Fe,aumentando en clia aquel zelofo fuego 
Me Elias,y aquelefpiritu doblado de Eltfco,y -aquella al- 
4ta contemplación de Dicipulo,y Macltro,, » /pir/r»,GP 
o»i>rr»rf Eli*. Eltc,pues, hijo lo ha nacido oy a ella Sa
grada Familia,mal dixc, pues nueítro g onofo Padre S.

1  uin. i. luán.

*  4
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luán de la Cruz,no fue hijo,fino padre de eda utvfelta
Refirma. Afsife loofrcció Diosen los primeros paitos--
écfu vida,h\llandofecn vna encendida contemplación ,̂
pidiéndole a fu Mageítad le encaminaíFc en fu fervicio,»
>t cuyafervorofafuplica le dixo Dios • Setls Rdigio[o 
en vna Religión *ntig’U9y leitantárif f¡* prtotera per >ff* 
eion .Supieron cftc fucell'o los vezinos,y parientes,.™ *ti- 
¿¡erun' v ic iiti^  cognitxdití. Quien fon aquellos vezi— 
nos* Quien han de fcr}fino cfta iluftriísima Villa de A U  
cala,y la Santalg'efia Magiftral de Sin lufto ,y  Paftord 
Pues fi el buen vezino es fulo quien fe compadece de la s  
»cccfsidades de íu vezino,le confuela en fus trabajos > $ 
le confuela con focorrocníus necefsidadcs. Quien co
ma citas NonilifsimisComonidades deben gozar de ef- 
tcticnlo^ues nadie.fabe hazer con mas galantería cftos 
ofi ios. En todas ocalioncs nos honran en nncftras ne- 
ceísidadcs nos focorrcn^y en nuefttos trabajos nos con-: 
Rielan. Et cognxti ei¡*s. Tuvieron cfta noticia los pa
rientes de mi Santo,y t e fu Fami'ia , que es la cfclare- 
cida Fami'ia de los Padres Carme litas. Calcados , que- 
íiendo vezinos,y parientes tan cercanos ,  han venido á, 
dar la norabuena,CongnrulabantitreiyConocienÚQfein*- 
tei eílados en ella Beatificación de Nueftro Padre San. 
luán de laCruz,bicn vniucríai para todos: Btbet ed/tfr 
Sántiorum Ittitiam pl*)imorum9aiHt commnne eflbonu .̂

, Pero la AeiigLondc Aguílino tan dichofaquc juz#- 
ga tiene la dicha de fer el pariente defta Sagrada Refor*: 
miyycogntti “:»s. Y afsLquilicraíer la,quccon mas et» 
pcf.ialidad concurrirá a tanta celebridad. Los primero*, 
pillos q.ic dio Nuellra Madre Santa Tercia facen Avi
la en el Convento de Rcligiofas de mi Orden de N.Seño
ra de Gracia,donde algunos diasantes que tuvieífe la di
cha elle Convento de encerrar en íi tal perla: Vio vna 
Religiofi,efUndo cn.el Coio,vna eftrella muy refpian- 
deciente,que oy la experiencia,y el fucefTo declara indiJ 
ciiui á N. M S.Tcreía. Año,y medio crtuvo laSátaerv 
cite Relicasio de purifsmus Virgmes,como lo dize la Sk 
eníu vidaenel cap. 3 ,y á elle (culinario debió los buenos 
propofitos de fer Rcligiüfasy el no aucr mi Religión lo
grado ;oya de tan exceísiuo precio ,fue como afirma la$.' 
F ■>' pa*eceiíe isuo!?xib*es,Los exercicios^morcificionfls.

’ - - . . eme



cv:c en aquel Santo Convenio fe obfervauaf!. Allí cornil 
meó i  la Santa Madre,mi Padre,y Hermano SintoTho ' 
ñus de Villanucva,como lo refiere el M,, R.P.Fr.Fran 
cifeo de Santa María en fu Coronica.Y quien duda apte * 
deria de tan gran Mseftrodc cfpiritu ,  las máximas mas 
acendradas de ia Thcologia Myítici. Y fi os parientes 
tienen obligación á fahr á la defenfa de los pañetes,quic 
nes con mas val« >r lacatón la cara en defenfa de las obras 
de N.S. Madre,q los hijos de Aguftino. El MacftroFr.

. Lu is  de León,Catedrático de la Vmvcrfidadde Salamí 
ca,Sugeto bien conocido por fu virtud, y Do¿frina,ñi6 

: quien en noorc de toda la Religión de Aguftino facó la 
eípada luciente defu Sabiduría,en tan honrada defenfa.' 
El M.Fr.baíiliodc León,Cateitatico^ie Prima dcSaiaa 

. manca,y Sugetode la mayor erudición,hizo vnaDoftií 
, íima Apología en defenfa de las obras de N.gloriofo Pa 
dre S.lnan de la Cruz Tibien las comentó el Iluftrifsi- 
mo Sr.D.Er.Aguftin Antolmez Catedrático de Prima 
de la miüna YnLuerfidad,y Arcob f^o dcSátiago.Odicho 
íaReligioala de Aguftino;pucs lograftc, q tres hijos ni 

. yos/udfcn criíol,para q mas refplandccieflcn las obras* 
y cientos de Padre,y Madre de la mas cfclarcckJaFamt-*

. lia.» Y fi las armas foncl ioftrumeuto de mayor acepta^

. cion pata declarar el pasentcfcorvcanfclasde N. Sanca 
JMadre, y las de Agultino , y fe verafcr vnas miíbras en 
todo * Vn corazón herido con (actas fon las armas de 
Auguftino,y las de Tetefla Tonel mifmo corazón có vit 
dardo atravcCido.Luegola Religión de Aguftino entre 
todas las dcmas,cs la qimsiluftreméte íc ennoblece,fie 
do el mas cercano pariente de cfta Efclarecida Familia,

. y por có (¡guíente la mis intcrcíáda en cftas glorias, y la; 
q con mas regocija viene a dat la cnorabuena de la Be* 
tilica ció de íT.gloriofo P.S.Iuá dclaCtnjr.Br cograrúls 

. b'antrei. Aísi lo hago en nóbre de toda ella, fintiédono 
cócurrrrík cftas gloñas^nas que comli mortificación de 
auet de ponderar lasprodigiofas virtudes,q aífeguraroa 
i  mi SantociVe cuita Y aun no fe fi áfcmcjanca del prc~ 
curiar,pues íi en la celebridad de fugloriofonacimien<ro 
hu vo vnmudo,a quien fe le ordenó puíiefie nóbreálua,, 
qdecía ralle fu gracia. I n n e b a n t  Edtri e i u s  que n e l e t  »«ir* 
ti x'S fcripfrtifanslaa$nei fjl nome eius, A *°y
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balbuciente en los aciertos* me ha mandado declarar 
las «lorias de aquefte lúa n, Pero firva de confuelo á mi 
cortedad,que adonde faltan ias fucrcas de la naturaleza# 
fuele fobrelaúr mas las de ia gracia. Acudamos á la Rei- 
jiadc ella,y paramasobliguD,digamos condeuocion¿; 
J í v e  JSdARlA. . : ’

# SintUmbi vejltf pr*¿ 
»Lúe* ia. - cititti ,Cr lucen* Ardente*

, ¡ñ jmanibus vefiris, Difei»

G Radas os damos, pulos mios, dize Chrifto, 
Soberano Se- ceñid vueltrosafc&os. £s 
ñor Sacramen- el apetito va cauallo deí. 
tado,que y á ve bocado * y osarra Arará en 

amos .premiadas ias piodi- ia carrera, finóla ritáis la 
¡ giofas virtudes de N» Olo- rienda ■: íbitad empero las 
ñoñísimo P. S.luandcia riendas a las luces * corra 
Cruz Yá vueftro Vicario del ingenio á lasmanos,q 
•>J. muy S. P.Clemcntc X. en lo profundo de vueítra 
cabcca de Ja Iglcíia Mili- >hu maiud ad,n o lera menós 
lantc* le ha concedido cul • tormento vna virtud pu. 

_ to,y adoración j yá puede blicada,que vn» mollifica 
colocarfc imagen fu ya en cion eícondida. Y bien Se- 
altarcs¿ y ícr licitamente hor,qucprcmio coircfpó- 
venerada, yá en fu honor de á tanto ccñirfe, y á tan 
fe puededczir Mdía,como coftofo alumbrarle ? vna 
con los demas Santos íc ha Bienaucturanga, tíizeC hrif 
ze,y yáfeJchafcñaladodia to: Beéti f #nr JeruUlii. Y  
propiopara fu culto,quccs en iagloriavnopulentoba 

, el de fu dichofotranfito, y quctc en que fervirá Dios 
. 3r̂  finalmente nos le rncó á fus ñervos,como Afuera 
iranios éntrelos ñervos de criador Amen dice’vobh, 
el Euangelio con el nom» qnod prjccin£tt fdcíet 
brede Beato ,  quecsel que Jilos dtftumbere t &  tratt- 
cor remonde á fu beatifica- jitns mini^rnuit iU /v Y  
cion,y aun con fupcriores quien duda i  era la vianda 
prerrogatiuas que los de- que le ponga en eífa fobe- 
jnas.Oygamos el Euange- xana ruda aquel Cordero, 
Jto,quene íusclaufulas (ha á quien vió el Aguila luá 
r f  tomar fundamento la m err o Acídelos primeros 
adea de mi Sermón. palios dei mundo: A$,nt*s,

43Uf
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q*i occífuf fjt ab or¡g:>ie 
fítitn ii. Quices tanlibcral. 
nueitro Dios que en diacu 
que premíalos méritos de 
Jos judos,quiere hazer me 
íafráca de lu cuerpo, y ian 
grcrCar-o mcavcreeft cib»s$ 
&  fanguís meus vtrgefl po ■ 

t * $ .  Haftaaqui corre igual 
la par mola con N. P San 
luan.de la. Cruz, y los de, 
mas ñervos > pero en la 
clrufuia figuieme le hallo 
dcíIgual^Et ves fimtlfs ho- 
mimbus txptfttBttbus P l- 
mitéuntf utémqtésndo tener-
t j t t u t  i  n u p t i j r r  Aueis de ' 
aguardar ávücftro Dueño 
de fvc lados ,  no diuirtien- 
doos en el íueña ,, como 
fierv.osquc guardan: á fu; 
feñor>quandoviencde las 
Bodas i q w s n r l o  t t n e r t á t n r k .  

n u p t i j s .Que Señores efler  
(pregunta cLCartujano) 
xquicn han. degu andarlos.1 
ñervos del Euangelio con»

. Ya,pues,íe ofrece ladu* 
da¿ Siquando Dios venga 
ai mundo el diadel juyzio 
final, no tendrá que hazee 
con los ñervos dcL Euange 
lio,pues gozan la Bicnaué 
turancapor premio de fns 
heroicas virtudes, defdela 
hora de fu muerte ? B e a t i  

f e r u i  i l l / s C o m o  dizc , que 
aun mas que hazcr coa 
ellos aquel día ? B x p e S l á t c  

m e  té m  s d j s e n t  que
hazer al£% con los C i e r v o s  

del Euangelio,  que gozan 
la gloria cnla prefenciade 
DiosíSijporquc paraqueh* 
zcilcs juíhcia enteia,es ne 
ccflárioquc civcl juyzio ft 
nal les de Dios el premio q- 
á,S#Iuandc la Cruz ha que 
ridodarle dora. Con que í ¡  

los ñervos- del Euangelio*, 
aunque gozan de la Bien* 
autnturanca , deben citar 
el per ando que Dios venga - 
i  juyzio pa r a confeguit to 

tanta- prcucncion. dcv ha-' do¡cl prcim©,,quccorrcf- 
chascnlas marros?Yrefpó- pondeáfus fervicios , mi 
desque elle Señor es Chrif- glonbío P, S. luán de la 
to r  quando el día del juy~ * Cruz no tiene para cito q 
zio vega á premiar fus bue-' aguardar á cite día,pues ha 
ñas obras. E x p e t i t t e  m e u m l  logrado en fu- Beatificado 

i t v t u f i .  a d u e i t u i u t  (dizccnpcrfona  ̂ todo el premio accidental 
Np'bcc Chriíto) <\t*Q n e n t i é r t é t  f que fe debe áius- heroycas< 

á d  v o s : t ¿ m i h  í i é á i c f ú  v e j l f o '  virtudes*,. 
p t r t i c u l t * ¡  > y i d  d i c e t ¡ »  ho- Pregunta mi F. y het-
r* ,<p*»f i n  i n d i c i o  manoS; T.omaS' de. Villa*
g ? H e r n l ¡ y j u , i d o ' i t t f $ r M *  h t é  nueua,qucpara que ordenó 
m i m é ,  d e f c e n d  t m  4  i  /»di- Dios huvleffe juyzio vni- 
c * n d # w  > o s , &  r > u , r o s o s . ucrfaljicndo verdad que á !



Mímaríonlrcft’vacn Al ala

s.Th.
del'ill 
fiu« in 
Serm. 
de ilé 
d¡e,

z 5 1
cada vno le juzga Dios al 
morir , dando á los luílos 
la gloria > en premio de fa 
virtud,y alas malos el in
fierno en caftigode íu nial 
dad? Pues fielto ella hecho 
antes del juicio fin il, para 
que csci juicio entonces? 
Ifcuchcn lo que refponde 
el Sauto en lo q ic toca a 
los Iuitos,quc es lo q hazc 
á mi intento : Virtusen m 

jolum nteretuf pr<n*m; 
del illa jfdetiém hinoremumo ho

nor profrium yittuti pr<- 
miumeflt&' Mi mdximeáe 

1 bitum. La virtud de mi Pa
dre, y Hermano no íolo es 
digna depremio, efto es de 
lagloria, fino juntamente 
de honra,y aun la honra es 
el premio mas propio Tu
yo. Porque fi por vn ifcrvi- 
ciofcñalado, que hizicra 
vn hafalloal Rey,Te le die
fe á Tolas el premio, no fe 
le fatisfaciabaftantcmcte, 
pues Te ledefraudaua la hó 
ra, que de íaberlo todos fe 
feguia. I'i tnimin jecretu 
t e t  retribatio,  non módica 
retrtbinionit pdrs illi deef • 
fet. Pues para que no obre 
Dios de aquella fuerte,ten
ga deftinadoel diadel jui
cio final,para que áfusfier 
vos le lesdé lahonra, que 
fcJes debe,y lcsfaltáva'/íd 
jpi’üfcftdmj’Q?' mtegram ve ' 
mUneratione Jt*jtorunt(¿ña
de el Padre de pobres; 01»-

nci eatíondles creafutas íñ
illo iudítio
db OTMi'b’ji h ’’nureíiir Iufli, 
Verdad es, que tienen ya 
los Iullús en la gloria el 
premio de lus virtudesjpe- 
ro miétras Dios no las ma 
mfieila á los hombres , no 
puede darle el honor, que 
por ellas nvjrcce.Atsi,pues 
aygavn juicio vniuerTal a- 
donde Te congregue todo" 
el orbe : refiéranle allí las 
virtudes de los Iuftos, que 
Toltf quando llega elle dia 
les haze Dios juíticia ente. 
ra,y cabal, pues les da cífa, 
honra que lcsfaltaua-o»»*! 
nes rdtionáles creatutas, i» 
illo iudiiio Cougregábit^vt 
*b ómnibus bonorc tur tufki>(: 

Aora Señ orcs,qu e pie * 
fan que es beatificar la Iglc 
fia á vn Santo,y conceder
le Cuito,y adoración, fino 
declarar fus virtudes, para ■ 
que por ellas 1cden los h5 
bresia honra que merece;, 
Cultas efl Ir fMvrq^m Sun* 
¿lis trihuit Ecrleiidj effacs 
fu definición, pues ii eítefa, 
uorie configue oyN. P.S. 
Ium déla Cruz,bien digo 
que aunq le veamos igual 
cen los otros ñervos en ef- 
tar ceñido, y có antorchas 1 
de buenaso oras- Sintlum- 1 
bi vep ri prxí/ncli, &  l ucet, 
«<c Afdemes»« man¡bu< ye41 
jtris. Mo obílante ios e*ce- i 
de en lo demás ¡ porque í¡ .

los
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los ficrvos del Euangelio 
eípcran el dia del juicio; 
E x p ec }jn t:b n s  V om inufuit^  
pata tec birel honor , que 
de faber todos fus virtudes 
fe les ligue : Vtab homini» 
buf ho»orentur iujli,N glo 
riofo Padre no ha mencíler 

. aguardar ¿eñedia paracf- 
t o,pues goza ya de lu hon- 
xa defdc aora: \¡ultus eft ho 
ñor ¿quera Sdnétis tribute 
EcclcfL*^

Pues íicndocier to,quc 
á ningún Santo fe le conce 
de 00110,(100 es cxcelentif 
fimo «n virtudes, y dones 
íobrcnaturales, como ad» 
virtió elDodifsimoBcca» 
n & P r o p tc r  dandjw perndtm  

Pectn* ra lid >& 'e x c e l lé ‘t ¡js im * 9]&* 
n c B e < t - k u ¡c  c x c eU fn ti*  re fp o n d et  
\ti,l/b . i f  pecics-ctU tdt¿quvm Tbcol&  

v o c d n tiu lix m , Obliga 
cion tenemos de declarar, 
que virtudes fueron ellas, 
por las qvales mereció S. 
luán de la Ctuzcllc culto, 
y aclamación. Muchas fue 
ron,y me parece ponderar 
las en elle breve raro pero 
entre tantas, lasque a mi 
ver leallcguraron ellas glo 
rias con mas efpccialidad,. 
fueron la tolerancia en los 
trabajos,y pcrfecucioac?,y 
aucr ¿do- íu pureza fin c*¿ 
piar.

Que cingulo es eflfe prc 
gonta $_Cyri!o Alexandri 
no,con que máda Chrifio

f %. -\A

Í&L
-
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feciñáfus Difcipulos? Sin t 
htmbivefcrt prxi »i:b:yquc 
antorchas ion cíTis,quc ha 
detener fiempreen fusma 
nos>£r lucero* ¿tienta i» 
matibus ‘veflris. Y refpódc, 
que el cingulo es lapütua 
lidad , para padecer por 
Dios los trabajos* y perie- 
cucioncs ,  y las antorchas 
la pureza de la vida: Cinga 
l*m fignifrcst dgilitá(e,& % c■ .#. 
feom ptitudined fujlíne Á\¡¡ . * 
ddmáld intuttu diutntdmo

* *_ | • j  i i /»Ldcern-x pdrttdte vi -.1 
tx immdcnléXd Entonces- 1 - 
cfti ceñido el fiervo como 
Chriílo mandó,quando cf 

prompto para padeces 
por Dios lasmayore^inju- 
rias,ytrabajos,y entonces: 
tiene las antorchas en fus 
manos,quandono (é dcícix 
bre en el fino vnavida pir 
ca,y fin mancha. Y cncflas 
dos perrogatiuas Cóbrela ~ 
lió tanto N. glorio lo Pa- 
dre S.Iuan de la Cruz, que 
por ellas mereció la acla
mación, que goza.

Lo que principalmcn 
te pedia mi Santo á Dios 
eran trabajos, y morir por 
fu amor,(cr dcípreciado,y 
abatido. h * s n y q v e  quieres 
por los trabaju<¿q<*e fu* ««
d¿rido? le dúo en cierta o- 
cafion fu Magcílad: lema
nes quid vis t ro Idboribusi 
A loqua! rcfpondióN.Sa- 
tOyicHor9p4decef,yjer me-'

n » f -
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nofpteciádo por v u !  Dowi
« f  f ‘ á i ’ 9<S cont'mrit pro t<*.
Rara petición,y halla acra 
nüca oida ,t raba jos por prc 
mío de trabajos jdequicn 
fe ha oido fucc fío fe tic jan
te ?N. Santa Madre 1 ere fía 
pedia á Dios,  O padecer yb
morir aut pAtis4ut mo>i'no 
hallando premio entre pa- 
dcccr,y moni ,y elle Iníjg- 
nc Varón pide a Dios tra - 
ba|os,ydcfprccio,>,lin acor 
darle del fin del padecer 
Que pudiendo pedn luán 
glorias,ygrandezas; Quid 
vis prolaborib ts: elija pe
nas^ afrentas,tí, con 
temni : Efto íi que es eftar 
cftrcchamentc ceñido, y cf 
tefet vorofo defeo fue el q 
mereció la declaración de 
fus glorias, y virtudesen la 
beatificación.

Solo en dos ocafiones 
el Eterno Padre declara k 
Chrifto por hijo luyo,v por 
confíguientc todas fus vir
tudes , y gloria . La vna 
quando luán le baptizó en 
el Ioidm r JEr eicevoxde 
Ccclit dicens hic cfl filias 
meas dilelhts in qoo mihi 
bege complacai„ La otra 
quandoen el Tabor fe tráf 
figuró *£r cccoox de nube 
dtctnsjiicefl filias meas di* 
ítcl us in aito mihi bine (4 <n 
fincui ;pues porque mas en 
citas dos ocafiones,que en 
otras ? Mamhefta el Padre

Ftci no! i giona,v Tobera« 
nia deíit hijo r En todo el 
difcmío de fa vida , no 
obró ( hrifío ccn tal per
fección ,cxecutando tales 
prodigios , y maravillas, 
que acreditaría íer hijo del 
Padre Eterno \ Fs cierto.* 
pues como folo el Iordan 
donde fe baptiza, y el Ta- 
bor donde letiansfiguia es 
el Teatro donde el Padre 
Ftcrno c declara porfuhl 
¿ojpi/ccfl filias m g s d d e -  
¿las. Aora miren,que fino 
me engaño es muy del ca
fo la folucion.En la prime 
ra ccafion fe moftró C hrif 
to tan humilde, que ofre
ciéndole Iuá adoraciones, 
fe dcfprccia tanto, que cf* 
coje veríc á fus plantasen 
traje de pecador . F n la íc - 
gunda, quando el Padre Ic 
oficce glorias,, elije penasí 
Loqucbagt Ur df cxctjJ  « , c j « c  
Cumpletlurui ergt in leru fé
lew. Pues íi Chrifto pudien 
do vctíefublimado,quiere 
verfe abatido, y pudiendo 
elegir glorias por premio 
de lus viiti des , elije pe
nas, con que ha cc reparar 
ó todo el linagc humano, 
engrandézcale el Padre de 
clarando a los hombres fu s 
viitudes : Hic iJt filias 
meas,  que tales defeos no 
cftuvician bailantcmente 
piemiados,fi les faltara ci
ta publicación,



No tuvo eílos mif- 
mosdeíeos N.P. Sau luán 
de la Cruz ,  puede elegir 
glorias,y grandezas* i¿»'d 
•vis prb i*boribus?Y eicoge 
penas,y afientas, paf/, c7, 
co»rew«/.Pues íi Iuafe ha* 
lia tan cftrechamcntc cc 
frido con el cuangelicocin 
guio: Cingvlum fignijicst 
#gil¡t4rrm9&  promptitudi 
ntm,ad fufltnend* 
f * r r » apiorts.Decfar 
re el Fípiritu Santo á ios 
homb es por medio de fu 
Vicario,íus virtudes, para 
que conocidas por ellos le 
dendahonra^que merece: 
Cultus rjl ho»or,<i¡tct»SAn~ 
étts uibmt Eccltfim,

Ser menofprcciado, y  
padecer por £u Dios era el 
anhelo de N. gloriofo Pa
dre San luán de la Cruz 
todo fe lo concedió fu Ma 
geílad, auiendo permitido» 
padeciefle las mayores per- 
ffccuciones, y traba jos, t o- 
mandoDios por initrume— 
to á los que mas debían ve 
nerar fu Santidad4, y. á ios 
mas in terciados en íusbuc 
nos propofitos de refor
ma. Y lo que feria de mas. 

'deíconfuelo á N. Santo es, 
que V aiones Santos, y buc 
nos,con zelo á fu parecer,, 
de Religión ,feconiural- 
fbn contra fu inocencia,, 

,procurando hciirle en la 
reputación, y en la f,¿raa.

. A S.IV A N  r*t
Que el maloperfigaalbuc
no no es nucuo , pues los 
contrarios fon los que en
tre fi pelean i peí o que el 
bueno me aflija ymecaf* 
tigue, elle es el mas creci- 
do dolor. Pero % ó dicha, 
que tantos como fe con/u 
rarón contra luán, ningún 
no pudo obfcureccr fu vir*}* 
tud , antes fueron crifol* 
qne defeubrió los quilates 
al oro de fu inocencia. Le» 
le fu vida,y fe verá,que fue 
peregrina, Pucscspofsible 
Señor* qucq«ierais ,  que 
vucitro ñervo padezca tan 
tos oprobrios! Que permi
táis Le ofenda aquel de 
quien debía cfperar íeguri- 
dades! Que mas pudiera, 
hazer la venganca, quan* 
domas enfangrentada en 
odios? Efto hazeis Señoc 
con vueftro querido ñer
vo? Ea,quc quifoDios re» 
mitir á prueba fu amor, na 
da pide mas examen,los de 
mas afedos fe pueden crece 
por Fe; pero el amor folO’ 
por la experiencia de traba 
jos,y de ella falló el de lu í 
calificado por vno de los 
mas finos amorc$>y la cóf- 
tancia con que los fupo pa¿ 
dcccr,Ic aífeguró; la bearifi 
cacion de que oy- goza.

Vrn Varón, miro en 
el campo teñidô  todo en 
fu fmgre ,, no me le dexa 
defeubrir bien, la noche:

quiem

^ CRVZ. ,  „
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quien ferá: laco b  es fin du 
d a, Q im n  le ha herido? 
Dn s, que d e  menor com - 
rctiQor no dexara en h n - 
guniaríc: Teu^it t.eeyum

32 je^orn eiu>^}latim em(lf
cmt, Quien , Señores de 
D io s,n o  fe prom etida to 
da íeguridad? [''ero \ co alia 
lacob el dolor,en qmé de * 
bühallar el coníuclo. El 
que mas intimamente te 
aisiílc , elle fuclcXcT el que 
mas rigurt (ámente te m al 
trata. Que delito ha com e 
tido la co b , pata que de cf- 
ía fue i te fe le calugue? Ao
j a  miren,auia hecho Lacob 
toda la noche muy de lo 
.enamorado ,  abracándole 
co n íu Dios ,  fin perder vn 
punto álu lado.A7o dimit 
t»m te.nifi prjuj be»edi_xc- 
tls /wiw,dczia fcr.vorofo la 
cob. No oshcdc.dcxar Se
ñor de entre mis brazos .,íi 
prim ero n o  me echáis vu cf 
tra  bendición ,en  fcñ 1 de 
q viuo en viullra gracia*, 
pues experim entem os, di* 
zc Dios,íies\verdadcrocf'
fe amor^qoicro herirle ,  y 
ofenderle ,  y fi pe iieyerare 
en amarme, quedará califi 
eado.de conloante, q quan 
dp le tengo entre mis bra 
eos gocado.de Jas caricias 
jdc'mi pecho, no es mucho 
me diga.amor.es,y me ame 
con ternuia ,ello fe puede 
quedar en amor propio,£ c

A:ta*?Mrion Tcliiia en A!
ofi adiando, y ofendidoi

cíe mi braco,de quien debía 
esperar f;gciudades, iun ni 
inte en idoiarmc,quedará 
calificado con ;a cipenea- 
ciafi amo ,por vno deloi 
mas linos amoies ( es del 
Abálenle .el peníámiento) 
y auiendo experimentado 
Dios en cita ucaiion la cof j 1*?* 
tancia de lacob, dizejí» Sa ” une • 
grado Texto,que le hecho ôC• 
labcuGiáon: ht be»eJixit 
tum iu i .dem loco: y paísó 
á beatificarle mandándole 
fe hamalle Kfael,y moluca 
•dofclc cara á cara: V i di Ve y
minumfacic ad fuetem, CP* 
fáha fadláeft , ejl an>má 
mea: q tal esfuetco no pe- , 
día menor denu Aracion.

Grandefucci amor,q 
N.gloriofoPadre S.Iuáde 
Ja Cruz tuvo á Dios, bien 
Jo manificftá íus virtudes, 
y losfiicetíos de fu vida , q 
íchápóderado en cftepuef 
to ellos dias; mas vamos á 
la mejor experiencia . Lo 
mas de fu vida fue vna con 
tinua congoja,y aliicció, » 
muchos fueron ios queíc 
vnicron para herirle en el 
»crédito,y la fama i nueve 
mefes continuos en la mas 
»efirecha carpel,por defen
derla cania de fu Dios,fie 
do imponderables los tra* 
ba/os,quc en ella padeció. 
Iuntol’c á eha tan grande 
aflicción dexarie Drospa-

de-
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decer im i Santo muy àfo trabajos,y dcfprcciostniif

* -las,y con interior obfcuri- 
<daci, y ella herida fue la q 
mas le atravesó el corazón 
aqui fue donde nn Sato le 
ilamaua con viuas añilas, 
quejándole amorofamen- 
te de fu aulencia, con che 
diuino cántico.
Adonde te cjcndifíe 
Avadtuy me dexajle Con ge 

mid ,
'Como cierv > hnijle  ̂
Aniendowe herido 
S*L tris ti clamandojy 

eras ido,
l ío  oshizcgra laftimi Se
ñor ver á vueltro iler vo co 
vndiluvio de penas, y atia 
velado de dolor có vueitra 
'aufenciaí Pero no ves, q fe 
ha vnidoamoroíaméte có 
Cu Dios,v entre los dulces 
afectos,qdefpidc fu coracó 
ledizc.qle muere por que- 
rerlci pues veamos, dizc 
Dios,ellas finezas en el con 
traite de los trabajos,de a- 
quellosdc qnie debía cipe 
rar feguiidades, quiero yo 
labio lien ríe de quié efpera 
iu defJ'a,íi entre tantas có 
go/as peifevcra, quedará 
graduado fu corazón del 
mas n'uo,eues quandomas 
afligido, mejor me adora- 
lía, y m.»s finaméte fe per
día poríudiuino dueño, pi 
diedolc co las mas viuisan
íius.rucidtsdei nia'.orfer-** •
yor, eng.,n ^cñorpor vos 

t i  0111,1.

í>.ifr, y  c h¡tcn( prote Ettc 
íiqesamoi u;cho a tira de 
traoaj >s,'.\ta es lafen.ilmas 
cierta de los ti :r vos de Jhr íC 
to: £lti es la le mi masfegu 
ra de! imor.q debe tener á 
fu Dios, h al afligirlos con' 
af.étas y pcrfeeucioncs, di 
zenfeivoroloi d (u queado 
Maeilro. N -n ¡mitin?) f ',  
grande amor,grade fineza» 
pues en las duicaras de la* 
or -ció,en los a¡agos,q ha- 
ze Dios alalina Sata,ai no’ 
fe conoce el cariño,puescl 
m s tibio quado goza de vn 
bue rato,no fabe apartarle 
deiu Dios. Lostrabajos só 
el cotraftedc las finezas ,y  
por la codicia en ellos me 
reció tí. S. la bendición de 
Dios Aquí ejl'y, no tema/t 
lux,qyo te librarei& bene- 
dtxit eiiv eodem loco, Y  la 
bienauenturanca,q oy nos 
allegara la lg|cíia,q gozai 
yidiDnit tacie ad fácicj'fc,'

No folo quiloDios ex pe 
rimctai clamor de N.S.có 
los traba jos,íj tenemos p6 
dcrados,íino có traerle en 
d  camino de la perfección 
•có grandes oblcuridades, 
auipndo operimcrado qu4 
todexó de rito cnfuslw 
hros deíafnbida del monte 
Carmtloyy en la noche o hf :  
c»*a • cemo loaftcgurael 
Santo en el prologo. OMn- 
dcs fueron las Icqucdadcs,

&  que
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que fintió fu corazón , la 
ailiccion que le ocaíioiú- 
vacl recelo de Q lema á 
Di os,como f i Ma ge liad de 
íoavayio es fácil de pande* 
rarlo.lmo q lien h . experi 
menudo; clL i fenchí eurc- 
clii por donde Dinsiucie 
] e ur íus mas quer.dos 
fierro s a ;a eminécia de la 
peifecAon. 1 v roen ella no
che oble ara fe nwuó >1.

*

Samo ian c ,a iu n ;c  tii D. í 
car a Oíos, que m ereció le 
dicii'c íu iViniídlad ei mi-¿a
yor premio, y moítrafe a 
los hum-nes i- .s rayos Ma- 
ge&uotos de f.i gloria 
, Sube Moyf s u monte,, 
dize Dios, que ya-cs u-po 
de en: regañe Jas-tablas de 
Ja ley,co¡; que b is de ícfor 
mar toco mi Pueblo, o u\»i 
de a d monte Ob- deceMoy 
íes,llega a u cumbre,y di 
se c! Sag-ado Texto. C¡*m 
W  A í ciai/jjtrf Ai oy¡e.< ope- 
r«/t nubes mnn'cm U’gens
ti*¡n f¿x d.ib't '9Íei tiño a* ̂ *

Um 4te V ); a:n t cti-nt Dooti-  
t'V í J c rnedi ' irt  igtiu's, Su- 
bióMoyíes a lo alto,y b i- 
j¿b vna nube,que cubnen- 
«i orado el monee ie dexó 
a Moyfes lepuitado enpic 
ti nieblas. O valga me Dios, 
y -fue propio es de los que 
aúnan las eminencias,ver- 
fe rodéanos de nieblas,que 
©bíi:ure¿c?n los objetos,, 
para que uo reconozca la

verdad! Como Señor qm u 
dodlanub al montea Moy 
fes le dexais en v na obleu- 
ra noche? 7'cgens c i m f  ys 
díc’fc'M,aoia,quecra el tié" 
po-, en que auia de gozar 
vueílros mayores a. lagos, 
Je dex:.is entre tinieblas? 
Acra atienda Señores’ No* 
llcmaiu Dios a Moyíés a. 
la eminencia del monte, 
para darle nuevas leyes ce* 
que re formúlelo nnasqud*- 
lido Pueblo r P r  Acide aít. 
du-s  TAbulas l a p í d e a ^  &  
frribX fvper eAsyvetba <im<* 
H-tí'Uirraiit' t a b d l a s i q u d s f e t  
fifi ¡ . N o  quería Dios comu¡ 
nicar muy defpacio con 
Moyfes*.Séptimo a u-tern a i> 
n cauit eum:  no intcntau& 
declarar á los hombres la. 
gloria-de que gozaua ,  V i « 
(tintesdU(em A d t o n y &  ftlij. 
l indel  tornttram M c y j s  fa,-* 
tiem umih-ru n peope acce~ 
dere. Todo es cierto: pues- 
experimente Dios á M oy- 
lis con oblen lid a des, y ti
nieblas-, y fi en medio de 
t. nras aíiicciones pt lleve— 
rare conítame en bulcar a; 
Dios en aquella noche obf. 
curaentonces le c o m u n i
car a ín Mageitad ios a lagos; 
de fu p’.ekucia • V . c a u i t  
e»'r tir fUi i Qiít.l>‘ i*¡j*5 . Le 
conlVu u ira Reformador de: 
íu Pueblo;. P r x c i  ¡e ¿ i t  t i~  
bt dya;  tábulas /1 *’ 1 d n u t  

J¿nÍA j erees omitid ’ ff»
ba¿
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I>a9 q u e  habuemnt tabulas f te Diesa N.S.cÓcifasaflic 
q u a l  fregili. Y h aiè , que * cioncs,q tan iobcnms pre 
gloriofoic mani fio Ite à iu irogatiuas, nofev nenian

à me nos merctinuè eos. Ef 
to fi q cseitar ellredumc- 
te cenili-..-coel cinguiodcl 
EuapgcÜOjteniédo lama- 
yor piv mptitnd .paia padc 
cerpor Dios trabajos,y a» 
flicciones Cingulum pg> ifl
cat agilítate pro ptt'tudf 
*i£m ad (uflinenda mala iu . 
tuitu ditti ni A tr.-o rii*

Ya liemos villo cl cinga 
lo con q N.S k  ciñó; aora 
apliquemos la atéció à fus 
antorchas: lucerna ftgnìfi •, 
cat pun tate vita immacula 
tx-Las antoi chas, q ha de 
tener fiéprc los ñervos en 
las m mes,In de fer la pure 
za de la vida,y q noie dcícu 
bra cucila nudi a alguna. 
Eie dee lai a la de N.S. lo q 
dèi (dia dezir S.Tcafi, <j 
ri P Fr /ua de la Cru'{eréh 
vna délas almas mas puras9 
y Sata,', n l.'ios tenia e» Ju  
/glepa y q le auìt infuldu 
Ju Magread grada fi ¡joros 
de l u ur  ̂ (abut un a 
dii Cié o Perù (obre tetio 
lo q masmanificila la pure 
za de lu \ Kia,es aquel favor 
q Dios !c comunicò en l l  
pr i m cr a M i ila ,q c U ò Pt d ia. 
le miS fervorólo ¿Dios le 
dieílc gracia pata lervn lc,y 
para nuca crecerle,y oye- 
do íu Mageltad fus gemi
dos ic cóceáiú vna pureza,

Jk2 iu-

Pueblo: l'identes co^nutam 
faciem Moyíts ti/nuer»i>t 
probé accede fe . Que para 
‘quegezede tanta tobera- 
nia era necetlario experi
mentar entre ellos ahogos 
íu conllancia

Noes codo elfo loque 
Dios practicó con mi gic- 
noto P. S.luan de la Cruz;, 
iljmalc al aípero mome 
Carmelo,para darle leyes, 
con que hade reformar fu 
mas quctidoPueblo,« pen
dí rtd motem.Obedece lúa, 
fubcá la cumbre,y quanio 
fe halla en to alto,le dexa 
Dios padecer,hazivñdo del 
que fe auícnta > dexandoJc 
entre obicuridades,^ tinie 
blas: Un >na n'Jihr objcttra 
(dezia N.Santo) con *»£4$ 
€b amores inflamada . Pues 
como Señoraora le dexais 
á vqeílro ñervo,en aquella 
noche obfeura? peronofe 
advierte, q le elcoje Dios 
á luan como á Moyfes,na 
ra reformar íu Pueblo, y q 
quiere comunicar con el 
muv de aísicnto, y manifef 
tarle gloriofo a! müdo,co 
molo executó endiuerfas 
ocafiones de fu vida, maní 
fellandofe fu roílro bañado 
de reíplandores. Y ov vni 
mámete le haze elle favor 
beatificándole,pues excrci 

Tomo i A* -■ >



infantiljreftituycndo’e ala tofclcal Profeta tanancia- 
inocencia de vn niño de no,q hada los vellidos cf- 
dos añ >s: y confirmándole 
en graci i , como á los A- 
poitoics. Granf uor,v def 
pues de Chriílo,y de fu Ala 
dre SS. no fe que confie á 
otro fe le ayga comunica
do. Que vi.u luá coa mu
chos añ 'spa.a osacLitos, 
y eó vaa p^rr^a ue tecicna 
cido.pira no tfiu-v* del vi- 
ci d ¿wien no admira enef 
f .f . j i ic i  I e da ie iof Cie 
ios moveife Con el rnif 
m > c mcieic >r que el pri
mar in , un yac en.
iuí ejes, í n qut fe des.uf- 
tren us c\tkclias,fin que en 
el íoJ üctin íyen los ílaman 
tes rayos, confervando en 
cíti edad caduca el vigor, 
y  lozanu,quecnlos prime 
ros alientos Ella es la per
fección de N.glorioío’k*a 
to pues viue muchos años, 
y acaba con la pureza de 
quien empieza á viuir,y ef 
/a prerrogatiua le vincula 
Ja perfección,que oy acla
mado goza

Vio a Dios el Profeta 
Dame! en vníiibhmeTro- 
no ,  digno ailumptode ia 
mayor Magelt.ui,no leen 
g andecia la filia, conu»á 
Josdcpocasprendas>gr.i c 
craD*os por íimiímo ha- 
ziedo afsicnto de fu inmon 
íiáad,cl que en menos efpa 
cío no cupiera. Reprtíen-

i  6o A lamacionfcftiuaen Alcalá,

tauan llenos de canas; del 
‘color de los años h.a de fet 
también el traje, que haze 
mucha difonancia tener la 
cabeca muy de A gofio,y et 
veftidomuy de Abril:. 
c i c b Z  doni ThrontpofjtffiityDÁtl 
& ¿nr¡({!t»siicrií 
fi¡mc»t¡í eiujCAt¡didií}q'iA- 
fi ntx9<&* cdpilUcupitis tias, 
qtéji l*n* müd&. Anciano,, 
y cargado de años fe repre- 
fenta aqui Dios,como ex
plica S.Diony fio,y tantos* 
cyno fe podrán contar fus 
dias,ficndo afsi, q en lo üa 
máte no ha paliado vn día 
por el. Afsi lo reconoció el 
Aguila San luán defdc el 
Pathmosen vn Trono,no. 
de menor gradcza,afsiílido 
de Venerables Ancianos,, 
cófemblátcdcCordero.Et . 
vi ti} &  c c i  c  in medio Thro ,  *  

»•*,£7“ q:*4tuor <tn¡m*UÍÍt*r 
in medio fenioram. dpiñ 
tem ta/t orcij *;n. AlCic 
lo parece íe hm lubidohs. 
mudanzas,y eül- es fiero lu. 
nai,n > fjioen-Dios; pero» 
en quaiqtaera criatura. Si 
D.i'uci ic atiende con mu
chos :ík*s ; /íntiqaus dif- 
y»** como S. lubn le con
templa. flamante vclloci-1 
noH » ' i ' t f i i f i u t c m .  Noes 
el itiifmo en vno , y  en 
otro TronoíJSi* pero coa 
cita difcxcncia^qite quando '<

le
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le atiende el Fuangeliíla 
cita ya pata morir : ¥*»- 
aaimocri) us; y íi parago- 
ucinarcon aciertos repa
ra ndo a rodo el hnage hu
mano, tiene Challo mu
chos años, y fe halla lleno 
de canas,quando llega a lo 
vltimo deiu vida, cltá tan 
flamante, como íicmóces 
naciera Tiene Chriílo la 
grandeza de quié dura mu. 
cho , y la pureza de quien 
nace. Figúrale de muchos 
años, y juntamente lecicn 
nacía» , para darnos .i en
tendí que tiene en lasca 
nts la perfección de expe
rimentado,y en lo cordero 
el hallarle tan fin mincha« 
comoíi entonces naciera. 
Atibando jcriatura ( dixo 
S.Dionyfio)«olji5 rejv«icen 
tat Dat/tt taitquam [ tnet 
átttiqnum í nUqi*Aud‘j yero 
tanqvjm yioentem 
queflotenteirpt fi[ní¡icet3 
qt*od ¡¡m t*l ctttttiÜa Dct án- 
%iquitote9 ndlatentis pul- 
chritudtnem diminuíárn ef- 
fe. Peto luego,que fe reco
noció en Chriílo los esfuer 
eos de quien tiene muchos 
año?, y los cádorcs,y puré 
zade quie empieza á viuir, 
dizeei EuangcliílaS luán, 
q oyó inumerables vozes 
de Angeles, por digno de 
adoració,y de todo honor: 
Et i>i(iii zp' uudiui yoce An- 
geloru miéltoru incircmtu

Tomo i.

laCRVZ. \ e¡
t]ironi3&  números eo- 
ru mili:a milliií diccntiü vo 
ce magngydignus ejl *inus3 
qoi occifus eji tecivereyir. 
íHteitsr diin'nit*tc,i&' Jupie 
tÍA}(¡r fortttudine ̂  ĥ no 
rci&'glor¡X30- benediftio- 
w£.Quc qui¿ tiene muchos 
años para el esfuerzo ,  y la 
pureza de quien emp cza i  
viuir,para no fater del vi
cio digno es que le ofrezca 
cultos,y adoraciones.

No es ella la perfección 
de N. gloriólo P. S lúa de 
laCruz.Halia:c comuchos • 
años, y muere có la pureza 
de quie empieza i.viuir,fin 1 
auer perdido !a giaci \bap- 
tifmal. Tiene muchas ca- 
lias,y quádo mucre auiédo 
gouernado,y reform ido fu 
Sagrada Rciigid có ei ma
yor acierto, y prudcnua:y 
hailafecó la purezade vn 
niño de dos años quado fa
llece. Ea,qlúa viue i  lo de 
Diosen lus acciones,y muc 
re á lo de Challo Cordeio 
en inocencia, puesíi tiene 
Iuaeflaantorcha rcfpládc- 
ciente en las manos: Luccr' 
na, fign ifi ca t p ari ta 1 e y i rx. 
Que mucho,q nos ailegurc 
el diade oy N.S.P. Clcmé 
te X.q fe le debe adoració, 
honor,y culto : ¡ tgnus eji ’ 
égnus9qui occfjíts í accioe ' 
re virtacé f<tpieníÍA9&,J>t 
tiiodinCf&honore, ?glo-
r ií,&  bcnedid¡onc,¡ Filos

R 3 can-
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ca adores íobeu a nos hiziero 
defcollar en luán todas las 
virtudcs,grandes eran por 
fupero adía antorcha defu 
putcca deb ieró el paiecerfo 
bre toda cftatura crecidas. 

Luz encédió el foberano 
' - Artífice para fabricar cita 

hermofa fabrica del müdo*
' i  ' Dt'xit D fU i f ia t I h x s S '  f * d á  

c(t U x ,  Pues no es Dios la 
llama ardióte adúnele en
cendiere) tantos Serafines, 
pues piia qdcípici ta nueva 
luzít^dize S.i'íaíiiiode Se 
leticia,qDics en la foinn- 
ció del Vnivcrfo,guardó el 
eftilo dvL pintor , y como 
paraq íúbiefPgi la miagó, 
Y los colores liielc blan- 
qtiear el ]ieco*aísiDios b!á 
queó toda la tierra có i as 
purezas de ia luz, para que 
fus obras fe venerafómayo 
ies,qcóícr tan grandes co' 
ni o hijas de fu brajeo pode- 
rolo,fino frutará lcbie los 
cadoresde la luz, quedara 
a la villa deímedradas. N a  
fíciic Vi\ i «*v í ídize'S. Eaíi- 
lio) Ui'alpatn ante pa> teie 
t'cl'jrü ft uribhs ai tecoferiít ;  
ita c r á t e r  adórnala mu ¿ i  
p n  pe*» Atis luce p i ím u parte 
i é m undt d ea l hanit. Qu ado 
quicio Dios criaren S. Iua 
de laCiuz vn mudo entero 
de virtudes mashermefas, 
q  las criaturas,q’ en la for-

lo le blaquea el cuerpo c6 
d  vertid o,fino q le niega t í  
alma có las purezas de va 
Angel.Có ello fue tan ere 
cida fu humildad, tá defaíi 
da fu pobreca, tá ardióte fu 
zclo,tan firme fii Fe,tácó£ 
tante Pa efperanca, y ta en
cendida fu caridad, q eftas 
fuero las antorchas de fus 
manos : Lucerna fignificat 
puritateyitx immaculdtx, 
Pero fiendo la puieza,ySá- 
tidad de N.S. P. tá vecinas 
alo inmenfo; q lugar ocu
pará en la glorialCada vnc* 
le acomede íegü tuviere el 
afecto,q yo igual có N. Sí 
Madre Tcrela, y en lo mas 
encubrado de la gloria le 
conicplo. No fuero los dos 
retoímadorcs de ertaReli- 
gion Sagrada,y los q rerti- 
tuyeron á la Iglcfia aque* 
líos fet voicsantiguos,pues 
cfeudié,que fino me enga
ña el afedo,cu la cimadel 
Empvreolos colocan.

Leuantó el Diluvio a- 
quella fabrica portátil,que 
edificó No:',y auiendo an
dado tantos dias por aque
lla fatal borrafca: tirando- 
Dios el ficno á las cfpu- 
ma s, fe femó ci arca Pobre 
los montes de Armenia :Re 
(¡"iejcit arca menfe J e p r i m o  
fuper montes Armente Eftra.
ño tino de arca, q en vn pie 

mació del mundo falieron . lago tan inmenfo noencue 
de íh poder oía man o mofo tre con viu roca,, ni venga

á.i
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caer en vn valle? Si efta 

inave licuara remos, y Pilo 
ito, que lagcucrnara, aun 
Oliera mucho enderezarla a 
'íq hizieft'e puerto de la emi 
Inencía de vn monte, pero 
yendo á fus aucnturas,  no 
fes milagro,q no le hizictfc 
tn vn valle? NOjdizc S.Ba. 
'tfihode Selcncin,deuda fue 
<lelCielocl que le colocal- 
íe en 1 ligar tan eminente, 
t i  Arca n-o era vna Madre, 
tn cuyas entrañas íe guar» 
<iauan las criatuias todas 
ton q fe auia de reformar 
t i niundo-enella no le en» 
xerrauan las centellas del 
primer hóbre? las reliquias 
del vniuexfo ? Es cierto: 
pues íi ella ha de lee por 
quié íe ha dereformai to
do el Jinagc h umano,no fe 
le dé el lugar humilde de 
íes val les,lino el mas encu 
brado ¿e los motes. Sirva- 
Jc laCorona de Armenia de 
íhial á fugiádeza: fléte fus 
plantas en los Atlantes del 
Cielo, q vrnapor quienfe 
ha de reltaurar el Vniuer- 
fo, ha de tener por afsicnro 
la cminéciamas defcollada 
del m údoí/f^Nuo S. 13a
(hio)fiMuldcrü eft AnímAn*

/  /  *

nauigAtn cteAtuus 
grAuida comunem pdr
tum circumfcrtns , vnivet- 
fum r»4$nd»>» ronccptüctf-
cunAgens Animátoru matef
in montis ¡ummáinbAlitAtj 

Tomo i t

cía C R V Z . Y ¿ 'j
Aora Señores,no fon hi 

jos Tcrcila,y lúa de aquel 
zelofo Elias, q plato la vir 
tud en el Carmelo, vellido 
de lilicios, y fus abflmcn- 
ci/s tales,que cali íiemprc 
ayunava durmiendo en las 
ri icos,come piando losCic 
los, á quien cauCavaenibi- 
día,y admiración* Escicr- 
to;pcro áftierea de tiempo 
fe anegaron aquellos cípiri 
tus,luitrede la lg cíia,y cf 
cudodc lape. Vimcró lúa, 
y Te refa heredes de las pre 
das delCarmelOjCn qui¿ co 
moca vn arcatcnia Dios 
deportadas las reliquias de 
la antigüedad ,  para q las 
bolvicísé a hazer florecer;
Y lo hizieron augmentan* 
do aquel zelofo fuego de 
Elias,aquel cfpiritu fervo- 
rofo de Eliíeo,aquella alta 
cótéplació de Difcipulo, y 
Macílro. Adonde poiulri 
Dios cita arca,dcpoíito fiel 
de la mayor Sutidad r Si la 
del diluvio por Madre, re
formadora, tuvo per lilla 
les motes de Armenia. R t- 
qtéicuit *rca.:: fui et motes < 
At/HeniiC aN. P.S.Iuá de la 
Ciuz,yaN.M.S.Tercia co 
téplolos en Jos motes de la 
gloria,y en laCorona dea* 
q u e  líos i líeos cter nos. Re
firmad eípuitusfobcranos 
q por mas dilieultoíc lo le
go,'-} liazc: de i. ue vo. Sitiar 
ságrc^ monren vna Cruz

& 4

' i
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2 C 4  Aclamación Feítív? en Al<~a! á,
coftó á 1 5 .Salvador Chrií- que para conocer á S. InS;
to reparar el mundojauic- 
dolc coftado folo vna voz 
el hazcrle al principio.Que 
no ie coftó á S. luán dé la 
Cruz cfta fabrica ran luci- 
da > Que trabajos no pade
ció’ ? Que mormuraciones 
de poco afe ¿los: Si bien di- 
chofamctc logrado todo, 
por aucr dexado á la Igle. 
lia vna Re ligio de lasque 
mas la hermofean. Vn rio 
del Parayfo,quc en enftali 
nos,y copiofos bracos fe cf 
tiende por todos los Rey- 
nos,y Provincias de la tie
rra,en Conventos de purií 
finias Virgincs,y de Rc¡i- 
giofos Salinísimos , q fon 
otras tantas efeuejas de vir 
tud, y Vniverlidades de la 
pcrfecció,y entre todos en 
cite rtíplandccc la virtud 
de losProfetas antiguos,el 
ze!o de Elias,el cfpiritu de 
£lifco,aqui eftán los cipe- 
jos donde fe compo ne la 
virtud,el dechado de la obc 
dicncia, la eftápa de la puré 
za,el taller de Ja mortifica 
ció, y la oficina de la cari
dad. Siendo todos tan pare 
cidos,á quié les dio el ícr,

y á S. Terefa no esmenef- 
ter mas que mirar a ellos 
hijos .

Gloriofo Padre mio;ó q 
defeuidollamarte mió,fié* 
do todo tu de Dios ! pero 
ya q mió no puedallamar«, 
te, merezca el q yo fea tu
yo. Afsi lo fuera en la imi
tación f como lo Coy en el 
afedo. Alcancanos i  todos 
gloriofo P. remedio para 
nueftros males,para los a- 
fligidos,conluclo, para los 
pecadores, contrició, para 
los j uítosperfe verán cía,pa 
ra vueftros hijos vuellro 
amparo, para vueftros de- 
uotos vucítraproteccio.Y 
íiraJ mente, para ella Villa 
de Alcalá,á quié horadéis 
con vueftra preíéncia,y co 
fagrafteis con v ueftras pía 
tas,fiendo Fundador, y pri 
mer Rector de cite Infigne 
Colegio fclicidaden todo, 
para q no faltándole vuef
tros agrados,y có ellos los 
de Dios, aíleguren en ella 
vida fu gracia para ler virle, 
y en la otra* muchos gra
dos de gloria para eterna
mente g o z a r ' e , & c.

Siguióte á cfta feftiuidad la del Rcligjofifsimo , y  
Venerable Convcntode N.Carmelitasdelcalcas deCor 
pusChiifti,que es vna de las joyas defuperior eftima, í| 
tiene ladefcalcez,y á quieftla Vniueríidad mira con eL 
reípero,y veneración,dignosdel ap<ecio,y conocimien
to de fus Do£tos,y del mérito,y retirode lasReligiofas;

que
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que donde vive tanta juventud dcfocupada,celcbran por 
el nombre loque ignoren por el trato. Efluvo la Iglefí* 
con toda feftiua,y viilofa prcucncion de co]gaduras,flo* 
res,ramos,que en fropoicionada dilpoíició llenauan la 
cojmla,y parte déla bobcda.Ei Altar fue de fabrica ex
celente,y amena compoftura.Dió la pólvora ruidofo lu
cimiento á la noche La mufica alegría fonora á todo el
dia Lomas Nobic,y autorizado de las Efcuclas,grauc-
dad al numerofo auditorio,y cumplimiento a la feítiui. 
dadjconfatisfocional pulpuo^cl R.P.Fr Martin de San 
Iofeph,Prcdicador de Jos Carmelitas Dcfcal^os de Ma- 
drid,con vn Sermón tan graue,y docto , qucperfcuerd
muchos dias cu la memoria,y aplaufodclaVniucrfídad¿

*

CAPITVLO  VIII*

Zé ínclita Ciudad deVuUtdolid celebré lé BeéttfcáCtom
de Nuejlro Santo»

* 4 \

D EBEN Eípccialveneraciónitodoio (agrado 
las Ciudades coronadas^ cabecas,porque las 

- deflinA Jardiuina Providcncis/paracxemplac 
de fus Provincias. Su frece con menos violc- 

cia lo afpcro de la juílicia^icndo^uc £i el rayo Cale déla, 
región de la piedad,que fe excrcitaen celebrar con mas 
íblemnc culto las cofas Diuinas.Animafe á ladcuocion 
Ja plebe fencil la ¿mira con piadofo palmo , y rcucrcntc 
admiración la virtud,y íancidad,.quando (abe que lacf- 
timan,y celebran la autoridad,y nobleza. Las acciones 
fuperiores fon- regjayle que fácilmente fe dexa licuar, y 
regir ,  quien defde lo inferior lasmira. Son animados 
cxcrnplarcs,y'animofosyquc con raro poder,, y disimu
lada dulce vrolcncia,,obligan á la imitación. Nobilísi
ma es,y coronada la hermofaCiudad,que llama Pcolo- 
n9eo,F/'»r;V,y pone en los-Vaccos,y oy fe llama Valla- 
dolid,y es flor de toda la tierra de Campos. Tan preten
dida délas Armas Católicas ,  y defendidas de lasEarba- 
*as¿dc quien era- Cor te,y Rcyno ,  que de las fangricntas 
batal lasque futrieron-fus camposyacaíb mudó el nom
bre da Pmci-1 en Valladolid,ó Valle de Lid, y la íangrC
barbara de que fe vieron tantas vezes recados fus tc- 

* ^ ‘ cun-
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cundos valles acrecentaron la heimcfa fertilidad que 
goza.

LuxttrUt Phriglo fsngtune ptnguts hum** . AuilJ 
que feaufentó de íu ftoiida inílancia Ja Corte de nucí- 
tres Católicos Monarcas à Madrid , pcríeucra dilata
da la Real junfdicion de fus iiiítos Tribunales ,  que la 
clciian à mas que Cabcca de Provincia. Es Ciudad 
Ipilcopal , de las anriguedadesfc preíume,cn nueftros 
tiempos , dtfdeclaño de 1595, que Phcupe Segundo 
alcanzo de Vrbano Ofrauo , que de Abadía fubiefíc à 
Ipifcopal íu lilla,con que reíplandecicndo efta Ciudad 
!Nobiufsima,con la Dignn. id, y /uriídicion fcclcíiaftica, 
y Secular lo que con d uoao-^y demonitraciones feíti- 
uas celebra,con felicidad íe hará chuñar,y venerar de 
tanto Pueblo, como fu Ect.chaftico,y Secular Imperio 
modera: Por elfo mira ya con cípccia 1 dcuocion la ren
cilla plebe del pais à N .Santo,auiendo afsiftido,yfabicn- 
do la magcftuofa ¿ y folemne feftiuidad, que à las glo
rias de fu Beatificación dedicó efta Ínclita Ciu
dad.

Es muy anciana en ella la deuocíÓ,y expeiiécia de 
Ja Religión Carmelita ,  pues el año dozicntosde nuci
da Redempeion admitió piadofa, y benigna dentro dp 
fus murosal Abad TheoduJo,con treinta Monges Car- 

.melitas 3 que de laSyria vinieron à Eípaña, y afrenta
ron en Valladolid,Pincia,fu Monafterio.De donde fu- 
cediendo los años falieron à dar afl'ombro con fu va
lor à las placas ,y  coníagrar con fu fangre las arenas, 
derramando glorioUmente la vida paradcxarlc à laFè 
vn rcítimonio,á la Iglcíia vn mairirio ,  y à ValJadolid 

m a  gloria.
Sobre tan hondos motiuos cayó la noticia de la 

beatificación,y Feftividad de Nueftro Santo , aunque 
*1 c?e íu piedad íobraua à Valladolid para la celebra
ción. Y Sabado catorzc de Setiembre falió la Comu
nidad de nueftro Convento (diñante de la Ciudad , y 
fu frequcncia, y por elfo dificultofo el concurfo ) y 
licuando en Procefsion à nueftros Padres San l lias , y 
Santa Tercia de Iesvs, rica,ycoftoíamenic vcltidos def- 
de el de nueftras Carmelitas Dcícalcas, baila dgrauif- 
fimo Convento de San Pablo ,  Religión de el admira

ble
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ble Patriaba Santo Domingo,celebre Convento,no fo- 
. lo en Eípañ i ,;cro en Europa. Recibió fu numerofa, y 
, graue Comumuad a la nucirá , favoreciéndola con de J  
monllraciones, dignas de eterna memoria,y agradccis 
miento. Alii le incorporó la de nueftros Padres Ob- 
fervantes,inferior á ninguna,ni en mérito, ni en nume-i 
ro. Eligióle tan prudente medio por la diítanciade 
los dos Conventos Carmelitas. De al/i falió vna gra~ 
uiísima Procefsion ,  dándola principio por vno , y 
©tro vn ReligiofoDominicoifeguiaíe vnDefcaIco;proi 
feguia vn Obfervante. Y con cLia graue, y hermofa dif- 
poíicion fe continuó vna Procefsion ran venerable, que 
los feculaxes que la velan,la acompañauan , licuados 
de fu compoílura,y eftimable autoridad. Nueítro gran 
Padre,yPatriarca S.Elias veíhdo de píeicsyá quien dauaa 
ludimiento fran jones de oro,que le pufo la dcuocion ,  y: 
cuydado de la feñora Doña María Antonia de Lczatna, 
y Caftrillo, caminaua el primero entre nuertros Padres 
Obfervantes que lelleuauan. Scguiafc nucftragloriofít 
Madre Santa Tercia, vertida de tela de plata,campo lier- 
mofoal relieue de tantas joyas,que al herirlascl Sol, fe1 
abraíáua el Caceo bulto en rcfpiandorcs, caftigando con' 
fus lucidos rayos la inquietud de la virta que íe* atrcuia 
á mirarle. Augmentaua la bella ofenfade los ojos,def- 
capularioTcmbrado de brilladoras perlas. Aplaudieron 
todos la riqueza,y hermofura del vertido , y la piadofa, 
grandeza de la Excelentísima feñora Condefa de Oro- 
pefaqucla compufo. loa la Santa masen el corazón 
que en los ombrosde los Religiofos Dominicos. Con cf» 
tagraue difpoíicion llegáronlas tres viudas Gomunid* 
des á la Santa Igleíia Catedral, que las falió á íccibir k 
fu primera puerta. Llegaron á la Capilla Mayor, y vic- 
ron fu Airar ucd, y curiofamcntc adornado para Ja fef- 
tiuidad. En lo fuperior fe veneraua vna talla dcnucíhO' 
¿ a to  Padre,de medio cuerpo,y de fu cuello pendia vna,» 
reliquia fuya,diípuefta en vn preciólo collar , en que fe 
enlazaron las alhajas mas pteciofas,y joyas dclapritnc-
raeftimacion, , . _

Cantaronfe luego las primeras Víperas del Santo.
Hizo el Oficio Don Pedro Gonealxz de Bonilla,Digni
dad de aquella Santa Iglcfia.AfsiiVio lamufica, diuidida

\

t
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en diferentescoros,y con repelidospiimoics fac  g ra n -  
difsimO,y grauifioao el con cu ñ o. Acabadas las V ifpe- 
ras y deíbedidas de la lg le íia  las tres Comunidades ,  fe 
b o iv ie io n  á fus Conventos A Ja noche fe c o k  no toda 
la fachada del nueitro, de faroles de colores difei entes, 
c í íu e lo d e  luminarias/:! ayrcdc íngeniofis invenciones 

- de pólvora,a  que acudió mucha gente,para huir,y ía e f l  
truendodió auiío,y etpeian$a a la  f ie u a d e ld ia  íiguicn- 
te,quc fbe

Domingo 1 5 del dicho me«, vnidas coxno primero 
las tres Comunidades, aunque llegaron conprcuemdo 
tiempo a la Catedral i fue dificuln fo el hallar entrada, 
porque el numeróle concutlo ,  que tenia ya tomado 
pueito , lentia mucho e. de*aala para el pallo,con el te
mor de perderle. Cantó la Milla el miímo Don Tedio 
Goncalcz de ToniUa,Dignidaddc aquella Santa Iglefia, 
con toda la pompa,y ottcnracion ,  que en las feíüuida- 
des mas folcmncs acoftutnbra La mutica logró eftedia 
la preucncionde muchos,cantando diferentes letras, y 
motes á elgloriofo allumpto de tantafolcmnidad. Pre- 
dicócl Rcucrcndiísimo P.M.Fr Lucas Bueno ,  imme- 
diato antccellor en el oficio de Provincial de nueftros 
Padres Obfcrvantes. Fue iu Sermón tan Heno délos pri
mores^ nobles circunflancias^quc pide lomas heroyco 
de la facultad,que iluftró fu Sagrada Familia,engrande
ció fu nombre,y mereció íolcmnes agradecimientos de 
la Rcforma;llcnó íudo&a voz h. tanto auditorio de vo- 
zcs en íu aplrufo,y á codos Ios-corazones de aprecio ,  y 
dcuocion ánueftroBeato Padre.

Lunes feprofiguió lafcftiuidadfá que dio principio 
la Santa Catedral lglcíía)en ladel Rcligiofifsimo Con* 
ucnto de Carmelitas Deícalcasique por euitarle al con- 
curfoel afan de la diílancia lee ligio eftc, con la poca di
ferencia de cclcbraral Padre loshijos en fu cafa, ó en la 
de las hijas Eftaua toda la Iglefia florida, vniendofe la na 
turaleza,yelarte,la primauera,y la imitación, en plan* 
tas,y flores de aquel fagrado jardin,quadros, doradas pi
rámides^ primorofas laminas eran corona de las corni* 
fas.Las bobedas vifticron lazos de tafaran, conchas rer- 
plandecientes,y piezas de plata,con tan ingeniofa coin- 
poíluxa^que robando ios ojos, eran tropiezos de ios pies. *

. El
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í l  Altar Mayor recopiló toda la hermofura en fas fío., 
res,todo el primar cu fu fabrica, toda la vcncracioncii 
íjjs Santos,y toda la ri.jueza en.fus vellidos,y joyas. En 
medio del Altar eílaua vnaexcdente talla de N Beato, 
con vn collarde joyas tan preciofas,queabreuiófu va
lor mu chas decenas de millarcsdceícudos. El concurfo 
fo'oro-á la capacidad déla Igjefia. Cantó la Midi el Llc- 
uercndifsimo P. M.Fr.Clemente de Chauarria,Priordei 
grivifsuna Convento de San Pablo. Afsiftió la mu fie* 
de ¡¿Catedral. Predicó el Reuerendifsiroo Padre Pre
sentado Fr. Diego Nuñez,Predicador mayor del mifm® 
grauiísuno Convento^íecto Prior de Santo Domingc* 
de Talabera,El exerciciode la facultad que le tcniagra- 
geado fuperiores reípetos,y primeras atenciones r nizct 
reílactlcdia,refiriendo en hermola^claufulasólas- virtu
des heroyeasdei Samo,, ponderando con profundos pe- - 
fiunientos^tnouiendo con afeaos dulces,y mmifcíUndo 
en tododoctiísima lací'cuela de fu Sagrada Religión, g  
los merecidos agradecimientos queiíus calcinaos fau<» 
res. debe la mueilrav ;

Mdrtescon iguales circunstancias féftTuas profigu¡6> 
lia folemnidad el gravifsimo Colegio de naetlros Padres 
ObíervantcsJCantó iaMiÜa ei Rcueccndiíiimo PlM.F./ 
Lucas Bueno. Afsiftió la Nobleza de la Ciudad^ que pa
radle día fiiic lihgularmente combidada. Predico el R,
P. M.Fr..Antonio de laEucntc y Solisr,.contanta copia 
de conceptos,y afluencia declegantes- íignificatiuas vo- 
zcs,quc la mérito le pudo adquirir el apellido de fuente,, 
y aun fuentedel Sol,por la lucida claridad con- que cx- 
plicaua los ardientes 'fectosdcl Bcato,con tan encendi
do efpiritu,quc aun habiauan con.-lagrimaslus ojo$,yc6- 
todo abraiauan,.

Lila noche publicó la»Nbbdiísima.Ciudád fus fiel
e s  (que fu e roñe! ciia fig.uientc)con aucr puedo por m a-' 
dada de i íenor Donjuán de Soiorcano y-Atanda,íu C a  
rreg»dOr,y. t^auaiierodcl Abitode Santiago ,» en todos- 
ios balcones de U plaza mayor,y confinantes, tanta mui 
ticud de luc:s,que conjcliocorro dé las luminarias ,quc 
en ci fue lo ardían „  negp el ay-rc la obediencia la no
che,, vfur pando jnrifdicion’a* las tinieblas.Numerofo cí 
quadxon ae botadores difparados - a fu región íubieron á
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poner luminarias en el dyre , para que ariicffe la deno- 
cion en diferentes elementos.En los corredores de Ayu. 
(amiento reblandecieron mucha parte de la noche vein 
te y quatro blandones ; y as ingeniólas m enciones de 
pólvora,bolando vnasíc ileuauan la atención, para que 
la traviclla inquietud de otras que corri^n , diellen a los 
pies Tullo,y \ouo< que los rnirauan huir fin faber, rifa, 
mientras otros allait man à los que rifueños fe predi* 
filian Cegaros , dandof:.hua , y alegre vengança à los 
que Te alindaron primero. A la miñaua fue toda la Ciu
dad en forma,icompañad ¡ de m icho pueb'o, à la Iglc- 
íia de ii'icllras Defea. tas Canil eneas , donde fe conti- 
nuaua bfcitiuiaad. Cantóla Milla Don Manuel Alva
rez, PrebcnJauode aquella Saiui Ig efia,y lamufica pu l 
ío el vltimo esfuerzo en niras, vueltreza, Predico el

*  v  v

Rcucrendo Padre fray Thomas de la TrcLentacion,Vi- 
cc-Rc&or de nneltro Colegio de Carmelitas Defcalços 
de Salamanca,fugtto de prendas dignas de la elección de 
losfeñoreí Diputados de la Ciudad Nobiüfsima.' Pro
bo el buen güilo,y acierto de la elección,fu elegante,y 
bien fundado Pancgy rico, que lo fue del beato , délos 
Fredicadorcsjy de Ja Ciudad ,  con tan mgeniofo afleo, 
profundapropriedad,yapaciblc gracia , quefuc dclcm- 
peñode toda obligación. A la tarde fe coronó la folefti-' 
nidad con vna dcuotifsima Prcccfsion de el Santifsuno 
Sacramento,que fe hizo por la Iglefia dei Convento , y 
fu platuda, adornada rica,y cuíiofamente. Afsiltió la 
Ciudad en forma,con ¡numerable pueblo, que niouido 
de la deuocion,curiofidad,y mufica,rebolo la Ig’cfia, y 
Japjacucla.

El dia figuienteluevesdiez y nueve de Sepricni- 
bre celebró la Feltiuidad el Graviísimo Concento de 
nueftros Padres Carmelitas Obferuantcs. Para elle día 
fe admiró en fu capaz , y defahogada Iglefij, vn aiibm- 
brodc la curiofidad , y el lucimiento. El Altar M a .. 
yoribacon fus gradas tiepando à competir con :a ma
yor eminencia de la fabrica . Eftauan vellidas de oía-, 
ta,de flores,ramos,y otras hermolas, y cftimables alha
jas ,  quefuc vn dulce robo de los ojos , y fatisficion1 
de ei güito . Defpues de auer fido à la primera vutaj, 
Ahogo de la admiración, las tallas de ¿a, mayor , y mis!

P“ -
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primorofa dcítreza,dauan incendios a Id dcuocion. El 
preciocn las joyas quevcttian los Santos daua a'u -̂ 
mcnros a ia Magcltad ; y todo junto vnaembidia oJa 
Pnmauera^muchos alientos al A rte,y cmnphda fatil- 
facional ammo generólo que lo difpufo . Cantó 1* 
Milla nueítru muy Reucrendo Padre Fray AJonfo de U 
Madre de Dios ,  Prior entonces de nucitro Convento 
de Valladolid , oy Difinidor General de roda nueltra 
Rcf >rma . Empecó en la MiíTa lamuficaparadurac 
todoeídia v que dei’de vn tablado,que con decente of- 
tentación-fe auia fabricado en el cuerpo dclalglcfia, 
íe goza.ua c an dele/te,y fin ufan. Predicó el Padre Fray, 
leí* all de Mura Muiia,Cirmciita Dcfcalco- , enlacan- 
do l o o iMenrundida, y fútil deftreza rodas las circúnf* 
tanci-’ s de la continuafelUuidadi aunque profeguida en 
diC rentesTcmp'.os. No huvo en todos los Sermones 
que predicaron, concepto que dexaífc fin aplauCo , y  
agradecimiento v no huvo afsiítcncia á que no hizicfljr 
lujaren fu Panegirícenlo huvo flor en el adorno que rz 
quedulíe quexofa^á todo,y a todos íatisfizo. El v tioiv* 
día veinte de Setiembre hizo la licita la tiuitre Co igre- 
gacion,y Hermandad de Nucttra S rr>ra de el Carmen* 
profiguicudo la pornpafíeíliua,y foiemne aparato’ de el 
día antecedente end miímo Convento.Cantó ¡.i Mif» 
fací may R:ucreqdo Padre Fiay Antonio de la Fuente 
y Salís. Ptcdicó«4»uy Rcuercndo Padre MacllroFiay 
luán Trejode Villalobos t Catedrático en aquella ln • 
figne Vniuerfidad,dandoa la fdtiuidad colmo,y cite di* 
corona á todos los a.' ivas,y fin a taniolomnes demouf- 
tracionescon que la Indita Ciudad de Valladolid celo-, 
bró a nueñro Reato Padre».

CAPITVLO i r .

l ( t ^ ulilifsimáO'tdai de SegóWi M 'cá' fefliuidnd /o«j 
ItWntá-’* C4tlfií áCtOH de , >' AhT(¡„

GOZA La Nobilísima Ciudad de Segovia Ia$ 
Rcliq.uc.sdc N.Beato Padre, facrodcfpojo 
de fu g :onnlo'triunto r que con alta provi

d e * *  ... po fu ó en. la dcuoctádAU ImíhifsinuCiucJad,
micnr
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míen tras dura el tiempo , y llega el c ia de la eternidad, 
en que rcllituycndo fu vida le i nutren de lueiu.untos 
immortalcs. fíltre las Dignidades que la ennoblecer, ya
■de antigüedad,que fino alcancó a ios pnmeiosh jos de
Tubal ,como algunos afirman, eternizó c<~n kis piedras 
de íufabrica la memoiia al valeroío Hercules , como 
fiemen otros,y lo da a emende r Aulo Halo,que refina
do á Segovia entre las Ciudades,que oyeron a Santiago 
dize : E t  ¡ngens ánte [¡ti HtrcuUum iex¡tta Secouia 
rcai&.Yáde valor,como entre otros muchos biafones la 
celebran,no ignoblcs muros de Imperial pueblo, libres 
del Bárbaro poder dei Sarraceno , por el vaicroíb azero 
de Segovia. Yá de Nobleza,que rcíplandcce en tantasca 
fas,comocon Jlauiaria Patria te i|uítran. Entretamas 
Dignidades como la ennoblecen puede referir la gloria 
defer dcpofito,y cuítodia del íagrado cuerpo del jseato 
San luán dclaCruz.Ricn reconoce fu dicha,y manifief* 
taíuellrmacion,con las dcmoaltracioncs piadofas ,quc 
el cap.2.dixo,yhade proícguir elle.

Dcfdc que fe aíleguró de la pcríéucrancia de las ía- 
gradas Reliquias, enfu Convento de Carmelitas Def- 
ca!cos,fc preuino á vnaíumptuofafeíhuidad . Detcr» 
minofo vnaiolcmnifsima Procefsion con el cuerpo de el 
Santo ,  para q finta dilatado .tiempo lciloraualadcuc- 
cion oculto ,  yicon lagrimas de alegría levencraíle, 
iluftrando publico las calles. Para cuya cxecucion era 
rncncitcr indulto de fuSantidad, y decente vrna en que 
poner,y licuar lasfagradtsULcliquias. £1 indulto no lle
gó a tiempo i porque dqpcndiadcocafion,ynoíahuvo 
en aquellos ruefes Pero íc fabricó muy aíiempo la vr
na; porque foio pendía de diligencia,y de colla^y k  fue 
todo muy fácil i  la deuocion, y liberalidad. Lucen los 
primores de íufabrica,en lo noble de fu materia, que es 
cu ano,con fobrcpucftos,y rdiebesdc plata,dcxando fus 
trafparentes,y criftalinas vidritrasjdexarcondefahqgoá 
la villa Jas Reliquias venerables.

Colgofc la Iglcfia de nuclho Convento de lucidos,y 
viftofos tafecancs,canijien prcporciortados,yconcinuos, 
quenegando a los ojos el rcgiftro de as paredes, iosdi- 
ueman,con losfinosmatizesdelasfedas.El Ator Ma
yor compcLia en altura con el veo  toral,y le aicaucaua1 
. i "coa



V
A S .I V A N  'le la C R V Z .

rcOft vn rico dofeV>dondefobre vn refpl andc;ciente tronó 
fe adoraua la Mageftad de Omito nueítro Bien Sacras *.
mentado. Los coíUdosocupauan dos ñoridos arcos, el
vn<> trasladó en imagen á nuedrogrun Padre Elias; de 
los pcñAcosdcfu gruta,a las dores deíte triunfo. Sa-‘ 
lió vellido de pieles,maitas ie dieron habito,y armimos 
le pufieron capa.Sobre fus naturales,y fencil los co ores, 
fooreíalian luciendo muchas joyas , ia correa ie ceñía 
‘empedrada de diamantes,que ardiendo con las lucesque 
re retían,acordauan los blafoncs de fu fogofa efpada, yá 
de paz,Gen otro tiempo ardiente, y de rigor. JLlenaua 
el ocronuedro Padre San Alberto , aun mas ricamente 
veítidoiporque no pedia la propiedad que fuellen fu te- 

* 3a pieles. A todos excedía qi Mageítad,y hermofura^
otro arco,que en medio del Altar leñorcaua el triunfo. 
X>cdicoíe a nueltra Glonofa Madre Santa Terefa j que 
«orno era la fieítadeí’u primogenitoheredero, y mayo
razgo de fu efpiritu ,  le rocana no pequeña parte de fu 
gloriofa aclamación. Su veítidoprimorofamenre borda
do, y fus claros de efpejuelasomas parecía , que baxando 
<ácl Cielo le le cismaron de camino ias Eltrellas ,  que 
artificiofa imitación de la induitria ,  con tanto luci
miento de tantos publicaría lagenórofa deuocion de 
lafeño»a DoñaTereíade Guillamas-, que le bordó pot 
fus manos,V c*ó porfu dcuocioh, Toda la íeftatuefa- 
bricadel Altar,proporcionó con la grandeza del Altac 
de ella ocaGon .os pnmores , y falió viítofo campo á 
tanto lucimiento. El adomo,y vellido, las gradas, y cu
bos,que fueron bordados de oro,plata , y leda ;  que con 
vanas formas,y labores dibuxauan ñeras,mes, y pcces> 
para que todos dcfde fu filcncio aclamailcn los meru 
tosdel Beato.' EiClaultrofe adornó también decolla*
duras,quadros,payfes,y myfteriofos Geioglifícos , que
en c niccptuoíbspoenias,y Ggnifrtetiuas hguras llama* 
uan a la ingemofa curioíidad /para darla á entender la
prodigiola vida,y acciones heroyeas del Santo.

Viernes onze de Gdnbrc , fe tuasladó el Santo 
Cuerpo de U vrna primera en qpc le auia puedo , quan» 
do ie hizo la exhumaciónla nueuadc cuano* y pía- 
ia>v cridal, á que concurrió cafi toda la Ciudad en lo 
£cleuaiticu, Kehgiofüj Nobleza, y Pueblo. Ctmafsif-

To“ >1- ■ . • S tea*!
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tenciade tañeos fe pUfoen lavrn a  vn cat re detafetatv 
azul,bordado de va\ias,y apacibles fiares de feda , peo - '. 
poicionado à La vriu/,/ inedididel cuerpo S iato,- lob re 5 
el c a t t e  vhitohiUa.decanuiiy  ,  guarnecida de co lofas; 
pluuas,à la cabeça v na alni io idi de rato encarnado,boc 1 
d a d o  de cordoncillo de oro, y piata-. Aquí fe coloco cl. 
Santo cuerpo,en prefenciade los feñores Provilor, C o r— 
regidor,y Comiílarios,quc por orden de la Ciudad , y 
Caoildoaísuhcron a laexliumacion.Pomparte de U  H e -

1.7 4" A  'la .iu d o n  Fclfciua çn Segovia,

ligion Challó preferite nueilro.nvny Reuerendo Padre: -  
Fray Eitevan de San lofeph, /icario General T y otros» 
Piel idos deeila.. Y  amendo pjefto Cobre las Sagradas.» 
Reliquias vn craníparétc velo,queno embara$a¿ia à i*  
villa,fe cenò la vi na con quatto llaucs. La primera ,íe- 
entregó a la Nobilísima Ciudad, con teltimoniode la. 
cnticga,y recibo , para que en tus Archivos fe guarde.
La fe ganda,. fe remitió al denuedro Convento de Ma* 
drnl, )ue lo es general de toda la Religión. La tercera*, 
al de Valiadohd como cabccadc Prouincia. Y la quac— 
tale quedó en el Archino de la cafa de Segovia, T ot* 
nuron à porfía la vrna en fus ornaros los tenores Ci,** 
nonigos, Rcngioíos, y Caualleros y lelleuarondcfde* 
vn Oratorio , donde tomó pollcísion de la.nue.va vrna 
à la Capilla Mayor,cantandoelJV Uudamus , .y
pulieron en vna preucmda ,. bien adorn «da mefa. Allí 
le veneró el innumerable concililo que jfsiíha. Mudo- 
fe luego à vn vi lio lo efnukadofmo , que en lo infe-- 
riorde la fabrica del Altar Mayor le cipeiaua , donde.- 
eltuvo toda la oclava patente »dando confado , y dü. 
Uocion à todosquantos allí 1c vcun,y venerarían.

£1 día ñguiente doze de el mifmo mes,a las tres de 
la tarde,vino,el Uulirilsimo Cabildo en forma, y can- 

• tó con m igeihioíagrauedad las Vfíperas, luzicndo el 
Ofício Don Pedro Mendez,Canomgode aquella San
ta ígieiia,y oficiándoles, con fonora ,  y apacible def- 
tieza fu celebrada m ullo  , con ingeniólas letras,ena- 
plaulo,y alabanca dei SagiadoaiTamptoqncfe celebra— 
na, *

Domingo treze, repelió la deuocion, y fineza e l 
'■  IluftrifsimoCabi.do,y bolvió en-vna guvifsima Pro-- 

ce Lion ,  acompañado de todas las Parroqnias, con far
- Cru#
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Crii2C5,y Tftandarces.. Todos los feñores Canónigos,
Párrocos,y Presbíteros de la Ciudad ,  con fobrcpdli-
■ ces,cantando el Hymnode ConfeíTor. Y aulendola re- 
cibjdo (como eradebido) la Coniunidad : fe cantò la 
.Miflacontodoíoiemncfeftiuo,ymufico aparato. Pre» 
Ticóel Doftor Don luán de Viiiace,Canónigo Magif- 
trai de la Santa Igleíia,con tan profunda erudición , y 
£raue Magiíterio,y dulce eloquencia, que eleuó losa» 
nimos ánucua deuocion,y íe llfcuó losaplaufos. La no
che resplandeció con los ardientes giros de la pólvora, 
y repetidas luminarias,que íe pulieron en todas das pe
ñas, y herniita de la huerta. Todas las demas noches 
compitieren con ella en lapolvora *: todos .los demas 
jgualaronel primeroenelconcurfo,y muílca.

• - Lunes hizo «lañeIta el Cabildo Menor dixo la, 
•Milla el feñor Abad , y .predicò el Padre.Fray Miguel 
del Ffprritu Santo, Secretario que entoncesera denuef- 
tro muy Reuerendo Padre Provincial de aquella Pro- 
uincia^Acertadae lece ion para engrandecer el dia i afsi 
por la futileza de fu dife urlo, y bizarria de fu eloqucn»- 
diafonora ,  -como por-auer fido del gremio de aquella 
iluítre Comunidad,y Cura de íu Parroquia de San Mi
guel,con que fue el Predicador fuyo,y nueftro fatisfacie 
do à vna,y otra obligación, •

Maíces tomóá lu cuenta, y difpoficion D on Gre
gorio de ToidefillasjCauallcro muy conocidodcaque
ja  Cmdad,y en otras : ¡Predicó el Rercrcndifsittto Pa
dre Maclh.o F.Iuá Sedeño,de iagrauifsima Pveligion de 
San benito, Pnor ch c.l Priorato de Ja Antigua de A it i
la. Tuvo pendiente de fu doctavoz,y güilo al concu río, 
dió lleno a La expectación,y judosmoriuosdel aplanío* 

Alie» coles, mamfefto fu deuocion gen croia Don. 
Alonfo de Tapia y Monroy,Regidor de laLiudad,y Pa
tron de la Capilla de nueliro Padre San luán, premio de 
fu deuocion parece,y diípucftocon aluísima pioviden- 
cia.quc auicndofabiicado ia Capilla à laeíperanca d e k  
Beatificación,viuiellc cfte Cauaiiero folo a » cr la fefti- 
mdaddel Santo,pues el Altercóles íiguientc murió» L u -  

' ció el4 ia con fu hberalidad,y el pulpito con el profun
do ingenio, dei M .R .P .Fr.A U ,nfode Acuitar ,  d c lO r- 
den Serafico. D ifcun iò  abrafadora$ llamas, predicó ce-

S í  te-
t



tcllas,habló incendios,con que pegó deuocion al audi 
torioiy parcacquc elludióei Sermonen la región de cV 
fuego,ú del amor.

luevcs , icpitio lafolcmnidad nucftro Convento* 
Dio Aitar,v pulpito ánueftros Padres Obfervantcs,pre 
dicó el R.P.Fr,Diego Vallcjo,Difinidor General de la 
Obfei vancia. Fue vna definición del Santo fu Sermón. 
Fin. honra pau Obfcrvancia,y para Defcaleez agrade» 
cimiento. ' '

Eligió ti Viernes para fu dia de fieftael Excclentif-. 
fimoíeñ >r Margues de Hontiveros , Patrón deacj cF „ 
nucítro Coimuto.Dió fu autoridad, grandeza al día, y. 
aciertos al puipito el R P. Fray Antonio déla Medre de 
DioijOaimclita Ddcalco , fugetode fingular prendas.. 
Lasüc lu crucicion, y elegancia inanifc'eltó elle.tíia con. 
el lucid odefve o de lu Sermón ,

t i  Sábado corrió a dilpoficionyyexpenlasdelamuy; 
iluílre lenta de Lmages. Predicó el Rcucrendifsimo P. 
M.Ioírph de Orma7a,dc la Compañía de Iesvs,Predica, 
dor de iu Magcfiad. Por el nombre deíu Religión,y poc 

. el fuyo celebra Jo cfperaua el deleo vnaübtnbroen el pul. 
piro,y gozó loque cipcraua.

Coronó la octaua,ó pufo la vltima piedra, á la fefi> 
tiuidad la lluitriísima Ciudad de Segovía.. Predicó el 
M R.P.M.Fr. Alonfo Moreno, Lefior de Efcritura defi 

Convento de Santa Oi'z,Sagrada Rejigion de Santo. 
Domingo. Manifeltó bien ler Maeftro en la fa. 

cuitad,con d Sermón ingeniofo,y,
. ciegan te que le ligue.

2 7 6 A clamaron Feíliua cñ Segovía
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S E R M O N
QVE PREDICO EL M .R .P M F  ALONSO
Moreno,c!cí a Gravitami a,y Ef clarccida Familia de v 
Sauro Dominio, Leti or de Eí cri rura de fu Con«* 
uentode SantaCru7- de Segovia,el vlaniodia,que 
1 la folemne fefliuidad de la Beatificación de NU 

Beato dedicò aquella .Nobaiifsima
Ciudad.

Sint lumi¡1>t{lr¡ />M«'aíít,LuC.'l»3

C Onfagrando cftc Tcftiuo culto i  la Beatifica
ción de San luán de la Ctuz , Maeftro de la 
Sabiduría Myltica, y Padre de ¡a mas exem- 
plar Reforma , da Vfta Nobrhísima Ciudad 

el vltimo complemento a los regozijos • Y como t i  

fuera tan imereiiada, en que vimcíle la declaración de 
fue-loria, como el Santo en que llegarteda hora de fu. 
Bienaucnturanca ,  hallo que ccn la lo,.citudmuy re
lucíante efperaron San luán aquella hora, y ella)Nobi
lísima Ciudad elle día de vigilancia, defeo, y pt°mp- 
titud coaita la acertada prcuencion ¿ con que Chtiíto 
manda efperar la hora de fu venida , dize Cayetano: 

C » i . h i c  X x ñ m l i t u á h e  * d  expeftaatei tr.a «í»í/ica»t»r ;  P n -  

m o w i i U n t U 3  d e i n d e  d e f i d e r i t t m  s d u e n t u s  D o m t t u  ,  «¡7*
’  ? e r u ' i > \ r e t h e e r 9  c o v f c j l i m  * p e r i r c  . Efperó San luán

r -con vigilancia , porque fabia que auia de ícr impenfada 
la  venida ,  Q .i hora»»» f , u t ¡ , .  Hperócondcíeo,de 
que 1 iegaííe el Señor, porque íabií.quc en lu prelencia 
confífte la Bienauenturancai E e a t ,  f t r u r t t .  ElpcfO 
con promptitud para abrirle, porque faina que no ca
bían affumptosde temer en quien vigilancia, y dciéo 
eran acertada prevención. Afsielpero San luán del» 
Ctuz aquella hora. Vean aota cocho ha eiptradet-  

Jom . i. ‘  -s í  * **  —  * 4



ta Ciudad ios rcgozijos de elle dia
Con vigilanciayen unios años no omitió díIigcnJ1 

eia que pudiche conducir à ella declaración deicida, 
anhelando mis el alecto , para que anticipando fino., 
res la e lucci de ia Iglefu,veamos reducido a Can >n ,o 
que lia la jq.u es pei musica. Con defeo ; porque ei 
fin de fus ef:etnoíos anhelos fe cifraria en edi aleare, 
notici^qiic nos .Pleura reyna en la Hienuientuèan» 
e a el amia que infarino las Sii» rad is Reliquias. Coa 
p romei uud , porque lo milmo tue'llamar à las puet*- 

' tas de. af et > .a declaración de i l  ¿loria, querclpon* 
der con tan ¿eneróle impera de nviltiar el regozijcr. 
Conhguiò,p ie*,!a vigilanci i dcf:o,y prompuiul deel; 
iìervo cnyuadcí »,qnc viniendo ei señor, le ad mticf- 
it cn Io, d.lcan'os etemos : Facili tll>s '¿?fi *#■»!> ■>— 
re L< giò'a vigilancia , dele», y promptitud de elle 
i 1 alti e confuti)! 10 , que el V ice-Dios en la tierra per— 
muíale edos fcilcjos , en q ic celebramos fus tiiua- 
fos.

Pero como à tan afectunfa f  »licitud correfpoiT- 
dierojuaníos .fus dedil 1c1.au?C.Luh »-.años ha que el- 
ta iioaii icaci'/ii fedi ari: Como viene à pe. lio tan Jciir» 
to r porque noíufaa mas pufi la grandeza del-aüump*- 
to, tx>fr, i>ens u l 1''« j cut pelici// Ettendiò D ie se l 
Cielo con la paula,que vm piel fe defeoge. Y  dixoSary 
Aliaílaíio. pl 4' u < j  <7 ¡ i  s » i  c x Í ¿ n a *  % m  ÍV'*í .  Qaif )

que fe le ufemej ideen fu mnnifcitacion el Cielo. Acra- 
minen,Dios cn fi mifhio es mas grande que lo que puede 
nueitro conociaiicntoalc m u i ,.vale nuniteltanuo con 
íusouras,y guiado poi e las nucitro conocimiento ,a l^  
canea poco a p' co noticia de aquel h grandeza y que de.
\ 11a vez no podía conocer. Quilo, pues, poner a la vif- 
ta la magnitud minicela del C ido , y fuelo ddcogien» 
do como piel , -porque a e.iendeiic con menos pama,, 
quien yiniicia ugillrut aqueja immenta grandeza? P U — 
iuit c¡ fiert url<tra>qi m , if#», Que importa que Jos<

. alectos aprcíuien di ig n:us , fi pretenden noticia de- 
vn 1 grandeza, , que paiakr conocida pide mi ite riólas, 
pai.l is. Tuaa cane » que \ei él proceif » de íu proda» 
glf'fa vida,que á nomiiariecon p*;i* > knto,quedara fo»

. torc touo cünücianciuoíugfatidcza ; que viiUcortiera 
. . .  los
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tos celcfti3.1es cfpacios de íu alma!tantos años pedia pa  ̂
.raíu conocim iento  eíta grandeza,que en menos no pu
diera 1er conocida.

Tom ó, pues,cite gran Padre afsiento en los deícan- 
fos de la g ona, y llegó á noíotios la deleada noticia. 
Eeítejócl Cielo ia poíleísion que le dio del Reyno eter
no,y Tile,a  la nena la declaración deín Bienauentu- 
raina. Mas e íSu ior que tomo tragede íiervo,teroó a 
fu caigo la f :pcnmtndenc:a de ambas celebridades , pa
ra que en ninguna tnwictlc omisiones. Luego que el 
Señor introduce al ñervo en lag lo n a (dr/e Cayetano.) 
fe trecaíon las'fuertes , el ñervo fnbió á la grandeza de 
lu íor,y el íeñor baxó a la humildad de ñervo1 F t c i e t  i l « 
l ,$ dije um bert9t«nc¡u(iin 1 emitios^ 27“ pnectrgtt  fe p r * p ¿ -  
rattdr} je ip fu m  a d w in i f l rA vd u m  t i l ! . Y  como íirveel Sc- 
' . {íorhanquam f*pe> íntendetns q>*od fit trattfeundo d e m e n -  
j a  ttd r/ttn^art, 9*<e a l íqu id  alie »1 deíic. En el C ie lo íc p ic -  
uinofieíta,y conib.tcT^ra ccUbrar Ja entrada,En la tie
rra íe difpuío iv,cía,y celebridad parafeítejar ¡anoticia f  

Chinto ceñido alia con tragede gloria,y aca con Sacra 
mental vcíhdura,dieitroíuperintendei¡tepaíla4 e meía á 
meía,para que o&ifticndo á entrambas partes no aya o - 
mifioncs.

Lien fei á menefter para que oy no Jatcnga muy co - 
fiderab e mi cortedad,influencia efpecial de aquel jLuui- 
r.o luprrmtcndentc,porque ya ni puedo hab.ar,  ni debo 
cafar. Nodebo cauar, porque es prccifa la obngacion. 
3So ruedo hablar,porque no me han dexado que dezir; 
3x10 lie l Superintentede la ficlU es el Autor de la G ra- 
c u ,  concediéndome eñe don ,  no ña de faltar que dezir, 
A \e  M A R IA ,

SintlumH THftri préccinfii’s
~,UQX 12,

«

Siendo para todos in 
cierta la hora de 
vncftra venida,fo
jo á aquel decla

máis por Bienaucnturado, 
^uc ceñido - y coa ardien

tes luces fupo cítara to* 
dashoias pievemdO. ( So
berano Si ñor) \ á tenemos 
cu rta noLÍiia»dc que el eí- 
piritu feliz ,  queaTom ió 
con vitales amntos á efle 
cuerpo Sagiañc ,preuof 9é 
meítimao  ̂ rienda ,  que 
ditñoios poílcmos* ,eyna.

6 4 Lien-



l
- ■ I l  ^

j.î o A limarÙMipcfliua en Sciovia,
BicnauenturadocnelCie- auenturados. Pero S.Tuai*

“¡ |5 | "SíSÍ*-

lo. Hflb allegara la Igle 
fia, permitiéndole feíteje» 
«ios con publico , y lo- 
lemne culto en la tierra. 
Ya no podemos dudar , 
que ñervo vigilante efpe- 

' rb la venida del Señor con
Ja prevención Euangchca. 
Ceñido eitu eo, ardientes 
luces Jefpedi i;y afsi esperó 
dcíVelado, porgue el apre
tador qucfmga el cuer
po; led-f/ei-a ; v la tuz o- 
pueíta á la villa facude el 

S.Gret, faeno de los Ojos,dizc San 
• ’ C4f Gregoilo : Lurabi cingit-
v . i b o .  [a

tnCorruptintle J opíhi , l« - 
tocit »ppofitum occttlis peí- 
líe ¡om^olentÍAm. En ella 
prevención,y defvdocon- 
uicncn quamos la Iglefia 
declara por Eienaucntura 
d< s;porqucdc todos es ver 
dad,que ¡i venen’f, ir 4 irt - 
9 cncr{t beari f u n t ; pero a- 
tendiendo \ que en lospri

de la Cruz huvo de ceñir-* 
fe de tal fuerte,que el cin~ 
guio que le pufo eneuan- 
gclica apretura ale incale 
á ceñir,y poner en ni?s ri* 
gurofo aprieto ñ los que 
eftauan fuficientcmemece 
ñidos,huvo de arder en ta 
viuas llamas, qneíu efica
cia pudiede reducir á bra
jas del Diuino amor á los 
qu' ya eflauan futicicnte- 
menre inflamados. Tanto 
era meneiter para ícr Bicn- 
auentLirado fundamétodc 
tan prodigiolo edificio, y 
primer dechado de ta iluf. 
tre Reforma.

Veamos fí fe defeubre 
en ei Euangclio elle modo 
eípecial deccñiríe, yrefpla 
deccreíla preuenciondeío- 
íada para elperar ci Señor. 
Edad ceñidos, Jize ChriHo 
alus A  >0 to íes, refpiaude- 
ced in i im idov*fpc,rad vi
gilances. Nótele el ordé, y

meros patíos de la vida ciò hallaran >sq citar ceñidos 
à cntcnderDios à eíte pro- viene à 1er prcvenei on pa-
digiodc la gracia, le 01 de- 
na 11a an a  1 to fin , como 
cita fia grada Reforma li<*gó 
d entender, que en ccñir- 
fe,y refplandecer , excedió 
el urden co nun Mocil >s 
íercduxeroti a riguroío a- 
pnetoconel cinguloEua- 
g c l i c o, y It :giroii á infla* 
marfecon ardientes luces, 
cito badana paca fer Bien-

ra lu 'ir ardí antes,y vnp, y 
otrodifpoíicion para eípe- 
rardefvelad >s. Dos ángu
los ñi meneder el humare 
(dize Hugo) porque tiene, 
que ceñir dentro del alma  ̂
y también el cuerpo Den
tro del alma debe ceñir fus 
principales potencias, fien 
do el apretador la cotm u  
meditación de la Ley Di-

ui-

fe—»
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ninarS«»* erí^f lambí mea entendimiento,yl¿sanhe-

lo$ de la vo Juntad, de ma-U' y*}}*'"
ttll* iasthoru/n la aboram 
c inc lvr iam elt medita ¡10 ie- 
g,*5 diaia* £n el cuerpo de 
be poner en aprieto las ray 
ces de donde nacen los im 
petus Tendíales,fiedo el cin 
guio que los reprime la ri 
guroíadifcipHnade la jufti 
cia:/t\mfant lumbccamis,
de qríbtt* oríantar C 
le  i c o n c u p i f d e n t i* boram  
lumbar am c/fidfliMM» ,  ejl 
i ujl itt * áifciplitIA, Que el 
cuerpo necefsite de eite a- 
pretador riguroío es conf 
-tante:que el entendimien
to,y voiuntad neceísité de 
cingulo es clara : porque 
como íus dilatadas dphe- 
jras aicancan mas alia de 
lopofsiblé,ay lugar paraq 
el entendimiento fe diüicr 
ta á peníanúentos mutiles, 
y fe cftraguc la voluntad 
con dcfndcnados deTcos,y 
afsi nccefsitan de apreta
dor: i' r ittfi 'X'tt agitado- 
4tum (2r d í jU e r io ru m  i n n a -  
t.bum veflringantit* t*i *ne 
fí,dize Hugo . La difícul 
tad ella,en que íiédo la me 
ditacion acto del entendí 

-miento, no puede ceñir la 
.voluntan,como ni enrrar- 
fc en agena jurifdicion. 
Pues como ha de fer apre
tador de entrambas poten» 

* cías* No es difici : Ciñel '$ 
recogiéndolas fuercasdel

ñera,que ni el entendimiá 
to medite mas de loque 1* 
voluntad debe apetecer,ni 
la voluntad apetezca mas 
de lo que el entendimien
to debe meditar. Porque íi 
vna vez lleĝ a la medita
ción de Dios a recoger to* 
da la a&iuidad del entédi-; 
miento, for^ofamente ha 
de tener íugetos los anhew 
los de la voluntad ,  pues 
mientras no propoga otro 
bien á fus deíeos, la tendrá 
pederofamente rendida.

Las antorchas,q ChriC 
to pide encendidas,Ion las 
facultades intelieduales 
(dizc Cayerano)quc ento» 
cesardcn,quando rdplan- 
dece en ellas i a decía,que 
conduce á la falud: l acet
ad partes cognofeitiu* sut;, 
qv* tuaefunt accenf* cam 
cU 'iu te frígent fcienti*,, 
eoramqax (peftant édjalt*
rew.Efta ciencia es aquella 
myltica fabiduria que en 
el alma es vn ardor enten
dido,y vna inteligencia in 
flam^da., que en&ña ábuf- 
car á Dios con afe ¿ios ar* 
dientes,no á cfpecularic co 
fútiles preíciíiones..Y para 
confeguir ella fabiduria in
flama da. esprecifa diípofi- 
ciorv tener la voluntad ce
ñida.O fino reparen, en q 
Chrifto,qen el EuangcÜo

en-

Cáyet}
h¡Ci



A ^rrprionfcftiun en Se^ouía, 
cnfffn h. los Apodóles la * ta del dcfeo,que haze alca
i  5? I

.cicnch, jue ha¿e bicnautn 
tur ados,toma paia fiel t i
tulo de Señor,y da a jos A- 
poftoles el íumn-c de íier 
VOS* B  s í  r» J er-i>ityi*os ct*m 
yenerit Dorai* »♦>:/» itttnve 
tierit b¿dú Je 'V t .  Y  csdig- 
jnode reparo,porq li Chrif 
10 eníeña,no cxcrce la po 
redad de Señar, lino la de 
Maeilro ; fi los Apodóles 
aprenden, no añuden cun 
iunriiísion de ñervos , lino 
conatenció de difcipulos. 
Pues como toma Chrido 
para (i el titulo de Señor 
qnando eníeña,y da el no
tare de muy cuidadofos ñor 
vos á los Apodóles quan- 
do aprenden? La razón es»

<• porque en eda Licué!a fe 
eníeña ciencia afectuola,la 
biduria ardiente,y cftacié- 
cia,ni la aprenden difcipu- 
los, que no tienen la volü 
tad ceñida como ñervos, 
ni la entena Macdro, qno 
tiene íobie aquellas volun 
tades dominio de Señor, y 

. afsi vcan,q Chrifto no qui- 
ío admitir en íu ETcuela, á 
aquel Eícriva, q con tatos 
alientos lo pedia: M*gi(ler 

' feqttArtequotfióue terts. S.
'. Gerónimo dizc,q la razón 

de no admitirle fuc;porq :c 
- Jlam© Maeilro,y noSeñor: 

fo\in Cá Ifte EJcrtbaíi .dixi)Je(¿)o»*j- 
tr. D. nt fiq¡*éf teíwn .jjp.í repui-

fus 4 Qomln u Peco ri c utí *

M ¿th

S.& fe

fo la diferencia de lasvo- 
ccdEs,que ay mucha dife
rencia ae ouerciic Mael-i
tro ,i Ueiear'c Señor, Para 
quererle Macdro bada va 
fugetai le el cntendimicto, 
para quererieSeñor eia prc 
o f j  rendirle la voluntad,. 
E l E ciiva,nue llamándole 
Aiaeitro te rendía el enteia 
dimiento,para íer fudifci « 
pulo , no llamándole Se
ñor le negaua la voluntad, 
para no 1er fu fierve , y 
Chrido le defpide; porque 
en 'íu amorofa Lfcuela no 
puedefalirdi'cipulo apro
vechado , el que no entra 
ñervo ceñido.

Siempre tuvo S. luán de 
la Cruz las potencias de di 
alma en eda dulce fervi- 
dumbre ; porque la conti
nua meditación déla Ley 
Dinina las tenia tan pode- 
fofamente ceñidas que ni 
el entendimiento aípirava 
a mas, que a di aprovecha 
miento, ni la voluntad, a 
mas,que á Japütuai obler- 
vancu,bien lo moítrava la 
modelha cxtciiordel cuer 
po,ia reciproca lugeejó en 

. q tenia las potencias ce fu 
alma GravaLrvor«. ío vn 
día dplicm do á D k  s le 
moilrdilc el camino, ]ueíe 
na mas de L. agrado para' 
i  g u ir ifC y ó  vna voznen 
xioaciualm a, quédenla;
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rendimiento,fi primero no 
le encendiera la v oiuntad:
Bjl* contemplación ‘ jttn U-
m e n t e  e n t i e n d e  a m o * en c l
aima-.Fs prcciio;porque co 
mo cl conocimiento apli- 
ca à el amorofo fuego co-t 
buíhbies¿acrecienta.ia Uà-, 
mu.

QuifoDauid esplicai- 
quan aprovechado eitava 
en cita Ciencia, ydixo cf- p fo fj ' 
tis pil^bííis^Cor fncüfH con ^  ^

__ ____ r_ c * i » i t  i n t r a  m e . Hugoi/dejí ¡ { ¿ r a !
auia ceñido ili voiutadjtiì f i m v l  c a l m i  y .q t»a{ i  n u l i *  
verlo eme por inflatcs ere par* f  igida^vd tepida re-

m t n f i r ,  Al.calor de mico-

S i t i v i * b t s  e* Vita Reh-
Peff e chn

g 4  x y i d a t A i  A

y .e f " j  admitirle Diosen 
¿.Ccieilial EfcuclasLuego 
ya cl apictador dei alma te 
i-ia cedidas las potencias; 
p; rque à no tener la voluti 
taci reducida à la cuan »eli 
ca leividumare, Tuviera fu 
penen n eickipacho x que 
ci Fíen va.

Pero c i indicio mase1 a -  
IO de quan api e rada mente

cía en fa alma aquella íabi 
duiia. rdienic ,  que dcíée 
la niñezcitudiaua aporque 
en Lr v orofa compi tencia,, 
la vo;untadenccndida,iiv. 
flan*.ava el conocimiento* 
y dei conocnnLiico infla
mado,, rednndava a la vo- 
K ntau nuevos ardoies.Ca 
kmavaf. el conocimiento- 
ai fu.go de la voluntad,, y 
haztaq^e re mpieíleen nías 
crecidas llamas et faego,. 
El mi fino io c 120,1 (envíen 
do Lo que en íi t xporinienta. 
Va'ATl»H' a . I ->5 —
fia iwij Í-ía fin amo*,Rita cd 
temí lición }unt ament* i» 

qjy 1 onfé fnttdc QfktOe in ti aln* a ^  
que cv ñi4jS palabras redu
jo  todo eicifcurfoliiT ««<-#*, 
i, 10» 0 4' f* » 'a *nAl r*y>lic*'.

z ;t  *.
i e  (a
Noche

razón,juntamente fecales 
tan n todas las* partes de* 
mi alma,y figuiofe tener el 
co 1 «uun tan oué, retorno* 
que- 1« mcditAfione meé • 
tKArdefcii igms td<ft medí 
una mea fuiteam  ejcardef 
cere inchoatioe ña auod ntí 
<p*Ai» ceffib.t Arde*ey dizC 
Hugo La meditación,que 
con ei calor del coiazoa 
pMsó de eípecuiatiua,i a-»
£ ciuok ,hará,que ei fuego 
le exp iquecn tales ardo.es 
que íin. llegar, ¿cdtfmayoa 
del fin,cftè deprecò el fot 
vor.de principio:* NunaníZ 
aflabjt <**dí’re..Párece,qN*!
mvi ico Maeftio tomó las; 
palabras deDauid,para de - 
zu loq patVavaem lit aima* 

fin *»w, ‘MaioelUìpoique.* nodebiadecílarmeno* 
e mo cita íabidurii armeni pro vichado» en ella cien* 
tt*4ia iX a.cancatà- eli en»- cuamoxoía.. No fe qui; o

tiem-

,JV



A' Icirndon Rfüvn en Scjovia,
tiempo ardió eñefuego del ck fitina para empezar aie
*r-- 4

i l

corazón de Dauid,íoio ic 
quehuvoocaíioncnque le
apagó vn bailo de agua *pe 
ro e l P . f r , luán dé la  
(dezia aquella Serapliica 
Madrc)o yn Sénto¿>jiem- 
prr lobado: Luego en nin 
guna edad fue menos atdie 
te fu amor,y aísi igualmen 
le cítu vo en todas las eda
des jccñido,y abraíTado.

Y íi cite .íentir de la Sa
ta parece encarecimiento 
menos conforme ai Euan- 
ge lio, que no pide tata per 
lección en la niñez pues ib 
lo hazc mención de laíe- 
gñda,y tercera vigilia. Rcf 
jponde Anónimo, que ha- 
zer Chriüo la mención, q 
hazc de la fegunda, y tcrcc 
ra, no es excluir la prime
ra ,fino advertir, que eítar 
ceñido en la primera ,  es 
grado de períecció extraor 
dinario,ettarlo en las otras 
no excede lo común de la 
perfección :/íd primamyi- 
%Htám pertinent diligert-  
tius v i  ¡tente squaft priminnjluoni-

Grtcus 
JM CAtff,

J ) A

gmr ia pe-teccion^ímolo 
í’upcneya , y los ínínuyc 
en cemo h¡n de períeve- 
rar, no dize que íe envn, 
pr<*riVghwiw/,fupcnelos ya 
ceñidos , ft,¡ iur/1 /•vqm 
pr-coVt/, y eftok hizo al 
empezar ia piimcia vigi
lia. No dizc,que lean lcinc 
/antes á los que íe ciñen,íl* 
no á los que efpcran. * x -  
peftjutibus dominu/nivoi*: 
que aunque toma de los q 
fe ciñen ¡a ícmcjanca,quie 
re íignificar el dcfvelo de 
los que le eíperan.Los que 
fe ciñen ,  antes ettauan fin 
cingulo,y dcfpuesfuelé ali 
uiai: el aprieto,los que efpc 
ran,á todas oras citan con 
prevención. Luego,que el 
hóbre recibe Ja gracia del 
Baptifmo, el entendimien
to, y voluntad quedan ce
ñidos,aquel con la Fe, que 
lecautiua.y eítacon la cari 
dad,que laapriíiona . íi en 
diipercando el vfo de Ja ra 
zon,que es entrar en Ja pri 
mera vigilia, no ícdtíuelvc

grádum fortiti,  *d fecundu aquella fobrcnatural apre 
media .converfutienis metí- turadepotécias por la cul 

furam tenentes^d tertium pa,lavolútadprofiguedá- 
qui futit ¡nfra *lios . Y fí do calor al entendimiento, 
atendemos à Iacxpoficion y eílcdádo ardores à la vo 
-deCayetano,hallaremos, luntad. N o ccmiençaàcc 
que la rigurofa intcligen ' ñirfe en la primera vigilia, 
cia del Enangclio también iîno à cfpcrar ceñido,y ef- 
tromprehede J a primera vi- ta es perfección extraordi- 
jgiiiaiporque Chriíto no da nana, Mas comú es perder

la
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la. gracia en la primera vi
gilia ycntonccses meneí- 
tcr,aue le aña »para que en 
Ja lt¿urdJ,y. teiwtra ie ha
lle ci Señor prevenido i y 
como Chrifto no pide pre
vención extraordinaria en 
todos tasque ha.de decía*' 
rar bienauenturados* per
fil adedii. peí féccion,¿jue pi¡ 
de el, orden común,fin ex
cluir la que* pide el grado 
de perfección Angular. La- 
Scraphica Madre hizo tan
teo dei amor j y, pcifeccion- 
que miruvaen Silba,y ha
llando en Ai alma el.ngu— 
rota cump! irme todel Lui 
gelio^dixo interpretándo
le fabia men te* el í>. F t¿i »«mi 
es vn- ¡¡entOjjIienfrre-1 o Jj*. 
fislo'porqueen la niñez te* 
nia ceñidas* y, ardientes>a$, 
potencias..

Vn c:.fo,quc fucedió- 
al Santoen.laedad,queco< 
írefponde a la primer vigi
lia, confirma con claridad, 
ci Uifcurlo..Divertíate el nii 
ño en larri Ha de. inapto* 
funda laguna,y. alargando 
fe de mu hado para alean car 
vna.varilla,,quc aula tira
do al agua , cayó, fuefle «L 
fondo,Talió luegofobre el 
agua dode perfeverava fin- 
redil fe. Aparecióle la Prin 
ceft. lobcrana. María: SSr. 
ofreciendo al niño la ma- 
no,y pidiéndole lafuya,co 
flao que le quería, focar del-

laC R V Z. 18 s
riefgo , mas el retiraua ía 
mano ( reípeto leña á tan 
celeitial bermofura' pare« 
cicndole indecencia,que fu 
mano manchada con el lo 
do,;tocaíle la limpieza «fe 
aquella-mano diuina. Pero 
en confequencia del dilcut 
fo* entiendo, que retiraua 
el niño la mano; porque in 

' teriormente conocía ,  que 
para ellar (obre las aguas- 
fin rieígoj^no auia menes
ter aquella celcftial mana* 
tenenciai Por. tres princi*. 
píos milagrofos puede, vn 
cuerpo perseverar fobre las 
aguas i ó porque las aguas 
íc condcníen quedando có 
la íolidcz,que la tierra« lo* * 
qual puede hazer cl'SéñorAt 
q diuididas las del mar las" 
reduxoá la iolidcz. de vn 
muro.O poiqueel cuerpo 
(c aligere quitando Mía gra 
ucdadfucxercicio,.Afsi lo- 
hizo con S. Pedro,como lo. 
fíenteS.Geronimoió por<- 
que dentro del cuerpo gra 
ueay fiicrca*para que no 
baje, yunque, citen liquidas 
las aguas,como fíen el cS 
troce vna piedra fe reco
giera toda la regió deífue 
go¿ La eficacia con que ci
te anhela, á íubir. vencie» 
ra á-. la peíadumbre de la 
piedra^dcfueite^ue puefta 
(obre las aguas no la dexa- 
ra bajar; ó la obligara con 
violencia á fubir;  No eí-

u *



AHairsríonFírtivnen Servia,
xavacódenfidas las aguas, 
guando cayo el niño,por' 
<quc a citarlo no fe havicra 
¿do á fondo , no le tal tó á 
lagrauedad del cuerpofu 
jqACrcidoiporque no huvie 
iá'bajado . Luego dentro 
del corazón tema i»»cen- 
■ HiOjque venciendo el peía 
■ del cueipo le íacó de la 
profundidad y Icconíeiva 
va fin riefgo. A que bien tú 
dado tenia u Santa Madre 
íu difcurío!£í vn Santa, y 
femare lo Íní/¡do}porqueen 
¿a primera vigilia ardia fu 
corazón con los fervores 
de los que cfpcran, no con 
las tibiezas de los que co- 
roicnctn a ceñirle,retire a • 
lente ia mano ,  que no ha 

''jiiencílcr agena manurene 
ció,el que fupo tener en el 
corazón todo vn incen
dio.

Pero el que íiempre 
tuvoencuangelico aprieto 
todas las potencias de fu ai 
jna, vio también del cm- 
guio rigurofo,para poner 
en cintura las lime liras in
clinaciones del cuerpo? Po 
colé faltó para no aucile 
roeneíteriporqueaquel cin 
guio, que reduce a fa rvi • 
cumbre las potencias del 
alma, poderofo es paramo 
derar los defordenes de la 
carne. Mientras Adan tuvo 
ceñidas en fu alma las fuer 
£*s íuperiores, no íinti .> n

las inferiores reveldia; poit - 
que la razon,queeíVauafu- 
•gera á l)ios,’eniaceñida la 
voluntad, y la voluntad,y 
Ja razón aprifionavan las 
fucrcas inferiores} pero en 
difolviendoíc elcingulo,q 
fugetaua el entendimien
to, y voluntad, huvo de to 
mar apretador nguroío pa 
ia enfrenar los delarden es 
del apetito. AcnqueS.lui
de la Cruz tenia ceñida, y 
nbrafadael alma-en fuego 
poderofo,paia tener fobre 
las aguas el cuerpo, quan¿- 
do advirtió en aquel irle ¿ 
fondo,que el pelo del cucr 
po hazia rcíiftencia-al ar
dor,y que Corpus tpol cor- 
rumpit»;- tgmuét tnimam:
y acudiendo luego al apre
tador,que le rinde con ri- 
gores,comencó á rendirle 
col» Santa,pero extraordi
naria crueldad: Negavalc, 
aunclfueño precito,’ceñia 
lecócfpartos rigurofos,a^ 
pretole con la cadena de 
hierro, y á golpes de difei- 
phnasreduxo íü cuerpo á 
cllado,q ya temael amoro 
fo fuego mas fuetea para 
clcuar.c al Cielo, que el pe 
fo natural’para detcneile 
en la tierra. Diligencia es, 
que no fe ma'ogra para in
troducir el fuego material 
en el leño, quelcsgoípes 
del hierro le quebranten,y 
duuiian en menudos r ro ■*

zos;
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diuina aprieta e!dngulo,c¡; 
pertenece a eia'mn. Cora- 
poneíc ei apretador del 
cuerp >dc rigores, y penas 
padccidasialli llovieron ÍO' 
breel cuerpo quantas pare
cieron convenientes parar

i i  ■ * 1 r »  i • 1 1 ,  ,

zbs: porque aísi queda fa
ceto a iu juridicion del in
cendio. Deícava,que el ai- 
uta,’/ cuerpo fucilen braf- 
L.$ del diurno amor.lafcr- 
vidumbre,a que reduxo la 
voluntad,.?! primer cintil
lo ,, fue diípoíicion para- . afligirle .Ei ángulo del al • 
que ardíefle en - vinas lia- ma es la meditado dcDios 
mas toda el aima , y que- 
brantando á golpes ei cue r 
po,con el rigor de 1 íegun * 
do, le preparó combultible 
del rnifmo incendio,,y ar
diendo aima^y cuerpo vo
ló. á lo mas lubinne.

Ogran Padre con quá-. 
ta feguridad podéis efperas 
la venida del Señor, citan- . 
dotan.apretadamente ceñí 
do*, y  con todo ello veo* 
que pailón a manos a ge ñas 
los ángulos, para apreta» 
ros con bucltasmas rigu* 
roías!fin duda;poiquc fi la 
prevención Angular,q he
mos vnto baftaua gara de.» 
clarar e bicnauenturados 
eran mcncfter-apiieros,.. y 
ardores mas encendidos pa 
ra declararle,bienauentu- 
íado fundamento ,  de tan 
glorioía reforma., Entre- 

- mos« con-paíTo lento en a- 
quella dilatada y penofa; 
priíion,y, hallaremos á los- 
primeros palios manos de? 
hombres,apretando el cin- 
guio,que pertenece al cuér 
po:apdvpcmQs.mas-la ate •

que apriíiona el entendi
miento, y voluntad; y afsi 
la hallamos obfcura,y deia. 
brida;;? arque DiosfeefcÓ^- 
dio,y retiró hallándole al- 
inifmo tiempo afligido el? 
cuerpo con rigores,que no» 
pudo euitat > viniendo de . 
mano agen?,y. obligada la- 
voluntad a amar el bien*^ 
que la. meditacion.no tm-.- \ 
raua; porque cftaua ocul-r ' 
to : ó que rigurofocingu- 
lolpero quien juzgara,qu*-* 
fue folicitado de Aideico 
cite rigurofo aprieto.;

Difponiaíe para ccle*1- 
brar la primera Miíla,y las> 
aníias de perfeverar lien*- 
pre en la gracia del Señor,, 
que auia dd rccivic. hizicrS 
que con igual humildad,.y’ 
confianza prorrüpicfíc íuu 
corazó cfla/uplica: C o ceded, 
m* Señor.queyo jámaos de' 
Xe¿n¡ eternamente me apstf 
tedevos,M»y bie> fab'eii9iq¡
p e c a d o s  c o  m e t i e r a y o t §  c o  m o *  

p o d é i s  m e  d e x a r a d e s d e i m e f  

• t r a  m é n o . V a d n t e  S r '  e n e $ < t  

v i d a d a s  p e n a s  p o r  t o d o s

vexcxnos*quemanop i g p s  p e c a d o s  c o m e t i d o s  t w *

de
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de pa lecer en iá ' ‘ t Ay con 
u \ } q <nt confi-meis en v t e f  
tu i g f j c M : íj *r /»/"o^dX0 ' 1 

no intenta ejc t{ci*l.t peni, 11 
no no p ’rder la gracia porls 
culpa No le negó Dios lo 
que pedia,quepreftoíintió 
dentro del alma vna voz q 
ledixo ,  [">c te c ncedhoA» 
que me pides. Todo lo que 
pide le concedéis Señor? 
Que le concedifteis el don 
de la perfeverandaen vuef 
tra gracia,fu inculpable vi 
.da lodizc? pero las penas, 
que en la otra vida corrcí- 
ponden.á las culpas,como 
las podéis conceder en ella 
que.no lufre tan dilatados 
.tormentos í Aora miren, 
dos penas co. reíponden á 
Jas culpas :vna de fentidq, 
que conlillc en los tormén 
ros.otra de daño,que con
fine en carecer de la viña 
.clara de Dios. Nopedia cl 
S. Padre ellas penas de la 
manera,que fon en la otra 
,yida,fuplicava LedicíTc tor 
memos equivalétes ala pe 
n a  del fentido ,  que ellos 
pueden cquiualcrla;á la-de 
dañoXo lo puede equivaler 
en cita vida obfeuridad en 
r l  conocimiento,có aquel 
jetiro,con que fuclcdexar 
¿Jalm a en trille deiampa- 
jro. Vno,y otro pidió elSa ■ 
10  defeando en cita vida pe 
ims, que equivalicflen á las 
¿ic la otra^yen veidad, qle

fl-iví» en
/

lo am plió Dios, pues el 
cuerpo en eitrech \ prillon • 
padeció dolores, y el alma 
auDt.cias , y delámparos, 
lie mío tan grande lafucr- 
c ifcon que 1c apretaban ef 
tos ngurolos cinguios, q 
no hartado fas palabras pa
ra explicar el dolorido ci
tado en que le tenia, huvo 
de tomar las de Dauid pa
ra dezirio,: Sicut v tlnerati ' 
dormietesin fepulchrts quo ¿ K  
rumno ejl mernot ¿mpliu'y  ̂
&  ipfi tíe maní* tifa reuuljt 
Junt.PojJuer»ar are inlacu <l*>'
¡nferiori; /»per me Confir- C*P 
.mátttsejl,furor tuus. Títoy 
Señor como los llagados, 
que fin vida yazcn en los 
fepulchros,dcxadosde vuef 
tra mano, y excluidos de 
\ueftra memoria raqui me 

han puelto a inflan cía mía, 
y difpofició vueftra, y aqui 
vino fahre mi vueftro fu
ror. Oque bicn explicáis lo 
queXcntis,Santo mió! pe
ro decidnos,  que intentos 
os movieron á folicitar, q 
manos agenas os pufieífen 
en nuevo aprieto, eílando 
mas que fuficienteméte ce 
hidoí Es,que ellos ángu
los (dizc)'han-de alcancar á 
poner á otros en euangeli- 
ca apretura,y eftos ardores 
ha de pallar á inflamarlos, 
fi agenas,y fuperiores ma
nos me aprietan »quedarán 
mas dilatados ios . ángu

los,V
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Jos ¡ y romperán mas ar
dientes los fervores. Apríe. 
ten facrcas diuinas al que 
ciñe las potencias del al
ai i, entechen facrcas hu- 
aunas^ai que rinde ios ím
petus del cuerpo , que al'si 
podreconfcguirciña áque 
Dios me ordena,te niendo 
aprcndoi*, conquecftre- 
char á ceñidos , y ardores 
coa que abraüar a inñama 

,dos.
Ingcniofa prevención 

para confeguir tintan glo
rió lo , pero no fofsiega la 
razón con eñe orden deco 
fas 9 que el nuevo aprieto 
de amuos cintillos conduz 
ca, para que defpuesde bien 
ceñido alcance á-ccñir á 
otros ,y a fe * pere i be,q u e a - 
cafo previno Dios a San Pe 
di'o 3 ya ceñido por íu ma 
no: t ium-j- einge- 

(049,21 y ts [e^ p ricto de mano a-
gena * Ctím Autem jeque*'s 
4lius fecingertporque auia 
dece.úr a oucs, recogién
dolos al rebaño de la isfle- 
fia. Lo que no fe enriende

'jue pueda añadir fervo- 
lcs al amor vn aprieto,que 
•onlcuiece la noticia del a- 
nudo. La PhuoioHa enfe- 
ña y que para amar el bien 
esmeneñer conocerle , y q 
al páif>, jue es ñus clara la 
noticia,recibe nuevos fer
vores la 'la til a, pero que el 
conocimiento íe minore, y

' Xom oi,

el incendio fe augmente,cf .
£0 esfobie lo que la razón 
alcancalque la medicación 
de Dios claia ,  y íabroía 
augmente en la voluntad 
amores,bien íeentiedeyje - 
roque la inecuación o, ñ a  
ra,v dtíebuda tómete ci a- 
morefo fuego,quien lo en 
tiende!Que Dios preíente, 
y experimentado con dul- 
cura encivnd 1 el corazón^ 
no haee novcdadjpcroque 
cícondido, y remado con 
deipego ic abra líe,caufaad 
uur vicie 11! Pero ella es fu pe 
rior Phiíofofía, que ignora 
los que foloafpiran á con- 
ícguir incé dios para arder, • 
y no para inñamar . Para 
que arda el amor baña el 
conocimicnro en queDios
fe maniñeña con dulcura:

*

para que arda el corazon,y 
encienda á otros es uienef* 
ter vn amor • gouernado 
por el conocimiento de 
quien Dios te rema có def 
pego. Los Seraphines, que' 
á ciaras luzes contempla-« 
uanáDios enaquel. T ro . 
no, que vio ULias interpo
niendo las alas ílij.eriores, 
pulieron velo a tus ojos: 
afsi Lyra de ios Hebreos: 
Dutbusvelabá/itfjcieeíusi . » /  
idefl ip f’ Yit/n fera^bim, ,y a 
elle miíino tiempoabraifa-e , 2xé 
do en Livores el corazón 
bariendo las alas dei pe
cho fin cellar; u«abusfct-

T  íi-

1



190 Animación tc'.i un en Seguía,
lieft mtdijs voUbanrAqui  moi de 1 os"Angelesñace,^
fe invertio el orden del a- 
mar. Encubiicndo los Sc
raphines los ojos paíso íu 
conocimiento declaro, y 
con experiencia, a obfeii' 
ro, y condcfcmparo :pucs 
fi el amor mide por lacla- 
íidad del conocimiento- 
fjas ardores, como varián
dole el con acimiento, no 
fe variad a n o i, como cíe 
ce por el mifmo principio,, 
que le auia de cnnimríEn 
advirriendo lo que el nonti, 
bre Srf.'phiit ligoifica,ha
llaremos fácil luida a iai 
duda. Seraphm , dize San 

i t> d i f  Dionyfio,,figmfica ¡'¿nitos 
p j l $  * abraílados,SanCyriIo Ale 
át  i *6 ^andrino calefacientcsj los 

que calientan a,otros, y Si. 
Grc<*oriof<trdcnteij[ci* /«- 
c f n d a t e s :  losquearden en. 
jQ,y encienden á otros. De- 
fuerteque lacahdad del- 
amor Scraphico es encen
der el corazón donde re— 
íide , fobrandole eficacia, 
para inflamar oíros cora,« 
zom s, y amor de cita ca
lidad no govierna portas, 
leyes comunes fus ardo*- 
res.EI conocimiento, que

Omnfs
ápud
Gfitct

dura eaftiercadel conoci
miento que tienen íiempre 
de Dios'Serftper yidem fd» 
ciem9n\as clamor Serapíii- 
eo con el conocimiento- 
claro fe confcrva , y concl. 
obfeuro fe augmenta: üa*< 
b »s y<lab*ntf<taesn 
(¡T du*bus ¡c iliar n¡edtjS‘ 
volábdñt. Antes que los-; 
Scraphines cubiielfen fus-r 
ojos ardía en íu corazón-1 
el amor^cubricronlos , y? 
el amor y que folo teniai 
foerca para arder, paíso áte- 
ncr cñcaeia para inflamar», 

O íiervo puntual í’o- 
bre todo encarecimientOi 
en la execucion de las euiL 
gelicas prevenciones !.Laj 
meditación ciara ,.y 2fec— 
tuoía de Dios encendió Ja¿ 
voluptad y cuyos ardores, 
pallaron aprender en eh 
cuerpo diípneito á golpes, 
de penitencia , porque ya>. 
era corta efphera para el 
incendio,¿oda el anchura 
de fu alma , v pide conoció 
miento de Dios obfeuro^ 
y, dclabrido ^para no que- 
daríecn latfphcra limita-, 
da de atilinte,pallando á la;

por lo . obfeuro introduce. . Cerarquiafupeiior de ince 
en otras voluntades time- dcnte.Y fiquieren,que mir
zas, pone en las volunta
des Seraphicas eficacias. 
Todos los Angeles ion a- 
mantes,lcs Scraphines fon 
incendentesi porque el a-.

lagroías experiencias prue 
hcn,que el incédio, q abraf» 
fóel alma,íe apoderó del 
cuerpo, y le ibbró eficacia 
paraencéder áotros^repa-

rea
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« n  en la facilidad con que 
bazu,quc el alma abforra 
de xaíic ios fornicios j  en la 
frequencia cí> q íe lleoava 
tras íl el cuerpo,y en la efi 
cada con que hazia ,  que 
otrosfeeleuafen,No ¡e pue 
de b íb l.ir  d c l> ¡cs  con t i V . 
I r  /i,dw(dczialaScraphica 
Madre) t‘or î*t I neg n je t ta f
foncy'o nn^e t r a 1poner A o -
tr o s ipero loque admira es 
da facilidad con qne fe elc- 
¿bava hablando de Dios , y 
•a-un lo q es ma'syquefolo la 
memoria de los traba jos le 
arrebataua > Oy ende can- 
■ tar vna letrilla en que le 
acordaban los de íu priíio, . 
fe quedó fufpenfo ,  amen 
^dole antes conocí do,y acá 
dido al difsimnlo, alsicndo 
fefuertemente a la reja de 
vn locutorio. A la verdad 
en coniiderando cite cafo 
fe apuran lasfuercasdcl dif 
curio,que la noticia de tra 
tajos padecidos, que fuele 
llenar de pavor eicoiazó, 
arrebate poderofamente la 
voluntad.

Partieron los Apoftoles 
ide aquel Concilio donde 
los Principes,^ Sacerdotes 
los malrrataron có obras, 
y pa 1 abras,y dize S. Lucas, 
que iban llenos de regoci
jo p>r aucr padecido algo 
por el nóbre de Jeíiis: ¡b*nt 

A & U 0  &**derttts qtioniáai d ig n i 
Si tífl f f n t  bto v o m ite  l e í  W*9

Xu;uo i .

£9 <
tttmelUm pifi'.Aqui reíplS - 
dcce la perfección de los 
Apoftoles en grado fuper- 
la tiao,dize Cayetano,y mi 
ramos vna tan Angular mil 
dancadeicorazójcomo re 
gocijarfe de auer padecido 
afrentas por el nombre-de 
Ieius:/»í <j»» ¿pfé*et mi%i i
msdpofi oloyu-in pfrfcdto Vi 
ga ulereo t fe contumelicfe 
cedí .Nofolo fofrieron los 
trabajos có paciencia,fino 
es Con regocijo ,  y en cfl® 
coníifteel grado pcrfeftifL 
limo de forc-a^zaTNo-» fo , 
lum ¿dyerf/t fuftinebAtit 
fut-ientcr > fed gándenter  ̂
i-nqito confiflit exc filen tíf-  
ft-mns foriitvdinis -gradttsj 
Reparó en los fupcrlatiuos 
máx'm* pcrfetlio cxcí 11 en <

, fifsímtfs g'-adtts fortituüJ 
ni i. No puede llegar la per 
feccion, y fortaleza ágra- 
do mas alto,que e4 qc*pli 
oaeilupcrUuuciyoiqeite 
es el vi timo enearecimieit, 
to,fufricron los A p oí toles 
con paciencia lasaficntas> 
perfección fue y fortaleza 
en grado heroyeo acorda-* 
uaie por el camino de lo q 
a*uia padecido,y huvoenia 
corazó cliraña niadanca q 
losrrabaios, q es auiande 
afligir el cora¿ó có dclabri 
xnienro,fe le diiatauá cu re 
gocijo. Elto fue Ikgard la 
pcifccció.yfortalezadegr* 
do iuperlatiu >,{i no queda

1  a «ttr
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Aclamación Fciliva en Se^ovia,
encarecimiento,en viendo - 
vn corazón,a quien el re
cuerdo de trabajos padcci 
dos por Chrifto inmu ta de 
manera,que no folo fcdila 
ta en regocijos, fino q no 
pudiendo romper'.el pecho 
á latidos, para falir á hul
earlos 1c ilcua e! cucipo 
trasfi en rapto mfiagroío, 
que dnemos: Oonde llega 

' ella! naleza? a que grado 
aícicndc ella perícccio? Ya 
no debamos admirar ,  que 
quanUodexiC hriltocl prc 
mió de los tr;bajos á fu 
elección, pida tubajos en 
ere ano de trabajos. Lvmim. 
tu y t ico>itemni  pr > tf9 
que fi de los trabajos haze 
apretador, que ciñendo el 
cuerpo Je difponc combul- 
tib.e,en quien crece el fue 
go amorofo,premio fon de 
ios trabajos, que cnccndic 
ron el íuego,los que aug
mentan la llama. Y fi ay 
Thcologia ,  que pone ei 
premio cflencial en el a- 
mor,como p emio fe debe 
dcfear,lo que conduce tan 
to para arder.

Y afsi,ni el apretador 
intelectual, que pertenece 
al alma tiene m ts que ce
ñir,niel cingulorigurofo, 
que pertenece al cuerpo 
tiene mas que apretar. No 
tiene mas que ceñir ej pri
mero ; porque en llegán
dola voluntad a eítar apri

fiónaaaen fuerza de la me» 
ditacion obfeura-, y de-> 
fabrida,como en fuerca de1* 
la meditación clara, y fa* 
brofa llegó el apretador* 
á lo que pudo. No tiene1 
elíegundomas que apre
tar ; porque en llegando, 
á purificar el cuerpo de 
los achaques terrenos ¿  
que podian refiftir á la 
liama , y dexandole tan 
proporcionado fomentó 
del incendio, que fin ha» 
llarcontradiccion leane- 
bate ; Cefsó íu ocupación,; 
Relia faber fi la llama 
que ambos cingulos en
cendieron en la voluntad 
tiene ya en que emplear 
fu eficacia í En el cuerpo 
no;porque como le redu- 
xo á fu juridicion le dió: 
tal incorruptibilidad ,  que" 
aun efiando viuo gozava  ̂
privilegios de glorioífo. 
En medio de vn crecido 
fuego , que llegó apren
der en el Convento de la. 
Pvñuela, vieron, que clic 
Gran Padre lie vacó en
tre las llamas, fin pade
cer iefiion apagó todo el 
incendio . Com i el fue
go no prende en aquel 
cuerpo ? Rcfpondere con 
otra pregunta . Como 
el fuego elemental no 
prende en el primer Cié« 
lo ? Porque el C ielo , 
es Vn cuerpo libre de

con-

w n  n ■  ■ "! i í í i  *  rr'**^*—
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Condiciones terreftrcs, à lor natural cn fuerca de
quien adornan calidades de

.incorruptible , Y afsi cft-à 
rCfl'Ciitode u juridícion del 
.friego ele inculai. Apodero 
fe el fuego umorofode a~ 
»quel cueipo íagiacto,y iim 
miándole decalidadc.> tene 
.ñas,le elevò à las leyes de 
fu cfphcra, pues como auia 
■ de hallar el fuego matciial 
«donde prender.

En 1.a vltimaenferme • 
tdad fue neceííario romper 
«con la violencia de vn hie- 
ijrro apoílemis peligrofas, 
«que ic afligían, recogían 
1as materias,que fa lian en 
abundancia , cuyo olor, 
color y fibor , mas pa
recían ‘accidentes de liquo 

ices (¿eleítia les, quedeco- 
'trompidos humores : y 
afsi encontrando vn Re* 
digiolfo vn vafo de aque
llos humores, fin mas no
ticia, que agradarle el co
lor, y aficionarle el olor, 
ie bebió todo, fin experi
mentar mal fabor ; antes 
eítran a dulcura cola es 
que pone alfombro'! Hn 
mores corrompidos, que 
cátodos loscucrpos ha. 
manos ponen pavor a la 
■ vi.li, y fon de horror pa
ca el güilo , cn ette fon li • 
cor fu ive , y recreación« 
La leche dulce alimento 
■de la infancia es vna por
ción de fangre, Qucclca- 

1 lo m g i, ^

la decocción, que hazeen 
los pechos, la transforma 
defuerte, que convertido „
el color purpureo en blan-'^4̂ 0® 
co , y el cíehbrimiento í'«*
en nulcura, ia que tiendo ra$ ’j er* 
fangre no fallera fin do- í ° .  fl11* 
for de las venas,transfor- «rag» 
mada rompe el pecho con 
delicia. Apoderofc el a- 
mor de aquel cuerpo *, y 
haziendo mi lag rafa dccoc*. 
cion de los humores los 
transf rmó demanera,que 
ngenas de corrupción paf- 
faron de m .1 teri as afquero - 
íás , á hquores faludables,
'no tuvo el amorofofuego, 
que obrar mas cn el cuer
po.

«Dentro del almatam- 
poco.; poique traípaflada 

con el ardiente dardo ,  y 
cauterizada con el dulce 
fuego ,eitaua ya en el fu- 
premo grado, a que pocas 
llegan en cita vida,aunque 
algunas,di-zccl onlmo, Vf*v 
Criviendo ¡o que cScperi'- 
mentauasv diz-iendo,queal 
gañís llegan a grado taa •
1 iipcr-i )r,v? 10 mouel-tj men • 
te a entender fer vna de 
ellas la fu ya, y acu bando fe 
de explicar , parece íaca- 
"ba laconcíuiioi. ue tullo ziiüWi 

‘ nucfiro dilcmfo, co« él- ¿t <*r,nt 
. «tas palabras . Algunas cxrtttm* 

almas l l t g a n  i  f j l í  j u f <  i.Vt* 
r«iot^rnáo de ataor y  w*-

T á  ¿ " t .
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iQÎmtntc Us de aquellos, con tanto csfuerço la exe,- 
c w  virtud , yefpint* fe . cuciondel intento,que pri,. 
A¿Utie difundir eu U fucef meroeftrecho concingu- , 
fîon def»s hijosjdandoDios lo , y abraíso coa ardores ,
i trtqtte^jt ,  y válor  k U c a -  
bex*,fegu* éuiadefer l* J «* 
Cefsion de l<t ctfé.

En efte citado le encó 
tro el dcíeo de laSeraphi- 
ca Madre, y apenas hizo ti 
teo de faeípifitu , quando 
llena de regocijo,pronun
ció auia encontrado vn hó 
bre á la medida de íu cora 
zon,corao encontró Dios 
á Danid. Y de la miíma ma 
ñera,que Samuel eligió a 
.Dauid,entre todos ios hi
jos de ífii para el acertado 
gouiemo delíraehaíd con 
dirección fobcrana eligió 
entre muchos,el que pare
cía! los ojos humanos el 
menor,y era á los fiiyos, y 
■k ios de Dios el mas creci
do.Para que auiendo nací 
do la inteníió amorofa de 
:Vn incendio Scraphico, o- 
• tro incendio Seraphico me 
.dido poi aquel en los ar
adores pufieíTe en cxecució 
,cmp relia tan glorióla. No 
tai Padre (ie dezii ¡a San-i 

■ ta)no es voluntad de Dios 
que bufque en ia Caí tu ja 
nuevoscingulos, yluzcs, 
quien nene ya apretadores 
para ah echar aceñ dos,, y 
ardores para inflamar á in 
ñamados. Palabras,que ic 
vencieron á emprender

v £

tantos Varones Apoftoli- 
cos,como ha dado à ialgl»  ̂
fia^eíta Sagrada Rcfoima,* 
que concedíaífe tregua à 
£us anlias.No huvo ddicuE 
tad, que no previniefle fu. 
defvelo, mas tampoco 
huvo, que no lavencieííe 
fu valor En lafegunda jun 
ta,ó capitulo,que celebró* 
la Reforma, el Padre Gra- 
eran, Varón de grande ef» 
pintu, y zelo,que alafa* 
zon era Provincial, inten
tó mov ido de grandes fun. 
damentos,. que la vida re-, 
formada no fuetíc tan pu.» 
rameute contempla tina > 
que no lie vade mucha par
te déla aftiua, fáliendo. à 
ganar almas para. Dio*? 
con Apodolico efpiriru;.
Mas San luán de la Cruz, 
encendido en nuevos fer* 
vorcs(con el valor,que Sa.
Pablo refidió aidittamen;
de San Pedro,, reprehen
diéndole como igual en 
la autoridadApottolica y AdGs'' 
fin faltar à la arencion de l*t, 2. 
bidaal Principe de la.Igle- D.Th 'l 
fia) impugnó el drftamenibf» 
del Pie ado, y convenció 
íu intento con canta fuer- 
cade cfpiritu ,  que fin re
parar donde eftaua filió 
dos,o tres palios del afsien

ta.
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lo.O gfin Padre! Que prc 
ten des en eflos deíufados 
impuiíos? <eñ»r áfingu- 
lar retiro fus hijos,don
de -meditación continua, 
que es el cinguio del ai- 
jjia ,  y penitencia rigu- 
refa,?quc es el cingulodel 
cuerpo ,  fomenten la a- 
inoroia llama , y recon
centrados en tan ardien
te oficina ,  íolo falgan 
adonde, y 1 quando la fuer
z a  -del incendio impela. 
Tito intemaua,y elfo con
siguió ,  que afsi lo afle- 
gura la jSeraphica ¿Madre 
en el Libro Segundo de fus 
fundaciones, donde firmó 
■de fu norobie que auia 
'entendido por revelación 
diurna \ fer la voluntad 
de - Dios ,  fe obfervafe en 
la Reforma lo que San 
luán propufo en el capitu
lo,y es lo que nos ella di- 
zier do la experiencia . En 
•■cita conformidad ciñó * y 
encendió cftc Padre á fus 
hijos : y al romper de efta 

1 vida rompiendo todo el in 
ceudio de fu pecho, fe vio 

< >n glovodc fuego, que 
■ bañó de clatidad toda la 
-quadra¿ y llenó Jos cora-
• zonesde fervor,para que 
de la manera , queauíea-

' tandoíc Chuflo bajó el fue 
' S °  diurno,para q los Apof
• toles queda lien confirma- 
' dos en fu amor,aísi ai au>»

Tomo i %

hCRVZ. ipy
fentarfe elle gran Padre 
quedaron retocados de fu 
amorofo incendio fus hta 
jos.

. Ya,pues,ínclita,Sabia^ 
Religioía, y exemplarFa- 
mili.ijglonaicen Dios,que 
por la cabe c a viíibie de fu 
lgle Lia declaró la bieriauen. 
tuianci de eftefiervo-, a 
quien et Scñoi halló vigi
lante. £ r fi'vencrir <($' itaín 
uenetit best^efl. Gloríate 
en, Dios,que te ha dado fue 
damento, que con firmeza 
te íuflenta,excmpiar que te 
informa con eficacia,aprc-*« 
tador,que con fucrca euan 
gelica te ciñe,e incendio* 
que conattiuidad Seraphf- 
cate inflama. Gloríate en 
Dios, cuya mano poderofa 
juntó dos zeloíoscorazo
nes,vmo dos ardientes fue 
gos , para que<fueíles parto 
feliz de vn incendio,OPa- 
dtcs Rcligiofitsimos la ani 
mofa intención de vueftra 
Seraphica Madre os conci. 
bió en fu corazón fecundo* 

-la relolucion ardiente de 
: vueítio myftico Padre osfa 
; có á dichofa luz,y íi os pro 
, duxo vn incendio compuel 
to de dos ardores, q podéis 
fer fino antorchas Euan ge 
lica$,que ardÍQüdo,yrcfplá 
dccrcndo in ñamáis, ytalutu 
brais. Ambos os dexarón 
fu fabiduna por herencia*q 

- fe confeiva en ci retiro de
J  4  Yuef*

^  ”  —

&
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vueftro Rdigiofo aprieto, nitencia , ya conchabad '
tanto inas protunaa^y pro- 
vcch oía,quan to  el íilcncio 
la tiene mas recogida, p ira 
que á fu tiempo fe m an ifk f 
te,no en voces de diíputas, 
fino es en atentos de cali-« 
dad,ifsi quilo que fuclledes
el queEuangehcamcntcos 
Ciño* £fífd(tO} c?rde in j * ’* 
tntntÍA : c(>tnptc¡(t>s ccrdr9,
leyeron o t to s .y a b i  es a-

•  +  m ,

julia m .jo n  Sabiduría apir 
íionaAt en el corazón ,  á 
quieifia  calidad fola llega 
á lo m ^ cr.p u fiu n es; Y  no- 
acabaia el aféelo , de clic* 
tar clogiuSjfm o me em pe
ñara la o b n ^ c io n  ptec fa 
de dar las gracias a tanto 
Orador ingeniólo ,  y a  
tan noble Coi curfo, co~ 
m olía publicado.y celebra 
do re sg lo ru s.

Y digcy.,uc me empe
lla !a obligación a dar las 

agracias, no tanto por fer 
v tima Oración de la 

Octaua , fino porque ay 
, grande fundamento pata 
< cjitcndci ,011c tuvo Cclcf- 
. tial iníluio en el objeto 
' de ellas veneraciones , el 
, momio , que nos eítrtcha 
enamoróla íiermaiuL d , y 
íi;de ambas Comí nidadas 

, oy wuJ3F,icíu la wunre- 
. reíadOjbicn e.c, quede ara- 
, b«as icfulte vn agradeei- 
, do i En aquel pedazo cié 
Cielo (amescucbade pe*

guaida los preciofos rabies 
quede las venas de migran. 
Padre Santo Domingo fa- 
caroirriguroíasdiíciplinas) 
entrò repetidas vezes vucf 
tra Scraphica Madre : que 
dicha! Cada dii adorabas 
¡nlocoy'ii ¡icterant p.ede», 
eiits. Y enfocando aquc- 
llaspicdras fus Seraphicas; 
plantas fe transformó en- 
C icio entero , pues luego > 
eiScñorde los.Cielos a.r- 
cc.mpañadode mi gran Pa- , 
i«‘mea le dignó de vifitat; 
vili o temente à fu cipofa,, 
al li fe retocaron ios fera- 
phicos ardores en ei fuego • 
diuino , abile ahecharon*, 
aquellas abraifadas voltine 
rabescai li oyó de la boca de 
mi gíoriofo Patriarca , y é .
te eyudare Ctt ttt< reforw.Jt.
En cumplimiento de. ella 
promefa le dió tantos hijos* 
imft es en virtud, y.íabidu.

V

n¿,en quien ha.lòfalida ài 
ítu oiíie'uuacks,y. ccnfue- 
lo à lus contradicciones,'! 
No debemos dudai , que: 
viniendo en cita. Ciudad S ., 
luán de 'a Ci uz frequentò « 
aquella S .grada Capilla, y 
allí fe afiló fu aidiente ze
lo , legim ello, obligación 
es mu \ .rt núiiajr en noble 
de todos los agri de cimieri. 

- to<,q Uthfacer con efecto, 
queda aqueta celvencrado*

■ Pcío luego" fe halla* 
1 ■ • * emr
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imbàrazidoc!difcur(b,-Ju A'j .mIu h  àbolver deE»i»)ì
dando con razón quien tie 
nc mejor fundado fn de
recho cilc gran Padre á 
Jos jubiles q le coníagiv,. 
ó q.uncos han llenado de 
/iibiioseíle o cía na rio a los 
agradecimientos! En gran.

toporei mifmocamino q  
vino;porqnede Egyp to fi
lio poderolo, y le llamauY 
la obligación de fatisfazee 
agradecido,los agalla jos q 1 
recibió quando necessita* 
d o i . Ju a n d o  A b ra h a m  im t  tit

de obligación eftáeila C iu  'Egypto (dize Lyra)contra*. 
dad áN.Santo,por aueríí— xit in hofpirijs aliqtta debi
do fu Ciudadano , íiendo- raifed ia rcdcundo-efdtval* 
para todos- íu ardtenie CÍ- de di»es ,ide¿ rcddit pee ea»- 
piritu,pues en él halló fa- den* hofpitia- adfolvendos- 
iedel enfexmo,coníuelo ci- debitt. Aqui buelve fa ’ 
ttifte,,y amparo el defvali- mifm acuerpo con que fa**
do, Y aísi quando la Igle" 
fia le.declara Eienauentu- 
rudo tiene derecho para, 
fcr celebrado de los que ta
to fauoreció Rerodefpucs 
que trocando el trage de 
iiervo ocupa como ieñor 
el trono,obra con fivpcrioc 
política,.olvidando los af* 
fnmptos que tiene para e-

tisfuce el afecto . Defeca- 
tiene de pagar quien entre
ga prendados cu.tos,las a-- 
clatnaciones-,da afsiltenciífc 
con que celebran ladéela-n 
ración de la gloria de fu a l1 
n u  ,  y la liberalidad con q>, 
atienden 4 la veneració del. 
fag-tado cuerpo,grande de * 
recho fundan fobre lapre»

xecutar,y a tendiendo a los- da,pero caudal le fobrááef 
jnotiuos que le empeña en 1 te gr 1  Padre pata fatisfacec
agradecer. Deudor ie reco * 
noce á los beneficios- que.

. recibió en cita Ciudad quá: 
doperegrmaua.. Enfcede. 
que conelponderá agrade- 

. cido , te ha entregado tan 
. íagradi prenda como iu 

cuerpo. Aqui lobuel ve quá 
. do reym en las profpenda

ia afe&uofa afsiftencia de 
ella llultrifsima Ig le íia ,a i- 
caneándole de Dios ,  que 
con felices progrcíToscoia- 
íerve la,autoridad ,  y g lc -  
riofo nombre,con que rica 
devircude«,y ierrasesvene 
rada ene! mundo,- Caudal 
ie foUr apara facisfczer á ci

des de la gloria, porque ha- ta Nobilifs.ma Ciudad la 
lió  bueña-acogida,quando- promptitud, y: liberalidad 
necefsitatlo peregúnauaent conque ha felicitado-,y ve 
la tierra. Eita fue la razón'. ñera íu.Beatificación de
que obligó, al Patriarcha' íeada.Caudal lefobra para

ia -
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fatisfaccr á las Religiofas te canco en efta vida. Alie#
lam inas los caitos que le 
han confagrado , y no le 
falta caudal puraíatiiiacer 
a los EuangehcosPrcdica- 
Aorc$, que han publicado 
fus glorias. Refiere Paufa- 
nias , que a las cenizas de 
Orfeo ^que guarda aa rica 
vrna,elcuida íbbre vna le- 
naneada columna en va  va 
líe ameno ) coa .'Micron 
Jos Diofcs virtudp.ua une 
comunicaíien faaiudad, y 
ion oras rncl odias á lasaues 
que fibricaflcn fus nidos 
en los arboles, cácanos á 
la vma. Aquella rica,y pvi 
jnorofa vma guarda las ce 
nizas fagradas del Orphco 
-de la miftica Sabida ria , q 
tan dulce, y provcchofame

Sagradas fon los Predica
dores, y auiendopronun- 
ciado con labias , y dulces 
vozes íus prodigioías vir
tudes ,  tan decerca de íus 
cenizas;qui¿n duda^jue in 
fluirá virtud,Y fervor,para 
que profigan íu Euangeli- 
co mmiltcrío , en m icha 
gloria deDios, crednofu-. 
yo, y prouecho de las a l
mas Ya,pues,Padre glo
riólo,todos tenemos dere
cho para executaros có la 
prenda que pofleemos , y  
vos quedáis con obagaciü 
de negociarnos con Dios 
muchos aumentos de gra
cia, con que merezcamos 
acompañaros en la gloria. 
Amen.

Lunes figuiente hizieron íu fieita nueftras R clig io - 
fas Carmelitas Dcícalcas. Previno la Igleíia de lucido a- 
domo ladeuocion,v cuiiofidad,quc aprendieron, y he
redaron de fu Madre , y nucíira Seráfica Doctora "Sanca 
Tercia. Antecedióla pólvora,previniendo coniuscca* 
tollas,y eüruendos,dddc la noche los ánimos* á lafefti- 
uidad del día En c 1 afsiftió la nrníica con igual primor, 
y  deltreza que los antecedentes. El concurí’o de todos, 
aísi de loslubitadoresde la Ciudad, como de fu territo
rio, fueci mayorqucie acuerda Segovia, Porque la pro
tección,que con las venerables Reliquias del Santo ex- 
peiinienta aquel país , tenia prevenido el animo para la 
fíísiíicncia de Ja folemnidad. Predicóel Reuerendo Pa
dre Fwy Antonio de ia Concepción,Carmeiita Defcal- 
co,muuíeítando en fu elegante difeurfo, vn af*¿t odef.

- nudo,y penitente,con vn ingenio,vellido,y adornado de 
todos los primores de la erudición.

Puefto fin á citas facías feliuudades,quiío U valero-
fa
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fe Nobleza £0 lie jar en honra de nueP^o Santo \ la mu« 
cíirdumbre , con la oftentacion de m bizarría en lidias' 
türos: ¿que ía valiente inclinación de los Efpañolcs fe 
fíente íuoumente aficionada, y tanto,que el oigullo de 
fu animo no juzga cumplidamentefcftiua la ocaíion en 
que nofe convn.Fue Miercoiesel diaprimero,en que 
fatigó el valor con gallardo lucimiento la fiereza délos t 
toros. Sabado figuiente elfegundo.. En vno,y otro dia 
logró la Noblezael aplauíode los bien pueftos rejones, 
fin que la fuerte dexaíle de feren todos dichola. A tri
buyóle al Santo el buen íuceíTo; poj que aunque la fiefta 
era profana,, la buena intención de aucr fidodedicada á 
fu obfcquio,y á iu triunfó,pudo merecer fu agrado,.y fu 
defcnfa,para que no tuvielleque gemir el dolor alguna 
dclgracia,en fiefta que fe dedicó á fu nombre.

Ñueítros Padres-ObíervantcsCedieron también por 
óbligados (como loeftan) a celebrar á nucftrocxtatico 
Do£tor,ycon todo lucimiento,y feft iu a ofté ración di£- 
pulieron la folcranidad.Eue fu primer dia Sabado’ 14 . de 
Dizicmbrc del miüno ano hizo la fiefta Bal talar Méndez,, 
Famfíiat del lauco Oficio. Predicó fu hermanoD Pedro- 
Mendez,Canónigo de aquella Santa Jgicfia,c6 táñelo-« 
q,uentcencrgia,y primorofo dilcurío,que logró el mere-, 
cido aplauíb,y nueva eftimicion.

. Domingo^ hizo la fiefta fú grauifsimo Convento ;. 
Bieron al'nucftropulpitojy Altar. Predicó elR.P.Fray 
Andrés de San-Anaftafio,fugetode fingular eftimacion 
Y credito,fatisfizo ladeuocLon,y cfperanca.

Lunes,tomóá.fu cargóla Cofadria de N.Señora del 
Carmen. Predicó-el R .P  M.Fr. Diego de Viileta-* Lee < 
tor,y Predicador.del- niifmo Convento,que coneftima- 
ble deftrezaexercita lase' smasdificultofas- (íl fcjunta) 
facultades,con ciedite ¿ua!,y no común-aplauío.

Aun no defahoc - fu fer.voroía.dcuocion Segovia c5 
tanta feftiuidadjquc ^rcuino cañas,mafcara,ymogjgan- 
ga,para que noquedafle algún generóle fefiin ,, aun de 
Ios.menosfi:equentss,quenoíe cmpieaífeen veneración 
del Santo. Embarazó laexecuciondcftos,. con motiuo 
jufto,,el Confej- Pero quedó fin duda el generólo in
tento en la efiimacion de N'.heroicoPadre,y en agrade
cida memoria de toda nueftta Religión. La Nobiíifsima

. CíuVv
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Ciudad en Udeuocion, con que elle,y los pueblos co~

■do cuerpOjV le na cktmdido con no pcqaeni coita , y 
,pUyto cn lionu, \ viltà de un rn.ig muoia, y graue fo- 
Icmnidad,pe rietina nueu:m.nte iiuroducida,yfervoro. 
fa,y te mauilìata eu ia tequencia,con que iu Jglefia 9jf 
Aitar vilitan.

SolemniJdcI a la J J c  itin ración de tiucjlro Beato Padre

OMO Cada vna de las feíliuidades que fe con- 
ügrauan á la beatificación de NueLtro Sanio, 

Ljé  era mdependentc de las otras •, por íer cada 
vna de por ti,van también con independen

cia fus relaciones, y capítulos,fin que te vea mas tecnia- 
ce que el fcguirk; aunque nofaite r$£<j«,que dé moti- 
uo á la limación,y conkquencia de los capítulos, fin q 
áca ncceílarioquefc.cfcriuan todas las-razones de cícri,- 
isir. Tíldela de Ñauaría es objeto delte capitulo,'Tíldela' 
Ciudad Nobiliisima yazecb vna florida, y fecunda cftd- ‘ 
«cia,cuya amenidad hazcítt habitación tan agradable, j i j ' 
Jaconftitayeen vna-delas mas populolasdecBxe^nod^ 
.Nauarra.Bate fus murallasel caudalofo Ebro , que no 
quiere deípcdirfe de N.uiarra adefcanOr tus corrientes, 
por los alfaques en el Mediterráneo,cruzádo a Aragón, 
y Cataluña,fin celebrar primero con fus fértiles, y cau- 
¿alofas ramblas aTudela.Fs patria demudios iiuflres 
Cauallcios, qticdeídequc el valerolo Condcde Alpcr- 
chc ¡vircfcaio del bárbaro, eltando el bmaerador Don 
Aloní’ofobre Zaragoca,la lnbitan,y cnobl.cen. Náde
la  citar ociofoal cxeicicio de fu valor lacercania délos 
Í>irineos,paleítra de las mas valientes de Europa No me
nos que la Noblezakglar, laiiultracl efplendor Ecie- 
ílafticojpucs tiene vuainíigne Colegial de las mas cele* 
fcres de España,y diez Conventos de excelentes fabricas» 
'Vcnciabicautondad,y cxemplar oblervancia. A tanto 
«digno de ven eración vCieipeto llego ia noticia de la

C A P 1 T V L O  X .

San ludo dría * la •> ujirij simaCiudad
' de l'u-ldade Naaartá.

bea*!
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Beatificación,v de fu FicíbuEn la Religión, y en la No> 
bleza ie liaze con facilidad buen lugar, todo lo que es 
del culto de Dios,y de fus Santos.poreffofe prcuinocoa 
feruorofa diligencia,y coftofa difpoficion lafieíla.

Sibado vltimo de Agoftode el milmo año de 7 5 : 
apareció en la Ig,lefia de Carmelitas Dcfcalcos toda la 
hermofura,y jardines de Tíldela ,.que los naturales ce
lebran,y los eíhañosémbidian Lo lucido de las Cedas,lo 
ameno délas flores,lo ricode las joyas tomó por mate
ria de fus primores e l Ar te ,. para fabricarle á la admira * 
cion vn guftoío pafmo,viendo tanta,y tan bien copucf- 
ta hcrmofura,cn paredes,cornifas,bobeda,y Altar . A  las 
tres de la tarde llegaron al Convento los Tenores Dean* 
y Cabildo de aquella Colegial mfigne , y la Iluftrifsiraa 
Ciudad en forma. Licuaua pata índice de fu alegría vna. 
dañe a de excelente adorn o,que precedía ayrofa : y de fu 
dignidad,y autoridad cinquenta iníeculadus que la acá*

f)aúauan,y fo ífugetos que hizo el mérito haorles para 
os pueltospolíticos de íugouierno. Con tan refpetablc 

aísiltencia cantaron las primeras Vifpcras de el: Santo.! 
Hizoel Qficiocl feñ r Teíorcro ,, Dignidad.de aquella: 
Colegial infigne,y pareció breuedad lapaufá, á primo
res de la mufica,que con ingeniólos, y diferentes V i
llancicos robó las atenciones ál tiempo, y al acabar re
conocieron que fe auia paflado fin.faber como. Salió 
nuertra Comunidad á defpcdir las* dos , queiailuftra— 
uanyeomo tambiénauiafalidoh. fu recibimiento..

Eflaua prevenido vn artificierocaftilio en la plagué 
la déla Santa Iglefia Colegial, y atuendo convocado la 
gente el tenido alegre de los metales,que aísi en la infig 
ne Colegí il^romo en las otras refonauan. Acrecentaron 
cftruendo,y alegría,las militares que defde la pla^uela^ 
llenarían, toda la Ciudad de fú valiente fonoro impul- 
fo,caulando notable conmoción en todos,, lavnion de 
campanas,caxas,y clarines. Ardieron en muchas partes 
de la Ciudad luminarias. Hizieronrauchos bolador.es la 
falvará los a y res ,y machos buícapies á la tierra j y  a to - 
doefto difsimulaua el cadillo hypocrira,y mongibclo,<| 
enere los apacibles,y benignos colores de fafabnca ocut 
tauatodaslas iras del fuego.Duró fu difsimulo,y fu pa
ciencia,lo que tardo la cuerda de ponerle en ocafion-.

Dio-
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í)io(e por ofendido,)7 como fu fabrica delicada nótenla! 
Sufrimiento,ni valor,fe hizo roda venganca^todi vnatc 
ipcftaddc rigores,ydeiras,?n rayos,rc.ampagos,¡y true • 
jíios abonó de fu ardiente pecho ¿ humas concierto que 
áaXucefston de abrafa: íe. Era todo el ayne tormenta,toda 
ía  tierra inquietud, y /aera horror todo el contorno, (i-. 
*10 conocieran,que tan a :c leradas iras auian de parar ío- 
lo  en ruido.Auing inocaíhgó fu futía fino á (ii. cífuc 
íu vengin^a,)' fucaitigo. Aegrauanfetodos de ver co- 
ano fe abraíiuaihizo heíta á k»s demas con fudeftrozo,q 
«nclto paran,y folo deíto firven f abiicas que -tienen algo 
-depapel,y mucho de polvon,ioio quedó ubre fu tron
co,porque tuvo f. frumento’ cnegrectofe con el humo, 
p a o  no llegó áXer dcfpo/o de tan rnydolb fuego los de 
•todas las noches figuiétes,tuvieron Umefames invécio - 
res á la primera los viftofos faroles, de quc-íc coronó la 
fachada de nuettro Convenio las muchas luminarias 4q 
la deuocion cncídió en todas las calas mas cercanas de 
juucñro Convento,en efpecial en el Religiofifstmo Con
cierno ále Re.igioíasDominicas,que confina con clnucf« 
tro,repitieron todas Us noche* íu lucimiento. .

£l día figuicp te .Domingo,y primero de Setiembre 
vino el feñor Dean, y Cabildo , y la liuítriísima Ciudad 
cniorma,y Procefsion con toda lamufica.Sa*ó clCon- 
tucnco con la mifmaá fu recibimiento , á largadiltancia 

'dclacafa.Camóla Mlifacl feñor Teforerode lalníigne 
Colegial. Predicó el Licenciado D.FrancifcodeZuñiga, 
Canónigo de aquella Santa Iglcfía. La grauedad de la 
§>crfona,y ct\iío,cl relámpago de fus penUmientos , la 
«afc&uola ternura de fus declamaciones,heno la dcuocio 
del auditorio, y creció cíhmacion á íu mérito , y dif-, 
curfo.

" Elfegundo dia, con-igual folemnidad,y grandeza’ 
liizofuyola Nobilísima Ciudad. Vino acompañada de 
einquenta Infcculados,  como en laprimera ocaíion fe 
dixo,y explicó.Celebróle la Milla con la mifma pompa, 
y  muuca del primer dia;y que también afsimifm «alsillió 
a jos demás,Predicó elmuy R.P.Fr. Felipe de Tíldela, 
de Ja Sagrada Religión de los Padres Capuchinos,tu p -,y 
cJegLdo de aquella Nobinísima Ciudad ,¡iara dai i¡t».ó 
£  feitiuidad can de fu emx cao, Engrandeció con fu he-

A ~Li.ración Feíliua enT udefa, §

roy-/
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fOVCDdlfcuifo las virtudesdel Santo,iluílró con fus ala-
bancas la Reforma,agradó con fu cloqueada a el audU

*  í ^

tOHO ,  „  ,  T I  . .  „

El Martes tuvo la Sagrada Religión de Santo Do
mingo el güilo de honrar alanucíha , como fiempre: 
Canto la Milla .1 muy R P.Prior Fray Pedro de Paftra- 
na.Predicóelmuy R.P.M.Fr.Euenaucmura de Ocho*, 
y Murga,Predicador del grauifsimo Convento del R o
larlo.De vnaReligion dócilísima,y tan favorecedora de- 
nueftra Sagrada Reforma,que ieauia deefperar fino vn« 
alfombro deciudicion,yeloquencia,vn heroycomouito- 
dc hazer eternamente cfcJauo el agradecimicnto.DiralQ» 
ttcdo.el difcurfoíiguicnte que dixo.

S E R M O N
QVE PREDICO) Eb Mi. R. P. FR. BVENA- 
venrura cte Ochoa v Miirga,.rercerdia dc.Iíioóbm* 
en queála BcattfkaciondeN.P.S.Iúap.dciaCruz 
hizo la fii fta fu gravifsimo Convento de SantoDo*- 

mingo en el de Carmelitas Deltaicos deja, 
milma Ciudad de Tadela de;

Navarra..

Sint lkmti!hefi)¡ pr¿cktt¡%tjAC*i £ i

S iendo citediaelprincipai acreedor de mi obliga^ 
a don,el gloriofo beatificado S, Juan de la Cruz>, 

me parece quehiziera injusticia áloshijosdeíta 
Eamilia Relig\ofa,y á cita Nobilifsimai Ciudad,’ 

Si por. caipe ârel Sermón con-peinadas daufulasde.re- 
toucauu viera mi.lengua.en filcnao ramas glorias de tá 
prodigiofo Santo*y>af*i para que cftc.dia- fe participen á 
todo* ,, me. valgo de vnas. palabras de Santo Tomas de 
V illanucua en.el nacimiento del Baptifta;.itfo» eft m hi 
vtncili*$ibodier»4 dic l**dár< fM /K m jjllf ptr

i • Uft»

ti

/

K
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de [¿ti.
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ao i. A^Hrrn, iVnFe% i‘i'cu T iu ísli
laudarus rfl.No esfoloel blanco de mi Sermón alabar 

alBaprifta quando él por fifedlabaftantcmcntealaba*' 
do ‘ Po/l illum tantuu^dc talem B.tpti{lx pr¿edic.itoremy 
qais «udeat de /oannefatere Sermone/»} Tcniédo á Chrií - 
topor panegiriftadcfus virtudes, quien le arreuicradvf- 
pues á ponderarlas! Y aísi .confíalo, que ficndo el prin
cipal norte de mis difcurfos el gioriofo Sin luán de l*
Cruz,no ha de lee el empeño de mis conceptos Ñoncfi 
mi\ii conciliar» hodierna áic laudare laannem Porque 
defpucs que el Vice-Chndo en la tierra ha alabado can
to á San luán de la Cruz en la honorífica iluladefu Kca- 
jtificrcion,quien fin incurrir en no.a de temerario le a- 
treuerá á querer ponderar loque tan bien engrandecido 
£Ítá;pcro porque el callar no fea nou de menos afecto,' 
como pudiere profeguiré fus alabancas , valiéndome de 
las circunllancias de la fiefta.. ' ' v

Celebre era para los Hebreos el feptimo mes,que es 
el de Setiembre^ aunque cafi todo él era feftiuo,pordi. 
ucrf*5 folemnidadesquecelebraríanj con todo el primer 
dia mandaua Dios que fuelle folemne, y de todas mane
jas feftiuo : Menfis etiam feptSmt prima dies vencrabilis, ^  Umef. 
.Venerad por celebre el primer día del mes de Setiembre. *SM. 
¡Y que fiefta fe ccicbraua en él > fuera de Ja folcainidad * 
de la Neomenia ,  que era común a todos los primeros 
dias del mes, .en elle fe cclebrauatambicn la fiefta de las 
Trompetas, como dtze Oleaftro feinftituyó en agra 
decimiento de auer Dios librado áifeac de el cuchillo.
Jianc diem feftum agebant yropter liberattonem Ifxaca OUájtf*
lí*gfr<iríonr,coii quefe afiancaua lapromeíla,quclapof- 
icridad de líaac (averia multiplicada como las cftreJlas 
del Ciclo.

Que «es ló -quehazemos elle año á primero de 5c- 
iiembrc,(dia en que fe comencó ella oftaua? ) que es lo i
«que empec amos* venerar i r r a d ie s  venerahilis. Qué? i
al Iíáacdc'la ley de-Gracia., en quien fe ha affegurado la 
immerofafucefsiondei Carmelo. Y repárele,que á ellas 
deltasJailamauan (como notó Pedro Comedor) t ere- 
montas,6 poria Dioía Cercs,ó porque lleuauan los He
breos luces en la* manos, como San luán de la Cruz. Pet.O- 
Et lucen* ttrdentes inmanibusye^risyb poreftasdos diC mcj,rí¡ 
cióHQ$iC4ri*jnctic. Vi^as ceremonias k Cercr-jvel * .

«ii>
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V<*m f-T lumin<**■*̂ ítí» menc. A repareíl,que
1, , ‘ rtas dos dicciones,C*róe wfiif ,fc les quitan tres vo- 
' ,cs en que fe terminan , y luego fe janean, queda cí-' 

remetí Como fi en fombras dixera el Sagrado 
Texto* que el primer dia de el mes de Setiembre,(uua 
para los Cathohcos día celebre ,  v veneiabie . porque 
en el íc auiadedar principio a la Ficha ücí .frac de la, 
Lev de Gracia San luán de la Cruz ,  y que eíla Ficha ¡s- 
ria en los Religiofosdel Carmen,pues como digo de las 
letras de aquellas dos dicciones fe forma Carmen.

Pero le ofrece vna íeplica. A líiac folo le le hizo 
vn dia de ficha,que fue á primero de Setiembie. rúes 
porque a San-luán de la Cruz ocho dias, dcfde el prime
ro halla el ottauoíFacil es la refpuefía- porque Ifaac fue 
de San luán de la Cruz fombra, y ella nunca llega á lo 
que es reprefentado por ella. Antes digo^que a San luán.1 
no la Cruz fe le deben ellas fiellas tan reiteradas,no folo 
por- fer ci Beatificado luán , fino por lev el primer Santo 
JBearificadoquecl Carmelo da al Cielo. ~ -
. ’ Apenas nació el Baptiíla,quando fe divu go íu na- 
cimicntO'^ndíeTfint cognaft emst quid fítagní-
fietmt Dommns m¡feriC.,rdUmf*jmcumilloi&tcoHgra- 
tiéldbdntutei» Montanefcsde ludea ,  mirad que luán 
folo es para Zacarías, c llabel. Com o, pues, codos Ic 
hazeis neíla,y osrcgozijais? Envnapalabra lodixoSan 
Ambrollo : Hábet S*nt\o>um editio IxtitUw plttYtmo- 

cojñwmie ejl bonum. Los nacimientos de los 
Santos fiempre fon vniuerfal gozo,porque la juflicia , y 
lantidad es vn común bien,y cada vno juzga, que el San 
luán que ha nacido esparto de fu propua cafa. Ella c$ 
la razón porque le feftejan,y íc alegran todos. A aísi a- 
penas ha llegado ¡i los vezinos de Tíldela la noticia del 
parto feliz de ella familia Delcaica de I  cicla ,  elle Salí 
luán de la Cruz Beatificado , qüando rodos vienen i  
darle el parabién de el parto a ella Aladre, haziendoella 
Santa I‘r lefia,cha tíobilihimaCiudad , elt ŝ tan reiigio- 
fas Comunidades,cada vnafu fiefta; que toda lo merece 
el Beatificado,por fer luán , y por íci el primer .oeaufi*
cado. Claro lo veréis bien prello. .
- Que es lo que miras Zacarías* Q»id t» rifas r .Sea 

■ v lo m .i ,  ' V ñor,

Lnc4 i;>

S, Amh
[/fe.SJal
L »c.cKt;
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ñor,di¿e:$e;>té?s ¡ ttcern*,#' ¿a* oliiu. Siete laces 3 y  
dos cimas,y á la prcfencia de clías fíete luces,y dosoli* 
lias, que haziaDiosífaear a Zorobabel, para que fueí- 
fe primera piedra afilada para lu Templo. Editen lt~ 

iaiXtUtm ,  qt*< ex.1c¡i*.t.*ic g r/.3 g ta tlx ei u i,
Quchazc oy Dios,fieles mios ? Que miran nneftros 4 . l i -  
o)os fcñorcs’í. Lo que vemos es,que ruanifieita Dios al 
Zorobabel de la ley de Giacn > labrado como preciofa. 
piedra , y puefto, y colocado como Beatificado en ei 
Templo de la Gloria. Piedra de virtudes tantas, que en- 
ccr<ó en fi las giacias de Tercfa , y Elias. Eoeê uauiti 
Itat’ tr» t**r¡£e¡* : Pues fea ála prcfencia de dos oli~ 
uas.Eftis f o n ,cfta Santa Ig efia ,  y Nobilísima Ciudad, 
de Tude] i. tito delante de fietc luces > que fon fie ce. 
Comunidades (no efe luyendo la Cuy apropia) que ay en 
cfta Nobiliís.ma Ciudad, recibiendo i os parabienes de. 
todas,y dándotelas a fi mifma,gozofa deque iehada» 
do tal hjp la. gracia , tcftaur.ador. del. primer rigor de*
Elias. '

Pero aun nos rcíla mas,que la Rcligiondc mi 
dre Santo Domingo no quedará Íáriífecha ,  fino haz* 
cfpeciai obíequioa las glorias de el. Carmen.DeícaÍco¿
No seque fe'tiene cite Domingo,que íolo aquel dia en- * 
que cnóQios al mundo,fe llamó vno:£r fat}nmefl n§MgC\ 
pe»e,^ mane din v/Ku.rlazicndo predicamento á par.- *****
te entre los demas,porque fue Domingo,, dize Barto
lomé Angélico: ¿ui* in die Dominica. mundus.cjl erra— «ardii 
m*j .Y  es materia fin controller fia ,, que no quedará mi ¿  -n i  
Religión íarisfecha fino infinuacon el Carmen Defcai- ^
co algún Angular afecto A donde cfta Religión tiene el te V.-
Cénit de fus glorias, Domingo miPadre,tienealli coa fu \ '
Religión la lilla. % *

Pater wi3PaUfi mi,cttrrus ifrAel ,. auriga dus» . 
Carro es la Religión Defcalca de Tercia,hija, verdade- 
ra de Elias.En aquel deínudátfe Elias  ̂ la.capa eftáinfi- ’ * 
nuada efta defnuda,y defcal^a reforma. Quien va en 
fe carro:Direifme que Elias alParaifoiEs verdad: pcro>

. y.o os digo,que por el íube San luán de la.Cruz Eeatifi*- 
cado ai Cielo, que todocabeenla letra. Quien losa*- 
compañácon efpecialidad ?. Quien fino.mi Bada Santo>

• 06 Aclamación Feflívaen Tíldela,



Domïngô(dizc nueftro Leonardo de Vtitvo) î t e c a r r » , ,

Llenar. çuryttf cht'ifttis itt'tnedio reftâebat Beatus Pow/wici**.. 
de Vtin, Aora fi,que en parte quedará fatisfecha mi Religion, y 
inS'rm. guftofomi Padre Santo Domingoipuesticm fu ablento 
S.P.AT. en el Cénit délas glorias del CarmenDcícaíco. Y qua-n- 
P<> min* do San luán de la Cruz-fube Beatificado al Cielo ,  haf- 

ta allá en el carro de Elias le acompaña en nombre de 
mi Religion Santo Domingo.Es guiante mi Patiiarca, 
y quiere pagar à Tcrefa. tita Santa, fegunfolia dezrr, 
era en el afc&o Dominica.To foyU Vemineen* Pafsio- 
iif. Y afsi por mucho .que mi Religion fe cfmerc afee* 
*uofa;m:noi lera la paga,que la deuda,para que nos que 
•demos en paz.Dios me dé íu.gracia à tifi eftedia. Diga
mos vn Ave M ARIA,

à S'.IVAN de (a C R V Z . $07

Sin11umlrí yeflfi prxcin&í. 
Lucac ix .

BEatificados j  y Bien * 
auenturados fon 
los que exetcica- 
dofe en ella vida 

en obras virtuofasíacauan 
fu dichoía carrera ,  fin a* 
partatfedc tanhcroycos e- 
X'tcicios* Beati ¡uto tut qui 
¡* Vomito mjri*r¡tuft De 
eftos no fe puede llamar la 
muerte rigurofa ,  y defgta- 
■ ciada, que quando en vi ja 
fe libran los judos de la 
cu’pa, en cílo mifmo fa
brican para fi muerte di
cho fa.

O psimatuné morsejlcti 
vita critninUc xpers,

M o rsfc l ix 9'V¡r* ejicunt 
tibí chara magfs,
Y afsi futtanfito.no fe Ua 
me muer te . Baptizamos

rT r ' *1  om, im

fu fincon otra impoficioti 
de nombre, llámele vnof- 
-culodulce, con defunion. 
íuaue, vndiuorcio gufto- 
fo. Pero cita Beatificación 
de los que afsi endiofados, 
y por participación de gra« 
cia diuinizados, acabaron 
con íu v-ida en el Señor, 
Trace) oiigédefu nobleza, 
fanta de las virtudes que 
cxcr.itaron en cita vida. 
Yaísi como dizea muchos 
Santoscontemplatiuosj la 
Beatificación para ios juf- 
tos cu cita vida empieza, y 
en la gloria fe termina, ti
le a :ti cjl yirtuofus vocatHr 

. Beatus tn j fe qui £, ver % ir- 
tutes ^entsuit ad veram Exa 
fittidinem.

fnCúgffi

liü , C

Toda efta doctrina ef 
tá cxprcilam.ntc contení- 
da en cite Euangcjio, A  
jos que ctñiios ,  preveni-

Y 2 "dos*



hrlvn i íiion Fê íim cu T uá ch
dos,y vigilantes con el e- 
xercicio de las virtudes ef“1 
pcrai on a\ Svñor en íu ve
nida,Beatificados, los lla
ma el Euangelilla , B ^ a t i  

f e r u i  M i .  Y  ella mifitu 
Beatificación Ies tiene pro 

. metid •, dando a los julios 
afsicnro en la gloria, F<t- 
c i t t  ¡líos d i ( t i t < n b e * e  ,  y 
polídsion de la Bicnaucn- 
turáncarEf tranfiéns m in i '  
flrAiéit ¡IV s. Pero fi en el 
Euangcliobicn fe repara fe 
halla que cita Bicnaucntu-u 
ranea á que los combida, 
tiene fu origen,y caula de 
las virtuilcs con que fe ci
ñeron los julios en ella v i
da. Pues elle dcztrlcs que 
citen ceñidos, es io msírno 
que pedirles ,  que para la 
Beatificado déla otra vida 
feh ande ceñir có jas virtu 
des en cita, Yafsi duom i 

*> P.S. Alberto Magno: P ra  
c i t t g i  a c c i t i g i 9 i y  ¡ u b c i n g ¡ 9  

o m n t a  ])£C v i r t a t i s  [ t o n i f i 

car] t a ü a r » .  Y de cilc an" 
tccedcntc de verle con vir- 
tuoids obras ceñidos,le in
fiere el configuiétedc ver- 
íecen luces de gloria en 
las obras de fus manos Pea 
tificados: ¿ t  l u c i r t t a r á é  
tes  tu rnd n b i t s  T t f i r i s . Y d c  

la manera que los vemos 
cu ejecución ceñidos con 
las virtudes, amanecen las 
eiperancas deque los vea-.

naos Beatificados.’ '
, Pero aun mas dificuU'. 

tofo en elEunngelio. Y i  
que dLe el Euangeliíla, 
que la Beatificación es co
mo ilación íeguida del an . 
teccdentede las obras v ir -  
tuofas, y Tantas con que fe 
ciñeron les julios en ella 
vida, puesque nombra la 
fegunda, y tercera vigi-. 
lia,diziendo: Si v cu er it  ¡ »  
fecu n d a  v i g i l i a  , fi itt tert ia  
v ig i l ia  v en er it ,  Como no- 
nombra, ni la primera ,n i 
la quarta: Siendo afsi qup 
la primera vigilia , que es 
la innocencia , es el mas 
claro Geroglifico de la 
Bicnauenturan^a i y afsi 
dixoChrifto; N f t  c o n v e r  > 

f i f i t e r : t ¡ s , &  e f f ic ia m in i9 f i -  
cut p a r v u l i  ,  non intrabitis .  
¡n R eg n n m  Ccelorinrr, Exo
rno no haze mención de 
ella vigilia*Porque ella fu- 
pone, que en cTpe raneas, 
ciertas beatifica, Y  aisiíe- 
gun Jos antecedentes de 
virtudes con que San luán, 
de la C iu z  je propufiiere 
ceñido, configuientc.men«} 
te le vereis Beatificado. La. 

inocencia Tapone le bea
tifica,)’ tanto,que 

os aíleguro,, - •

5. I.
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xenc fuente de la Bien- ca 9 aun enefta vida ,  no- - - . i » i i

- ñ Z 'Ú i t  ¡n m o n t é  s i na , quedk cfpcrancas de 
.¿tomo > Señor,quien fcri [as virtudes , quedeipues 
el uue beatificado tenga íu han detener.Y comrapun.

• habitación en el taberna- «ando « Incógnito las p»
<■ cu lo de vucítra gloria,guf- [abras del Pin lofopho, ha- 
. tando aquel néctar , que biando de la Bienauentu-
r.unca fe acaba íu du cu- raneafobrenarural, con- 
ra ? Atención a lo que a firma nueftro aüumpto co 
Dauid íe le d.t por reípucf • eftas palabras , tan dignas 
aa; i»i ingredtfar ftnem*- ¿e ponderación,como íu- 

’ *0/4. El quefeconícrvacc yas. Sic beteles ¡umines bic 
•eneáa vida fin ellunarfto virtaojos dicunt¡n ffebea- 
>dc la culpa.El que confer- tos3no qaiadefafto fint be* 
ua en fu vida vna íencillez, ti i fed q*ia per virtutes* 
eincccncia, efícesBeati- babear ad habendum
ficado en la realidad de reaUm brarititdinem,  f'ant

• vcrd.'d en la gloria j pero tptii& 'difpofiti.L lamaíi- 
en íombras va goza gages fe en efta vida Bienauemu- 
de Beatificado,in vía, co- radosenefpcran^aiporque 
mo en oteo lugar dizeJDa- las virtudes que adquieren

? r .u $ . uid ¿ Beati irntuacaUtii» caufan en fu vida vnagri-
* 'vi* ,  fingular priuiiegio de de inocencia iypot ella pa-
* la innocencia , que cu eftc rece tan inmaculada fu vi-

S* 1 _ ____________ _______ . 1 .  _  ^  ■ A » —
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% \ o A cU n ia -io n  Feiliuñ en T iuM i ,
iafteñauenturanca encf-- cion,la virtud. Acabó etí
*  j  ,  -  —  * -

i!

ífi

í '

ta \id¿:Be¿itiimittáCulÁtt tn
y i.

' Alació el gloñofo Sin 
lm a d c la C ru z , y defde 
luego empezó a tener vna 
inclinación a lo bueno, y 
ianto,y vnapronenfion na 
rural a la virtud , y con, 
tan buenos principios en 
la niñez era y.A alfombro 

' de la Cantidad. 'guando yá 
mas crecido fe mam 
iu  al padode la edad; mas 
eitainclu tcion íanta,iyu* 
d un las Muras que podía, 
firviendo cambien los en- 

. fv-rmoicn vn hofpiral, con 
que le vienen como tuci 
das las palabras que de el 

. Eapttlla ciixo SantoTonias 
y  J.J®' de Viiíanueai: VitAm £<e-  
, e 1 *' híU m  ¡u t tt t i i  d tg e n s - j  in 
' f¡ >l } *  Ciitne > v*  tx tr*  tA'ntm v -  

arjAn "  ¿ frt5 fjawo Angelices » ></ 
hiitn, j  ¡^cl^s human *fu\ Hazia 

San luán de la Cruz (co - 
? mo otro fegundo Baptif-
1 ta ) en la lierra vna vida 

ecleftial , viuiendo en 
carne muy fuera délas paf
lones de carne> y para de- 

• zirloen vna paiaora^pare-
- cia San luán de la Cruz en 
<■ Ti niñez ciérnalo vn hem.
■ bre Alltel, ó vn Angel h 1
- manado.

Tomando el habito de 
N. Señora deiCannen déla 
Obfervancia , creció en el 
Santo,a! pallo de la obiiga

Saíanuncafus ellu-iios con 
notable aprouechamicnto, 
Mandardle fusJPre*adcs,q 
fe ordenare de Milla, y de - 
xandofe licuar de: vna ebe 
dicnciafanta,para conlóe
lo de fu madreóla fue aca
tar a Medina del.Campo,, 
y para ella primera Milla,, 
de ral fuerteíe diCpufo5que: 
en ella ie concedió Daos,, 
entre otros,dosbcneficios,. 
El primero ,, confirmarle, 
en gracia,y el fegundo re-- 
ducirlc aleftadode laino-. 
cencía , como fi fuera vnr 
niño de dos años. Saque
mos,pues, ella confeqüen- 
cia. Si San luán de la Cruz 
tiene tan-de fu parte cfta 
inocencia ,  no folo ílendo * 
niño,, fino lleudo grande.' 
Luego ella inocencia esda 
que le beatifica . Patros 
b ttt.'ficamus tn íp'^quiAví. 
dsn turbo»* índolif, Y  afsi. 
no me preguntéis- la caufa, 
deLrS.-m luán déla Cruz- 
beatificadoi pues ella inc<¿ 
cencía luya , y la candidez. 
de fu alma,es la que le bea»- 
nfica. Y la razonde.no 
hazer mención de cfta pr-i—. 
meraVigiua, el Euange- 
lilla es , que impone eltar. 
Beatificado quien la al-* 
canea, yurs ai pallo de ef— 
tur vno en ella vida ,  con 
ella inocencia ceñido, .por 
íus paños contados cami

na*,.

■ w ?
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tiá ,*y fnbeàfrr Beatifi
cado. Bean ir» maculad tn 
•Pt K.  y  à aueis viíto como 
la primera vigilia de iu ino 
cencía la beatifica , pues 
no menos cnel confiimar
ie Dios en gracia en fu pri
mera Mi fia, hemos de ha
llar en fombras ella beati
fican . Reparemos en el 
Euangelio,queen èi tene
mos claro el reparo Aíus 
fier vos, dizeChrifio, que 
Jos m.mdaràlentar à la me 
Ya para íervit los piaros de 
'beneficios. Pwcingev je3 
&  fací rt tilos di'cumbere9 
^ P t r a n f r c n s  mt ai f i  Y 4 b i t .  Y  
JuegO'ltoTf funt ferai iüi.
Llególe San- luán de la
Cruz, gouernadode la o- 
bedicncia à la mefa de el 
Altar; allí ic fírvio Chüif- 
ío  vn plato que auia pedi
do à lu gofio, pues en ella 
xnefa le confirma en gra. 
•cia. Dedondcinficro nic.: 
go,y digo^

A
-Si II.

Que de auer hecho Dj‘o*
S a n luán de la  C r » ^  el b e -  
pefi-tio Tan fwgular de con- 
f  tfn a > le en g ra cis3 fe m ut-  

u e f * V i t * i n o é m o r * B e * -  
tlficarleen ¿loria,

f

C L A R A  ,y  breue nos 
dexó David la prue 
ba: Quoniém pr**c- 

mflieam in benedidijfiibits 
lo in , i*

dulccdittis  f>ortí(fli in captor  
e i a i  coYi.nam d e la p id e  p r e • 
tiofo.Porque á tu íiervo le B/at.20 
anticiparte i as bendiciones, 
lepufiftc en lu cabeca vna 
precio! t diadema; Pot cf- 
fas bendiciones,  entiende 
San Alberto Magno-, elbe 
neficio que-Uaze Dios aTaU 
ganos judos aquehacon- 
firmado en gracia N o ta s s ' f  * 
qitod e¡l b e n e d id io  a m otio”  
ais culpa,'? coUtionis gira- 
ti*, Ella bendición esa- 
partar á ios quitos de ta 
culpa , para que no puee 
dan cometer mortal ofen-» 
fi , y que fe les-da la ben
dición de confervarfela 
por vndoneípecial, en la 
qual corvfiftc la confirma*- 
•cion en gracia. Peto aqui 
el reparo. De el confirmar 
ios quitos en gracia , es 
-conlequenc-ia infalible el 
beneficiarlos, y darles el 
Reyno de la Gloria ? Si,
<jue del antecedente de la 
confirmación en gracia, fe 
infiere por legitima i lacio • 
la beatificado en la gloria.
Luego bien düe yo , que 
del beneficio qn? hizoDicx 

"á San luán de iaCruz ,  de 
confirmarle en gracia en Ja

- -primera Mida ,  fe mouio
- iu amor á beatificarle en 

Ja gloria. Y aisiaie! £uan- 
geiio,al dezi-rque los ficr- , 
uos fe fienun a -la mefa de 
Ja Eucharifiia.fr facUt U-

' y 4 ít»>



j í í . ^.JamacioaFeftiuaenTudcIa,
1«  difcambe't. Se %ue Pedro Chntologo : H ,t*

*  ̂ /“ t í l

L»f.
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bien; Beati funt ferui tllt.
Pero vna duda fin guiar fe 
ofrece aora. Si tenia Dios 
determinado confirmar é 
Sin luán de la Cruz engra 
cia,pa»a que ha de fer en 
el Altar > Y en la primera 
Miflfa* Yo lo diré: pata de « 
zimos;

§. m .
Q*e el fer San lúa» ae lé.. 
Cr«^ confirmado en Grada 
en U primera M ¡fia a. viffé. 

del Sacramento xes ¡,ara. 
que parezca de ejle 

t/ Señor hijo,

Y fiendo cite Sacra- 
mentó aca en la tierra pre 
da de iagJoriaífwrw^g/^- 
fia ¡¡gnus datar: aquí la. 
tenia San luán, de la Cruz 
de fu Ecatificacion. Sagra
da . Haziendo Zacarias fu 
, oficio de Sacerdote fe ic
apareció vn Angelándo
le las alegres nucuas de va 

i .  hijo queauia de tener; Ap* 
paruit iüi Angelas Doatiniy, 
ftans kJextris altaris incf- 

«j?. Aquí la agudeza de San 
Pedro Chiilologo. Entre 

• el Sagrario,cntre el Sacra
mento cnel Altarle anñ-

incenli per Angelar», aperi-  S,PetrÍ 
turflerilitas9lconrerptus ti*• Chrifol, 
betaty promlttttur part»sr )ef *7» 
inter facrada n*tiuitxs sa &  
día ptocufat»r9vt fieret Sa- 
crimenti ñliai9¡nterracra^ 
riadelatus ínter Sacramen
ta. conceffas. Todas ellas, 
circunllancias no indican*' 
fino que Zacarias ha de te
ner vnhijo , que ha de (et 
Padre de, la vida Monadi
ca , y del rigor de Elias.:
Elle es ci ícntir de San lu í  
Cht»foftom.o,y de el' Abu- 
lcnfe,de los qualcs* el pri- -
mero dize : Monachortsm, D Chri, 
Princeps loannes B:tp/i (i<„ «p-a 
Y  el fogundo,/o<i#»ej Bap> Baroni 
tifia j  equa tus rfl peromnta.toi»*l*
iriia n s kL¡¿.. Sea anunciado- 
fu nacimiento entre el Sa- Aí> ules, 
grario,y.cl Aitar,para que Jup.c.i 
enalguna. manera lea hijo quarti 
del Sacramento,y goze al leg. q,. 
modo que puede los, priui> 15* 
legios como de Sacramen
tado.-en elt& vida, que ten-, 
gaenfombras prendas, de 
gloria , y de Beatificación! 
Sagrada., Y afsi en confir
mación della Beatificado* 
le dize el Chrifologo al 
Baptiila:2?r<tf<»5 ioannes qui 
unte meruit feite cotí», qua

ció vn Angel á Zacarias, terram, 
que tendría vn h ;o : que Fáltale algo deftospá- 
nos quiere dezir el Angel ui.cgios del Baptifia á nucf 
en elle millcrio en crédito- tro. San luán, de la Cruz* 
del Precurfor i digalo San No; Si aquel fue fantifica-

do*



do elle confirmado en gra , da.que quanto mas humi v' 
cia’.Si aquel anunciandoen . liados mas fe kuantaran,, 
el altar á la hora del incié, como la palma»laqualquá, 1 
f0 cite á la hora del facrifi' . to mas la humillan , mas >
0  j  confirmado en gracia^ fe exalta. Mas de tai fuerte ;
Si aquel parece por ello hi* fe ciñó N.S. concha vir-- 
jo del Sacramento jier/t Sm tuden la fegunda vigilia de 
cramen n’ fi L iusy y que tuvo» fu adolescencia, que digOí¡ 
en efperan$as de beatifica- ; :
dos prendas de gloria. N* §. IV\, ■ ■ '
S.Iuan de la Cruz por con Que i  S. luán de U Cr»X fi*  
firnndacn gracia,en la mi - humildad ry fu wottificu- 
la; primera,, goza el fer bea ' cion le bentifiean^yvefiecote 
taficado en la bicnauentu- l»xes Ú ori* beatificado ¿
ranea.Sii aquel fue Princi-> es9, porque en eftg vida có* 
pede la vidaM.onafticaAef- mortificaciones^penifécias^ 
te la  es de efta can cfclarecE y humildad 9fe vfajieM—
da Kefjrm a. Si el Baptiíla pvc cercad o9yr iev
viftió el habito dcElias^ta- . Üidô  .
bien N„ luán Je viíte.. Y  íil \ytO rtal odio,y íángric- 
por tamos;titulo*.mereció* »VA to aborrecimiento 
filebeatifícado) cEBaptifta:* tenían los Egypcios

Eot elfo mifmo fin duda es. A los. I£raeiitas,y, afsi conti 
eatificado) N. S. luán de la nuamentc los humillauan* 
Ctuz>gpzando> porfcrcon y abadanólos oprimían,? y 
firmado en gracia,, en la mortificauan: Oder a* t que' 

primera mifla3plta beatifi- filia  ifrael Egyptij afflige' %xo<* 
cacion.dichofa;Iaciet i¿los> bunt ¡Iludente*e¡$,atque ad. 1 4« 
dtjcunthere\ amaritudinem produtcbair,.

De otra fuerte,dize A l-  Mortificación tan penofa,, 
berro Magno,mandaChrif y humillación tan rendida 
to eften lvis. difcipulosceñi¡ cnquepaió? Enque los ht 
dos,pa ra que régpn. los ma. jos de Ifrael. á poco tiempo1 
y.ores lucimientos humil- íe vieron, a los pies dfcDios 
demente abatidos,y' mortii fubíimadbs,y con ellos fus 
ficados,paraqueíi¿ veancó trabajos?' Viderunt lfrm l9, 
luzes de gloria. beatifica> Ct fabptdibus.ciusquaji
dos .P ’racinfti cafli'garione o pus la pidis S<rnpbihi Otra 

i*> c j r» / s.C e ñ id o se o n  1 a mo r. letra^/» 1». du* Uteris.Ta. 
t in c ió n ,y  pe tutéela„ aba\ les penas>quc termino auia, 
tidbs conhumildad grafú- de tener fina tales glorias.

Ta.
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¿í 4 Acl a tvia cíen Feíl i va ¿ri T.idcl r,
Tales tormentos en que '-antiguofue en él s'eríeaba 
aman de parar fino en lucí- tido,y humillado,como el 
miemos tantos. Sin duda, fer viuo(lo que el Sátopa-
.que abatimiento tan rendí 
•do; íeauia declcuar à los 
milmosCielos .Afsi face- J 
.dio.deforma, que del verfe 
los hijos de lirael tan ct ñi 
dos de penas, tan v'.rraxa- 
dos,y abatidos,fe les figoi.o 
.el vafe comoZaphiros lu*" 
minofosen el Cic;o j y à 
los pies de Dios glonoíos, 
y beatificados . -Que bien
Q leaílro: P^«ewe6<twr#r |i-
li¡ ifraelin Egypío*: Nvnc

CA?’ yt*o IdtertfffjaHO a»X (pe*
'* x° .webantvr pfctiofum vident 

fplendere f»h pedibus Vei? 
yt dtcns quid valctnt 
teSjfZr Judores^d? qnecum 
que muía propter l'cum pu 
f  effet. Son como vn crrlol 
/4$penas, los tormentos, 
y trabajos -de donde faic 
mas lucido el que los-pade 
•ce. Vieronfe los hijos de 
Ifracl humillados, cerca
dos de tormétos,y ceñidos 
ele penas,y l le g ai on por ef- 
(os medios à veril* coloca
dos ellos,y fus trabajosen 
el Cielo,como íaphhos ln 
cido s,refp l a ndecic n tes con 
Ja gloria de fa béatifica
tion. Nuve vero létcrcmt 
^uo Afixie precmtbjtnwr pre 
siofuf» vident.  • >

. Tanto madrugo en N. 
1S. la mortificación,y la pe
nitencia,como la vida: m

deció por minoagena , no 
pondeio)folo dire vna pa-1 
labra,que elSantofoliadc- 
zir por gracia.,que ieauiaa 
azotado mas vezes ,  que á 
S.Pabo. Sepulto citas pea
nas al íhenao,'y dexoias á 
agena ponderación’-Us que J 
el Santo por fu manó reoi*» 
bia eran citas. De fíete años 
itt cama era v-nos manojos 
de eiparco.,y lartTsieto^def 
de aquí empecó có íu peni 
tencia á laburfe lafiro para 
la gloria Quando ya Re ti— 
giufo,y estudiante en Sala- 
maca,mudóin.i'S alpera ca 
ioa,ptKs lafuyanaasera po 
tro detormcto,qivc lecho 
paraddcfcatb. Componía 
íede laconcauidid de dos- 
leños^ otro poralmuada.1 
Sus difciplmastacóiinuas,- 
q vna fe daba de mano a 
ocra, no facisfaeien jofe íu 
fervor,hdta q corra defa- 
rada en arroyos la fangre: 
fus filicioscrá afperifsimos; 
traía vna caden i de m achas 
para ceñirfe el cuerao , y 
hizcr lo qChiifto manda* 
Sint lii'nbi Vffyti pr^cindíi  
y fe apretura tanto cóe.la, 
que le penetraua la carne; 
fobre eita cadena fe ponía 
vn jubón , y calcor.^illos 
declpartoponead >s ama 
Bera de red anuuados 3 y

eran
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A S.íVAN déla CRVZ. ■ j, j
ttan nías fu aves Fara t" ? u f Ctua por humiljc, y hural
to.que f. fuerà definitami 
olanda,y uitre tàtas penas 
iudelvcio era procurar o- 
tras muchas.Preginole vn 
dia la Mrgcllad de d ir itto  
q premio quería,por tanto 
como porci auiatrabajado 
y padecido : íoannes quid 
’vii prò laboribuiìA<\ rcipò 
diono perdiendo tá buena 
ocaíioníisominepAti & (o  
tini f>r-o te,Señor padecer-, 
yfer defprcciado por. vos: 
íu humildad fue prefundií 
fima JDtzicndo vn Re igio 
£o delante de alguna góte,, 
yen pbcíincía luya ,.qauia 
íido Prior de ciato Con ve, 
to,refponaio:T4iM¿te}» ju i  
cocine t oc» efft mijnic.. Fn 
fin la humildad de N.S.fue. 

. íir.gular,iara,y ¡.cregiina,. 
fue muchas v czes vltraja- 
do, y abatido. Pues a, tan
tas humillaciones , y fati
gas,que le aura de Ir guiri! 
no glotias; porque el abatí 
miento al t  icio entroniza, 
al patto,que el Cufio,. y la 

: arrogancia à los. infiernos 
arroban- .

. íjiohum ilis quijquis fièri 
* cujis ine- la Cwli' 

jf/4üfi f¿¡ t Arci - , í  xt YHCjd
tur

. Y  fi à Maria SS, por ia Ku-

Matfà

S.

liado,por penitente, abavis 
do,y mortificado,oy raim* 
bien le ha de llamar bien- 
aucnturado , pues los que 
padecen fiemprc por Oios,, 
al finfon BeacifícadosíBfí»
ttqui fer[ecufjo)ie/n pAU'u» 
tur.

( De otra fuerrede ciñó 
S.Iuande la Cruz en la tet 
cera, vigilia de fu juben— 
tud,y ella fue de la fbrma¿ 
que dize S: Alberto Maga
no:. Prtcinguitur quis¿ nt * .
Iuxuí defluat ytjiimtnto- 
r«m. Ciñcfe vno para que f*P»***/ 
les veftidos no fe le cay- ****** 
gan, Conítderaua San lúa 
de la Cruz,que el habito - 
que veília , y el habito de*
Nueflra Scñora-del Garm& . ’ 
de laobfervanciayquclle^ 
b¿va,lc venia íloxo,y can— 
to, que de floxofecaia,y q : ' :
de poco apretado el cingu. 
lo defdecia,dc aquel pr i mi- 
tive rigor de Elias,y de a- 
quel fdieifsimoettaco,efta 
ua dcfquiciado ( no os ad
miréis fiel es^que eftelunar 

. es tan vniucifal,qenel rol 
tro de las mas hermofas Fa. 
milias le ha pueblo el poco 
efpiritu, ayudado del tiem
po.) Pues q remcdio,quado> 
fe cae el habítoíapretar bie

% •  i  i  •  -  -

\
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mildadtedas las generado- cldngulodela^abfecvácia,, 
nesb» llama tienauentura y de la monattica* diícipli- 

- da: BeatÚ.mt iieent omnes na,qeftando el habitoaísfi 
Wc* * £!n<rAU9Ais,_AS.Iuadela naonatticaméteceñida,yed

' cíltc^-



xi 6 A  îam acîoaFedivi en T u tela , 
cftrechura ajuftadono cae ina. Mas fácil fuera à eftos
ra por los fue los.
. Por no ver taneftre- 
cho cingulo en la obfervá 
cia,y eftar algocaido elha • 
bito,tomó N.S. reíolució 
de entrarfe en la Cartuja, 
paraviuir mas ajuftadame 

' te , y mas apretadamente 
ceñido.Dcívancciólc eftos 

v intentos la glonofífsiou 
Santa TcrcíTajinfínuando- 
le la eftrechurade cfta re
forma .No dexemos de re
parar en el Euangelio cf- 
tos á quien llama el Euan- 
gelifta beatificados * Beati 

■ fervi lili: porque íiemprc 
cftan velando con cuida
do: f í  invenerit vigilantes. 
Dio la razón S.luan Chri- 

D.Chri* foQomorSpohat Dominum 
f*¡l- Mam veft ¡mentís iufliti*: 
épud El velar confíftia en que 
H»ge i por auerfe deícuidado ari-
fcte.

Santos fundar de nuevo cf-¡ 
ta Religion de Eiia«,queei 
refoiinarla, y de efto la ra. 
zon es c-araipoiquc al fu
tía r, y hazer denuevo vna 
cola,no pone impedunéto 
la naturaleza i pero ai refoi* 
maria, y corregiria io po
ne . El criar es todo de 
Dios,pero en cl re foi mar- 
nos ponemos nueítro cor- 
nadie onoíotros, y por el
fo en etto fegundoi'e expe
rimenta tan glande diheul 
tad. En fíete uias crió Dios 
r i mundo ò en fíete inflan 
tes,legunS.Aguftin, yen 
fu reformación gafto trein 
ta y tresanos^yno la con
figurò en todos,pues mu
chos fe quedaron tan rcla^ 
jados comò antes. Las pri
meras tablas de la ley¿Dios 
folü las efcrivio,lasíegun-

itecedcntcmentc eftos ,  el * das,Dios guiando la mano 
Demonio les hizo caer el á Moy fes; las primeras ra-
habito de la gracia,y la ci
tóla de la inocencia,rela- 
jádopor íusculpas el clauf 
tío de fu anima. Reforma - 

. ronfe íégunda vez por la 
penitencia,)’ por cífo efta- 
nan deípues fíempre vigila 
tcsiporqucjPr/flta veñisgta
ti* prxftétur, fecunda eum 
labore nimio reparatur. Y  
ctta es la razón »porque les 
eolio tanto h Santa Tercf- 
íá de lcfus,y á S.luan de la
Cruz el entablar citaicfor

^  , .  4

blasfuefoloefcrtvir, en las 
fegundas mas fue reparar, 
queelcrivir, yesmenefter 
mas para reformar, que pa 
ra fundar 'Cum nimio labo» 
tcrepar*tiktff por aucr re
cuperado cfta, los que fein 
troduccn en el Euangelio 
velando,porcílo los llama 
bicnaucnturados el Euan- 
gelifta .Rúes haziendo efto 

mifnao San luán de la 
Cruzdcfdc luego 

<hgo;
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n ue $ y. luán de la Crit^el
cclUrfe con <1 cing'+l; e¡‘-re . 
cha áeeíla reformable bed*
, tífica y el defeal farfe < ■

.• primero en eliam ■

EN el Trono mageftuo' 
fo vio Ifaias a Dios, 

j cercado de eípuitus, 
que le afsillian poniendo 
cendales de pluma a fu vif- 
ta,para no quedar deslum
brados de ella inundación 

trat 6 , de. 1 uzes: Vidi dominum Je- 
7i,. dentera juocrjvliam extfl“

fumt& c. Y pues también 
Iíaias le vio, aüque enfom 
bras,íin duda efta vi ñon de 
Ifaias en fombras,Beatifica 
do le mueftraencfperácas» 
Pero aqui el reparo. Porq 
ha de gozar Ifaias de efta vi. 
fió Beata en fombras,que
dando como encfperancas 
Beatificado: Caminad con 
la confideracion conmigov C*
a otro lugar de Ifaias, y fe 
facilitara la dificultad.

Quería Diosen fu Pue 
blo hazer vna reforma , y 
tomóá Ifnas por medio de 
ella,mandándole feciñcfie- 
concinguio eltrecho de pe 
nitcncia,y que defcalcOj y 
dcfnudo andubiefle .por 

' tres años,para executar ef- 
ía reforma,predicando pe
nitencia- Vade folve fac'O.ot 
delumbis cnlceamc

LC?,VZ. -317
f<í t u ¿  t of l e  d e  p é d i b n s  t<.iisy 
( ¿ r f e c i e  f i e  v a d e ns n o d o s ,
&  dijcalceatus.Y que hizo 
Ifaias: Obedecer el precep» 
to.de Dios tan puntual, q 
ames eftaua executado el 
precepto, que intimado el 
mandato.Có que palabras 
lo explicó Oleaftuoly aun 
que fon largas j  • no tengo 
de dexar ninguna de ellas;' 
porque ápeío de oro vale 
cada vna. Advertendüq(ta—  ̂
lis in SantlisProphcús f»tm- 
rit obedientia ad Deomry t  OleajtJ 
non curarent dedeeuscorpo- /»p. 
ri*wsnuditAtem nrgliger&ty ifiti» C?. 
vt Vomino cbtemperarent,. 20*
Di^no es de admiración,, 
quan prompta era la obe* 
diencia que á Dios tuve» 
elle Santo Piophera! No le* 
hizo reparo la indecencia 
( que á los ojos humano«; 
parece e l’andar defnudo) 
por obedecer fiel a D ios,a- 
tropelló con ctíos reparos 
humanos: Non dijcjniritatt 
deceaíb  ̂trd  p r £ c ip i t u r $ v e l  
anfitpo}sibUelSed ómnibus' \ 
n e g l e c h ' ? b f o l v m  cu^at face-  
r e 3ju o d  fb i ü e o t n  pta ipe~~ 
r e v i d e t  ;  N odifcurnó el 
Prophcta -íobre íi era de-t 
ccntc,ó n o ,’oquc fe le ma 
daiKijni fiera pofsiblc,ó im 
pofsiole,lo que fe le intima 
uai fino es que no' dando lu 
garáeífis imaginaciones, 
cifró todo fu cuidado en 
obedecer iuego ai diurno

pre-

• ,  /
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i * AvUinacionFcftim en Tunela,

precepto. Y  exclama pon
derando efta accio de líaus 
Glcaftro.Q»¡s »une r¿lipo 
forum qutfj hec faceret* 
Qaie entre losReligiofos, 
Aun el mas zelofo de la ob- 
fervancia hará lo que aquí 
hizo Ilaias? ¡¿»íi trienio nu 

calcéisexutus ince- 
derri? Quien Tolo à la mini 
jna infinuacion de vna obe 
¿iécia fe obligará por tres 

• años à andar deínudo , y " 
defcalçoïNmguno : ô ferá 
raroiporque aun el masRe 
ligiofo virtiendo fu parecer 
¿el amor propio dixcra,di- 
ze Olcaftro: Statim dice- 
net : hyenon profcffus fnm, 
ebedientism tuxta rehuís 9 
■ & non yltraeam <Lebeo9non 
jugeât P relatas wtü m'üt 

, &  ft<ft milis, Luego dixc 
X¿ el mas obediente Padre, 
yo no he profeflfado ello: 
quando à V.P. le prome
tí, y à fus íuceffjres obe
diencia luda la muerte, 
obediencia íe^un mu*Lira 
jrcgla prometí, no obras de 
Supererogación à la regla, 
que dio es ponerme nue- 
va obligación,á que no cf- 
xoyobligido, ni rengo pío 
tnptido. Yalsi no es razón, 
que mi Prelado vfando de 

/ la autoridad de fu poder, 
¿ugmentc mis votos ,  y 
multiplique mis reglas, y 
Jeyes. O Iíaias dechado de

' perfección Reiigiofa! N o n

' / 'i
\

erst hie montchus j &* 
men oblfftttsq'tid ejfet 9 a i  
primsm vocem Do-mi ni fax- 
c»m , calceum deo^nirf
&  nudas orpore,&  pedí 
bus inceíit. No era Jiaias 
Rcligiofo ,  no era Mongc 
(efto es enfentir de Oieuf- 
tro , y haze al cafo á nuef- 
tro dileurfo i aunque mas 
probable es, que el Profeta ’ 
fucvnodc los Rcligioíos, - 
que feguidores de Elias 
guardaban ceñidos con los 
tres votosfu perfe&ifsimo 
Lnftituto)y con todo exce
dió á los mas perfe&osRc- 
ligiofos, pues á la primera 
voz de Dios, que ieinQ- 
nua,quc íe dcfcal^c, y def- 
nudc,dexa el calcado y vcf 
tido. Pues íl Je vcisdeícal- 
co,y defn-udo por obedecer 
i  Dios,que mucho, que le 
veáis en fombrasbeatifica- 
do.

Ya tenia la Santa Ma
dre Tereífade Iefus hecha 
fii reforma de Rcligiofas 
Caimelitasdefcaicas, y va 
la impelía el efpiritu a qiic 
de vn empeño grande cm- 
prendiefle otro mayor,que • 
era hazer reforma de Re- 
ligiofos,Filos eran íus coi* 
dados, áefto anhclauafa 
abraflado corazón. Noha* 
llaua la Santa quien para 
dar principio á efta emprcf - 
fa fucile 1 a primera piedra 
de clic myftico edificio.

1  raía
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' AS.IVANd
Traía à la memoria mu
chos Rc!igioíos,pero m u-. 
¿uno era el Dauici à ia me 
¿ida de ili corazón Algu
no ie le ofreció,y fe defear- 
tó la Santa de empareden* 
doie era mencílermas hom
bre para aquel allumpcoi 
A  cite tiempo eitaua Jai 
Santa en ¿Medina del. Cam
po,, y dando ia noticia va 
Reiigiofo grave ,  y. Maes
tro de id Religión de Ja per 
fona del Veuerablc FtJjfí 
luán le parecieron tanbien» 
à la Sama las muchas píen 
das,, que en él aladavair, 
que encarecidamente ro
gó álMacftrc fe 1c embiaf- 
&,quc le dcícava vcrvEn la 
vifita., que fue al íiguicnte 
dia ( cu y.a.a n-te ceden te no
che ,.corao legando la coir- 
la Santa lucho por medio 
de fu oración conDios,ha£ 
taque la dio palabra dedar 
la cite íugeto ) comunicó 
el Santo á. ia, Santa como> 
defeaua palla ricada Cartu 
ja,y el motiuo.. Difundió- 
11* ia Santa, y tan fuer temé: 
te le. apTiiionaron.elalma 
fus palabras ,,qjí¡n.falir, de 
là. vifita* ih onxci&áfercL 
primer dcfcalco,,gidiendo' 
à la. Santai M^drm acelera fe; 
la. ¿recaí don;,

Aqpii agpra. el repav* 
t e r  Qjquan prontá-cs lai 
obcdicncia.de Sin Iban de: 
la,Craz, que tuvo àia  vo~

chCR_VZ. . 519
Imitad de Dios, iníinuada 
por las palabras de ia San-« 
ta Madre,*0# dtfqmtir9n9 
diíiculró,ni dudó fi icria,ó 
no pofsible.fi feriá decen
te, ó indecente el deícaU 
caríe,ó íi ama de ten^xda- 
¿10 aquella reforma, por 
todos los reparos huma» 
nosatr opcl 1 ó,ofreciendo 
fe a 1er d  primer deícalco^ 
Quien enxrc los Religio- 
ios hizicra lo que aquí lee« 
mos> £ Quis R e h ' g í o • 
Madre la dixera el mas ob- 
fervantc,y© no he pr ofchai 
do elfer de fea Ico .»o» lor 
frojejfm jitm obedecer fc- 

' gun. la regla: mitigada ,  es '
. lo que yo he prometido,n<> 
me augmente mi Profcf—
Con,ni me multipique le^ 
yes; A7#» áugeat votü meít¿
Yo no puedo licuar el yu
go de vna reforma,ni o b l i
garme a tan chincha, dcfcal 
cez.Nada de eho ia dixo* 
uno que con vna obedien« 
cia ciega, luego obedeció 
puntual á Dios,ofreciendo-. 
fe á íex el primer dcícalco,» 
no por tres- años1,, como - 
Ifaias,, fino por teda íu vi— . 
da. Quien s¿i qmeíc. eftac* 
con. el cingulotan ap;t ta— 
do-,, y- tan deínudo de.to
do,por coníervar el* ver da? 
dero efpiritu „  digno es. de- 
fer.Beatificado: iíeárt fr*»-
peres fpíri'u  . Defcalcof- M¿t 
Ce San Iuañ de ia- Cruz- 5..

gues

*S



3 io AcUuiucion Feíliuci cnT udeín,
pues porque: para pofleer 
cftabeatificación,'y entrar 
con íeguridad en la gloria, 
de taL fuerte, que os aífegu 
xo\
. § .  v i .
Que el d 'fc tt lfA rje  S. Ittan 
¿de la  C r a ^  el primero , f u c  
. para go^ar e jlag loria  '■  

é e  Beatificado.

C Ofa digna de reparo es,
1 . que mandando Dios 

á Moyfes,quehizief 
¡fe veítidos para Aionr Fa- 
desqu e  ve(lem Sanélu Aron 
f r a t r i  two.Y fiedo afsi,que 
á todas las partes dei cuer
po les mandó ha zer íu ador 
no,y veftidura,ningún or
namento mandó que fehi- 
zieü'e para los pies ; pues 
porque no ha de auer a- 
dorno alguno para las pía - 
l a s , y pies del Sacerdote; 
Dio la razón S. Gregorio 

5 . G re  Nifeno,dizit*do:Súr¡» in da  
gor, N j toytfiitoqite Sacerdoti ñ it l -  
Je .a p j id  dam caheament u.<n i  mponi 
JMend j ,  -fur,ne tardior ad cuy endü  
tn l i b . i  j i t .  Aíam impedimento c a l-  
regtC apfC etfaervut Moyfi can» ad at  
3  ,n ,6j  de-ntfm rubu,n accederér. 

Auia de entrar elSaccrdo- 
ie ai Sancta Sanctorum def 
caicoj porque eílando alli 
la gloria de Dios expresa
da,para no tardar,fino en
trar con preíteza , eñe era 
ei mejor medio ,  eilar def- 
cal^o para que no Unciera

embarazo,y porque el cal
cado le firvió a Moyíes de 
eílorvopara ver lavifió de 
Jacarea, Aísi para no per
der la viíion de la gloria, 
cuya fombrael Sandia Sá- 
dorum era,entre el Sacer
dote defcalco,que con eüo 
no tendrá embarazo. Lue
go para gozar la gloriado 
Beatificado,difereto andu- 
boS.Iuande laC uzendeT 
calca rfe primero. No fe in
fiere de aqui ,  que ios que 
enefta vidaeftan calcadbs 
viuen fin eíperácas de G e  
lo,noesafsi, que todos lo 
eíperamosi pero confunda-1 
fe nueltra tibieza , que ion 
tan fin efpiritu nueítras p* 
bras.

* Otro cingu lo tienda 
virtud para ceñir á los Tu
yos en la jubcntud,con el 
qual San luán de la Cruz 
íe vio ceñido,y por elfo le 
vemos beatificado. Y qual 
i'ueí Ellas vigilias del Euan 
gelio, no entendiendo por 
vigilias, ni las diferencias 
de la edad,ni las partes dei 
tiempos fino entendiendo 
por ellas vigilias,ayunos,y 
cótemplaciones Sagradas, 
pues todo eíto fe puede co 
tener debajo de la fignifica 
cion de vigilias,y que ellas 
beatifiquen: fuera de fer li- Bercb¡f 
teral del Euangeiio lo con vetb. 
firma Bercorio : Dicténtar Bcatit* 
beati^uiá¡htttt *¡£Ües« Y doK

en



nnncado , y fublimado 
jiueítro Santo, qaileguró:

A S.I VAN déla CR.VZ. u r
<n ellas vigilias Tale tan re- fue arrebatado al Cielo , y 

3 " ' ‘ alli como beatificado,en a*
quellos primeros tres dias, 
que folo entregó á la con- 
templacionjy ayuno;por- 
que ellas vigilias de ora
ción^ abftinencia beatifi
can. ,

Cran parte de ia noche 
gaftaua S. luán de la Cruz

§. VII.
Que AS. lita» de laCru^ las 
vigilias deOracton 3y abflr-  
nencia,ayunos3y contempla 

dones con excejfidi de g lo-' 
ríale beatifican;y 

le coronan.

B Ratificado, aunque de 
palló, contemplo al 
gloriofoS. Pab’o A -  

poftol ,diziencto afii á los 
Corín CoiinthiosiFea/ít,-// autem 

1 2  ad vific/icst (¡r reuelationef 
Do/nini ¡ fcio hominrm in 
Chrifio ante annos quatuor- 
decim(fiue incorpore nefi~ 
do,fine extra Corpus nejeio 
3Oeus amtem ¡cit) ¡ aptum h» 
iuftnordi y fique ad tertium 
Cocí um. Aquí de mi'dificul 
tad. En que tiempo gozó 
de ella vifion S.Pablo:Di
galo mi Angélico Santo 

y h ,  Thomas: Apofiolus habuit 
, basvifionc* 3in principio fuá 

coiyvcrfionis. Pero en que 
tiempodel principio* Ya lo 
refiere el Santo Dottot ,fe- 

■ gun el fentir de muchos: 
ideo quid a dicunt latís pro 
babiht(r3quod Apofiolns hjt 
buit has vifiones in illotri 
dito ,tji4o pofi postrAticnern 
■ fuá m a DominOjftctit ñeque 
yidtvt 3 heqnte manducans,  
ñeque t ibens . ElApolloí 

Tomo i .

en oración , fu habitación 
era fiempre en el Coro, 
orando defpues demayti». 
nes le queclaua halla lama 
ñana.Ko íoío ayunaba, fi
no que parece no comía, 
como del Baptifia lo pon
deró Oleaílro . Si alguna 
vez comía, fu comida era 
vn poco de pan,y vnas yer 
bas.Y como fiempre elta- 
ua extático ,y fiempre abf- 
tinente,con ellas virtudes 
elebava el alma,ellas Ic fu. 
bicron al Cielo ,  y le han 
beatificado, por ellas 'vigi
lias del Euangelio : Beati 
Iervi ¿Üi q̂uoí cum venerie 
Dominiis in venerit vigi
lantes.

A losfiervos fuyo$de 
otra íuertequicieDiosce- 
ñirlos:como?Con el cingu 
lo de lacallidad:y afsi dixo .
S.Gregorio: Lumbos enim X>,Gte- 
pracingimuscum camis lu» hom. 
xuriam per contmentiam x in
co&rdiAmus, CmofeS.Iuan £uang. 
de la Cruz tan á ioCeicf 
tial con elle cingulo, que 
aífeguto: ' -

X- Q » t
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San luán de !¿CV»#^
fu pitrc^í le beattjícítjiien-
dolá fifionbedtA primio df

ju  cafiiJad^y paga de fu..
.  __ *continencia.

M  He-
bra, n ,

DExonos clara e l  A p o f-  
to l la prueba, en e f-  
tas palabra-,.;uc d i- 

z,e á los Hebreos i*'¿ce«* fe-
q u i ñ i  n i  c*rn  ó m n i b u s , O*
Sancli •non'.am i f: ve qua ne- 
m o v id e t  'e»iw. Tened paz 
con todas las gentes , y 
guardad cafitdad, que ello 
quiere dezir la palabra Siib- 
<t //w o i A? ,fcg un Hugo Car - 
den a I , ídefi CA jl ira-ie m. men* 
t i s , & c o r :  or/f, fin ia qual 
ninguno ve á Dios , ni es 
beatificado. Como fi mas 
claro dixera (dizc San A -  
güftm) íed continentes, - y 
callos,(i queréis fer ceñí» 
dos con e1 cmgulo de la 

T > A u g .  piueza.,Si v/í 'jfTtí b e¿tu s3 

f u  per efto imtn¿cu atvn , de cali 
hune le dad era la caihdad de San 
f u m ,  ' luán de la C i uz,que parc

ela AngeUca,puts v luir en 
carne íimpalfioncs de car- 
no, mases de Angeles, p.e 
de h unbres. Muchas vezes, 
íe vvoí’oficirado Je muge- 
res innvindts,y deshonef' 
tas ,  pero no loloíaüó li- -  

' hre^íino vidorioíb j . potin
que (olo tocAt fu. ropa.j 6 ,

acionPcílivnenTudcLí, .
acordarle de el cania na pii, 
reza : SimboUzaua la do
micilio Santo con la de a-., 
quella Señora, que por íce 
tan fingular la fu ya fue en
cogida para Madre de Dios,, 
cuy a pu r e za-1 r a n s for ma v at
en callo,á qualquicra, que; 
la.mitava,por fcnfual,que • 
fuelle. Aísi San luán par- 
ticipaua fu purera, por lc  ̂
quai digo:

§ IX.
>Qjue a S . lu á n  d e lá C sft^ g ttd  
fo lo  la p u e e ^ jf .y  caflidad  íe* 
beatipea^fino quejior t r a n f  • 
fe r ir ld  , , y  parrictparla (k 

otros,frtjj* de beatificáis 
a.d¿u¿ni\ár fu per 

j 0B4 g,

LVchó Iacob con el DíV~ 
uino Verbo (que efte 
en fentir de muchos , 

Padres fue fu.competidor) 
y aun el milano Iacob lo di f . 
xo*. V'idi i)ominum f a c í  a<L Gene], i 
f*dcat,h\ mifmo Dios,,co 
moíi fuera yo beatificado  ̂
le vi la cura. Pt.es ven acac 
Jacob,en que conoces qu#. 
es dnnna-.ja peifona coiv. 
quien luchas r Reípondera;
Ircob con el fu ce lio mil- 

, mo,qtve de la diuinidad de. 
íucompetidos, efil lera ei 
mas autentico teílimoniar 
Ti'Ogjt »,erj»w fxmvrJs.eiusi. 
esr fi a tim emarcuit. TOCÓ
lacob,,y luego empego

*rí



A SI  VAN deh CRVZ.
corcar,porque el muslo fc

-Xecu,y cn elio ella U diui- 
„nidad de quien lucil i ? Sii •-

3¿5

' x -
quien lucu .i  : ¿uí Pites a S à n  Juan d e l a C r U ^  

pues ella acción de fecajríe como f  ¡*s v ir tu d e s  le  beattfi
-aquella paite, que ligmh- 
-ca, puede de ai inferir la- 
•cob,quecs diurno fu con* - 
tperidor: »-Vi«/» ej l  h f , c ( d i« 
' Z c  mi Angélico SantoTo«. 
.mis) tn fignnrn rapiential e, 

'p.Tby. &  figttrtlet q**°l fc hcet 
u¡4 ’'C.Uiialt’s c o u t ip  Jc ientiA  ,

quxvígct ¡t¡ fot.>nove *d ta 
■ ttuM Dei m ir c e f c í t .  En el 
m u slo , dizc Santo Tho 
-mas mi Padre,?ftá entendi 
da la concupilciencia : y 

<úc donde -colicuó lacob, 
•que la perfona, que con ¿ I 
luchaua era druina,fuc qu-e 
âl contado de fu mano íc 

iefeco el muslo-; ello es íe 
Je  fecó la concupifcrcncia, 
Jele apagó la llama de la 
Jlaíci vía,comunicándole el 
•que luchaua con él,la mis 
.pura cadidad, al contado 
-de fu mano. Luego bien di 
go, que el comunicar San 
Juan dé la Cruz fu pureza, 
glonofamente le diuiniza. 
Y  cuando a San luán de la 

• Chuz en vida no le llovie
ran beatificado fus virtu
des, fus mefims reliquias 
4iizici\\n cita diligencia, 

dando vozes con fus 
maravillas:

(*?)

Jo m o x j

carón y¡uo . jus reliquias 
quando difunto con fus 

milagros le publica
Sta tifi Cado.

*

\ f  Araos con la confide« 
y  r a ci c n à a que 1 la ca r-

ca de JVioyfcs , que fi 
conficca el que ai li vio vna 
vifíon,yo os prometo, que 
en ella hemos de ver vifio 
tlcs:Vddant &  v  idebo vifio  
uem h iñ e  f»4gn¿,dixo Moy E  
fes: y reparad decamino, q 4 
la llamó vifion,que es pro 
.pio de Beatificados. Y  que 
vifiones hemos de ver cn 
ella?Atended à lo que lig
nifica. Lyra dixo, que era 
fcmejan^a de camehuma- 
nü: Si mi h u id o  c a m is .  Por 
vna pane mirava à vnDios 
en medio de la carca: D o -  
m in as in ttedìo rubi . For 
otra vna llama de fuego: 
poi orra canfideiaua, que 
aquella carca era reprelen-. 
taciohde Maiia SS. Pues 
-carca,q es íemejacadccar« 
tic}jt*¿ii,'ud(s c a t n i i . Y ha- 
ze vifosdeperfpediiua, que 
parece imagen de vn D io s, 
copiade Maria ss y dibu
jo dc< vn cthna abialiado.

Jlamcíle 
,  para que quede 

canonizado el prodigio.
Xa Y.

A , elle mil. gio 
vi fien
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Y añidió íVíalucndi, que 

1 en todas las piedras de cite 
monte quedó dibujada cita 
carca con todas cftis apa
riencias, defuerte, que en 

' qualquiera piedra,aunque 
diuididafcvé laimagen^c 
cíta carca : Lapides bauts  

Jtétflt»? montis f í g u n t a m i t ?  e x p r e f  
d a h ic ,  fum  in f t  babere r u b tm 9 

fideo ~»t fi lapide^ f r a i ¿ a n  
tu rsin f r ig m e n t is  ipfn appa 
reant figura rabota <n. Para 
que íi a los hombres por ol 
vidadizos íc les bor raífe de 
la memoria, quedaílé en las 
piedras dibujado el nula-’*
gro.

Cafo raro, y prodigio fin 
guiares el que fucede con 
las reliquias de N. S. vnas 
vez es fe lu villocn ellas la 
imagen de Chriíto crucifi
cado , orras vn ni i o Icíus, 
otras vn Serafín arrojando 
vn rayo de luz mas lumi- 
nofo queel fuego de la car 
ca , otras vezes fe mira el 
Santo en ella,y otrasdmer 
las apariciones fe han viito 
en fus reliquias Pues carne 
que h azc cílas apariencias, 
y vi (iones , llamcfe como 

-Ja carca de Moyíes vifion, 
para q fus mifm ís reliquias 
fe conozca q ic vocean , y 
publican laBeatificació de l 

. gloriofo Padre San Juan de 
' laCr uz quando muerto,co 
U)0 lo hizo el apietado cin 
gulcuie fus heroycas,y fin •

ftiitt en T  uáela, 
gularifsimas virtudesquáJ 
do viuo. De donde legiti^ 
mámente podemos inferir,, 
y certificarnos de que eta 
la fuerqade la imaginati- 
uade Nueftro gloriofo Sa
to, tan eficaz en la oracio,, 
que los mifmos myfterios,, 
que repetida, y cali conti
nuadamente cotemplaua,, 
losdexauagrauados, y es
culpidos en íu corazón , y’
carne como verdaderos, y 
autéticos teftimonios para 
pedir al Cielo,como de ;u f  
ticn,fu beatificacionSagra 
datfinaimente digo,que a 
S.luán de la Cruz es tanto 
lo que fus reliquias le bea-- 
tifican,que os. aííeguro;

. § .  XI.
QU e entrel 1í demas Satos y - 
es Santo ftnguUrmentepa

ra el mifmo Utos Beâ , 
tijicado.

VTtdimus jlellam eins in 
* orienre,dezian aque- Matb»

UosMagos:pues fié- i t 
do las demás eítrellas de 
Pios;porque dizcn, que es 
cita fuya con efpecialidadí 
Ya os dixc arriba , que los 
Santos Beatificados eftán 
en las eítrellas entendi
dos. Pues eíta eftreila,, que 
apariencias tenia ,  para 
que fuelle fingularmen-- 
te luya ? Oídlas ? eíta 
eftreila dixo San luán

. Chri

'SVsr;



A S.IVANdcIa CRVZ.
Chrifoftomo,quc tenia fi- de niño ,  qüe le dio b Sin

7l

luán de la Cruz la gracia j 
LaCruzdc fu apellido ,6  
de fus penitencias,con que 
íiempre vivió ceñido, Las 
demas perfpcttiuas fignifi- 
can lasapaucioncs diuer- 
fas, que en las reliquias de 
fu Santo cuerpo diucrías 
vezes le han vifto, y acmi-» 
rado.Luego aunque todos 
ios Santos beatificados,fea

jy Chri aura devn niño con vna 
f. apud Ciuzen la cabeca:flella ha 
Jacob, fa*» s formam pueri paruuli 
de Va- incu-'us capife erar crux. 
rag.fer Inocencio Tercero dixo, 
m i .de que fu apaiienciaera vncir 
JZphi. culo deluzes, in circulo até 
filand. reo3 y refiere N. Islando,q 
in die el afpedto de efta ellrella,
JEpiph. era vna doncella hermoía, 
dup.42* con vn niño en las manos:
&¡noc. rutila t'n Cáelo Apparrttit, propios de Dios, San luán 
3 ibire ottéi pucritm in i>ln is teñe- de la Cruz lo es con eípe- 

bat Pues eftrel lasque tiene ^
eflasperfpedtiuas , aunque 
Jas demás cíhellas í'can de 
D ios, efta íingularmente 
es Tuya . Que efta eftrel la 
¿ a  San luán de la Cruz es 
clarc,aísi en fu pcifona,co 
moer fu reliquia.Pues a- 
paiccerlelacftrella en figu 
¿a devn niño?y con Cruz* 
indica la inocencia como

cialidad muy Tuyo ,  pues 
fue íingularnientc para 
Dios,deíde fu niñez , hafta 
el vltimoteimino dclú vi 
da,por loheroyco de fus 
virtudes ,  y pues fue para 
Dios íingu lamiente por 
gracia debida, paga es, que 
lea de Dios con cfpecia* 
lidaden lagloria : Qjuam 
mihi¿&' vvbis9&C'

i

Miércoles fue quartodiade la O&aua , y le hizo 
grande laScraphica Religión de San Franciico,cantó la ' 
Milla el M.R.P.Guardian* Predicó el R .P F»ay Die» 
go Pérez: en lo ardiente manifeltóíu ¿cuccion i cñ lo 
fuave fu eloqucnciarcn lo ingeniólo fu ddcuilo: lu eftu- 
dioen\o erudito,y lohcioyeo defuspiendai entedo.

Jueves dieron nuevo moriuo a el agracíecimíen« 
to antiguo, que la Sagrada Rcfuinu del Carmen pro, . 
felfa,ala gravilsima Religión de Nucftra Señora de las 
Mercedes,afsiftiendo fus hijos con íingulatcs demonf- 
traciones degufto’ ,  áceicbiar la Relia de Ni efuo San
to. Cantó Ja Miña el muy R. P. Comendador Fr. luán 
yriviñOjPrcdicó el M .R. Padie Fray luán Cracian Sa- 

Jo m o .i, “ X i U-
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x x <$ A-. i air f.c ton. FcíUva en T  udcli,
laberte Cobre las obligaciones del defempeño de tan 
llulhe Religión,del crédito,que fus prendas pulieron á 
fu nombre,de la ocafioncn que concurrían tan lucidos 
fu^ctosjiñadió lade fer deudo de N.B. P.S. Inande la 
Cruz,con que lafangre, ficonel parenteíco ferviente,, 
ardiente con ladeiiocion , movió á que le diótaííctan. * 
lucidos primores fu celebrado ingenio.

El viernes f.voreció a la Familia dcfcalca laDoc— 
tifsima P e Enon de ia Compañía de IcfusiCantó laMif- 
ía el M.R.Padre Rector de fu Colegio , predicó el R . 
Padre Antonio Pravo,iugeto tan fingulainunti fivore- 
ciJodc todas las prendas debidas á la bien ejercitada Fa. 
cubad,que invenciblemente le compiten,agudeza,tul- 
cui a,gracia,y cíhlo. No puede referirlas todas la no \i~. 
tal enampa de íu Sermón,que le ligue.

S E R M O N
Q V E  P R E D IC O  E L  R .P . A N T O N IO  B R A -C

vo,dela Compañía de IefWiaziendola Fiel- 
. .  . tafuoiavilsim oCoIeoio..

ZD D * ~ *
1 i

S in t  íum bi 1?el¡ri pr¿ciu ¿ h t LuC. | i j
• *

O Y me veo con obligación de dar los parabie
nes á Jos dos Carmelos, por tanta dicha,al 
calcado,val deícalco. A aquel por auer tenh 
do en San luán de la Cruz vn hijo pcrfedto., 

A  eñe por auer reñido en luán vn Padre^Santo, lo prU 
mero porque le dio modelo,lo fcgnndo porque le copió, 
con ia imitación A’entrambos, porque íi luán defrau
dó algo al primer Carmelo con fu retiro,en fu Santidad. 
íc lorcílituye quatro doblado, pudiendo dezir con Za- 
quco:3iqttcrv ah qjfd  defraudari re ido

1 no
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no dudo yo,que al precio fe defpojara el Caimencalca
do de todos tus Hijos,}’ lic-uara en paciencia,ver, qué fe 
]c \ ay an perfectos,con tal condición,que íe ios buclva 
Santos. Luego debidos te fon los parabienes, Carmelo 
ObíervantifsiniOjpucs cobrasSanto al que dn.e Hij ),pa 
ra que fuelle Padiede vnaTtfcrma, en quien el efpiritu
de tu Padre Elias,fe halla reformado.

. Gózate tu también (oy con mas tazón) defcal- 
cez Sagrada, recibe los parabienes de til buena dicha, 
pucste allasqy con vn Padre dignifsimo conforta de tu 
Madre Santa TereíYa: Mugcr tan varonil, que en los re
catos de Punísima Vngcn, cxercitó todos los ofi
cios de la Mugcr Fuerte,}’ de quien le le comunicó á 
Juan tanta fortaleza,para ponerte en la cumbre ,  que 
oy gozas,que doblando gultoíocl cuello á la carga, ja
mas dobló cobarde al pefo la rodilla •, Tan gloriofos 
principios te pronoílican eternidades ,  que quien viuc 
con luán en la Cruz de Chrillo, no dexará de gozar de 
Jcfuscon Santa Tcrcífa. ,

Quiero cortar aqui tus parabienes Religión San-
ta,para dar principio a las glorias de tu Santo , ó para 
continuar las que as oydo edos dias , entrctegicndo el 
ilo bailo de mis alabancas , en la delgada fu al te
ja de tantos Predicadores, que en todo me han prece
dido en el tiempo , y en los aciertos. Ce dolos en el 
al abarte, pero no en la voluntad de íci \ irte. ls!i temo 
me falte gracia para el obfequio,quando le pago de 
judíela á las muchas honias , que debe la Compa
ñía de leías á tu Madre Santa, Tcrcfla. Ay Dios, y 
lo que auia que dczir aquí , fino fuera aqui el tiempo 
de pedir la gracia: AVE MAdlA.

\ + ^

. Sint \ttmbi 'vejlrí radies muy Calificad.':.cft
ciníli .- \ la íingicipero pobres en la 

. . hazienda*difponiC-doloaf-
. 'Wk, *T Ació San luán de fiel Cielo;porque les auia 
: . la Cruz , gloiia de dar en foio tile h ijo , el
, JL de eüaóctupla- principalcatidaldcíurique

nísima reforma, : za.Ccn edo íc dizc,q luán, 
en la Villa de Üntiberos, auiadeferpcrCdiísimoob 
enel Gbilpadpde Avna,dc feivador de l.s leyes del 

T e iu o i. X 4  £uan-



$ig Aclamación Feíliua enTu iPIn,
Sint l a m b í  v e -  Entra cn h Religión

§ri pfjecin . Ceñido por 
virtud,ceñido por necefsi- 
dad,poreftacomo pobre, y 
por aquella como Santo.

. Con eftos cingulostan 
eftrechos, y tan fuertemen 
te apretados ( íi bien con 
ellos fe pufo luán en tra
je de quien camina) con to 
da en el mundo, no podía 
dar vn pufo, per fer losca 
mino d i ni ni Jo muy con 
rrarios i lúa del Cieloipor 
eíl js ib lo caminan los ce
ñidos '* por aquellos folo 
van los dilatados.No pu- 
dicndo*pues*Iuan por ce
ñido andar c i el mundo 
los caminos del mundo* 
bufeo la Religión-para an
dar ene! la los caminos dei 
Cielo, Verdad lea* que el 
Demonio fu enemigo re
celólo de la guerra * que 
luán le auiadehazer def
ines con íu penitcncia*qui 
io d;fde luego cortar a ín 
camino defdc luego los pri
meros paílos. En forma de 
vn Dragón horrible fe- le 
rcpreícnn* arrojando hu
mo , y centallas de fuego 
poro;os*y legua Acogiof- 
R* luán a ia Ctuz* liuyp el 
Demonio,qued5 iuanvic 
roriolb* pero ao defenecí 
do con el rriunfoianres bie 
paraaílegur3ríos trato lúe 
gó de poner en exccucion 
fus Santos intentos’..

del obfervantifsimo Car
melo; para falirdeípucs a 
dar principio á la refor
ma. Mas de donde pudiera, |
falir vn Sol*que auia de a- 
lumbrar á los hombres co 
los rayos de fu Do £trina*(I- 
no del oriente de vna Relí * 
gion*que tantas lumbreras 
ha dado al mundo^Saliódc- 
vna R.eligion*y pafsó a o- 
tra*íin dexar la miímaipues» 
toda íu Santidad IZ íes vi
no áquedar en cafa.- Salió, 
de vn indi tuto * y patfó á 
otro*fin que en é 11 u v ie f- 
fe achaques de imperfee* 
cion la tncenftaiiciajantes  ̂
cn cntráboscanonicoDioa 
fus palios. En el primero có 
Jas palabras del Efpoíoá fia 
querida Efpoía.* (¿uampul- 
ebri funt gtejjvs tuiin val- CMt&i 
ccamentis ! O luán* y que ' 
bien me parece tus pies cal
cados! En eUegundo có las li
palabras que d¡xo Dios a, 
Moyfe$*quandofeauecini- 
dó á aquella myíteriofa car \ J
ca- Solve calccamentum de £ x 0&',.$\ 
pcdtbmtais'.Ea. luán defcal ^
ca los pies* que has de an
dar entre clpkias. '

De donde colijo yo* 
que luán calcado, y defcal 
<jo*íien?preaudubo' lasfen - 
das de D perfección . Mas,
£  las andaba calcado*pa~ 
ra que fe ddealcó i  Yo» 
io dijte DeícaicoJTc.

luán
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San Pablo íe crucifico coa , _ 
Chrifto : Chríjio crttctfíxus  ̂
furn Cir»ci.LadelEuenLa ****** 
dron, porque padeció con 
él lu Cruz por amor de 
Dios.jV<i»»íffg»* /détií v*f- 
cifimus. La CruzdelMal 4I*

luán,porque conocio,que 
qu cinto masdefcalco alíen, 
taru mejor el pie , y los 
pies quanto mas aílcnrados 
caminan mas íeguros.Sino 
es que digamos que íe def- 
caico ,  porque auia de fer 
Macltro, y Arquitecto de 
vná fabrica dcfcalca; y por 
no errar el modelo al edi
ficio le quilo dar defnuda 
ia planta.

Al fin luán fedefealeó, 
y defdeaqui fe empccó £ 
llamar F.luan de la Cruz\. 
Peí o de que Cruz tomó 
Juan el fobrenombre r  es 
aora'la queíhon? Ties Ciu 
zes fon en el mundo las 
mas conocidas, ycclebra- 
das.L3 Cruz de Chrifto N. 
Señor; la Cruz de el Buen 
Ladrón,y la Cruz del Mal 
Ladró. Pues acra,por quat 
de eftas tres Cruces fe 11&-

Ladren cargó también fo 
bre luán, porquc.fi el Mal 
Ladrón en el concepto de 
todos mereció laCruz por 
auer robado al mundo fus 
intcrelíes,luan- en concep
to de muchos mereció la 
tnifma Cruz,porque fe ro*. 
bó á li mifmo a la pt*imct& 
profefsion.

Ay Dios, y con que paí 
ciencia lalleuólToda lana 
ao menefter ,  porque tuvo 
vna cgrcunfiancia pefadifsí 
mi ella tercera, y fue, que 
padeció' laCruz de los ma
los , hazicndoconcepto de 
que la merecía los buenosj 

mó N SátoluádclaCrúz? s Si los del mundo hiziera» 
por la Cruz de Chrifto N. efte cocepto, tolerable fue
Señor?por la Cruz del Bue 
Ladroneó por la Cruz dei 
Mal Ladrón? Reípódo bre 

• uemenie,que luán defpucs 
q fe defealeó fe llamó Iua 
de ia Cruz, por todas ellas 
tres Cruzes,porq ellas tres 

- Cruzes cargaronlobre él, 
la de Clirilto N. Señor , la 
del Buen Ladrón ,  y la det 
Mal Lidxon, codas carga- 
iou, Cobre San luán, de la 
Cruz Cargó la Cruz'de* 

‘ChriílOjporque co.mo otro

ra la Cruz , que el mundo 
ordinatiaméte yerra en fti$ 
juyzios,y viene áfercon- 
fuplo del padecer,La faci
lidad que tiene el müdo en 
errar. Peroq padezca luán 
cu juyzio acrcditado ,  def- 
creditoscn el juyzio ! En 
procederes religiofos ta- 
chas de poco rcligioíb pro-, 
ceder! Aborrecido dél mu
do porqué ledexc i y def- 
preciado de los que dexa- 
ron el mundo, poique l'os

de-

\ ■

i  «



o Ad«mac knPcfUun en T  nJel?,
i

p.1

dexó ,á clics pcfadnsima 
Cruz eslquieren verlo?

Hablando Chriíto N. 
Señor cófus Diícipulos los 
confuela cócílas palabras:

y S i  de  m u  n d o f u ‘ j f e t i s j m u n m
dus quod ¡uum crát dilige* 
ret: quia vero de mundo non 
efiiüjed ego elegiros de m& 
Mo propterea odiT vos mun"
dus,Diícipulos miosjquc- 
rcis íaber la razón porque 
os aborreced müdo? Pues 

■ no es otra, íino el que vo- 
íotios no foisdel mundo, 
que íi fuer ades del mundo, 
ci mundo no os aborrecie
ra.

ConfieíTo que las pala
bras de Chriíto N. Señor, 
i'on de notable coníucio, 
para hombres peí tedios, y 

'' .atribulados,quando íe ven 
aborrecidos de el mundo,

Cruz es. Que aya ameren 
ios dei mundo,para los q 
fon del mundo, s i  de  
d o f u i j j e t i s y n u n d o q u o d  (~u$ 
etát d i l i g e r e t , y que faite 
el amor (poco he dicho) y 
que Cóbrela períecució eu 
los que no eran del mun
do,para perfe«uir Avnhó^ _ 
bre todocdefiial, todo An.
«el , todo Diurno ! Rara 
Cruz es,y fin exemplar,fi
no recurrimos á aquejas 
íeñiies dd día de el juyzio 
final,y del fin del mundo. - 

Entonces,dizc Chriíto 
N.Señor , que fucederán 
tres cofas muy eftrañas.
V na lera , que los padres 
entregaran fus hijos á la 
muerte,¡os hermanos á los 
hermanos, y los amigos a 
los amigos,Trademint aut<? %x 
* p A r e t i b U s 3 ^ f r á t r i b u s 9<(¡̂  ^

porque pueden dezir para cognAtit^sr amict9(^ m,r- 
fu cófudoivaya.quc íi nos tej-fficiuntex vobis. Rara
aborreced mundo,es por
que noíotros no fomos del 
mundo. Alas ello mifmo q 
aflegura el confue lo de los 
Diícipulos, exagera gran
demente clddconfueio de 
Iuaníy es la razón, porque 
Juan fe vio mollificado , y 
xleíprcciado de los que no 
.eran de el mundo, y que 
.aborrecían los que nocían 
del mundo,y que aborrez
can los que no eran del nui 
do a vn hombre oue nocía

perfecucion! Pues no halla 
fagrado en el padre el hi* 
jo,niel hermano en el hec 
mano,ni el amigo en el a- 
migo. tito Cacedió a luán, 
ni en ios mas amigos , ni 
en los mas hermanos,halló 
coníueloíu aflicción i an
tes concurrieron todos a 
hazerie mas. pelada la 
Ci uz,firviendo el zelo en 
lospcilcguidores a ladif' 
culp» ,y ene' períeguido al 
rie;* i Diie que fe quilo ver

flcl mundo, Icníibiiií; n.a períeguido, fin que nadie
tu-.
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tuvicífe culpa, por no te
ner aun en lo natural elle 
con fació • y aisi licuó fu 
Cruz con tantapaciencia, 
que mereció por ella, aun 
en Cite mundo el eítado de 
vna cumplida Bienauentu- 
ianca-üe<*ri f t t n t f e r u i  i ¡U .

Pero replicareis. Si la 
Cruz del Mal Ladronera 

- Ja mas peí ida para luán, 
p arque razón qumJo le le 
ap irecio Ciunt > N. Señor, 
ofreciéndole piemios por 
fus t taba j • re f>nndi ó,que 
no q íeria otro premio, íi- 
n-u i Cruz? porque ele oge 
la Cruz deChriíto,y no pi
de que íe le cótinuc la del 
M il Ladrón,íiendoellapa 
ra luán tan pelada en las. 
circunítancias,. como he
mos ponderado halla aqui.

Saben por qué? porque 
la Cruz del Mal Ladrón,II 
era buena para padecer,no 
era buena para deíéada; por 
que no queria luán que lus 
hermanos,i bueltas del ri
gor con que le pcrícguun 
hizieflén delínqueme el ze 
lo con que le molcllaaan. 
En lo primero miró por ii, 
en. lo íegnndo por ellos: 
miró por II en lo primero,, 
porque padecer por manos.

■ de quien quiere bien.aug- . 
*nentaua el tormento-i y 
ello Ib eítaua bien á. luán, 
miró por ellos en no de* - 
fcar. continuar fu afición,'

IaCRVZ. 31 s
por elricfgo que corría fu 
zelo,y ello les ellaua bien 
á fus herma nos.

Pues veis ai la razón: 
porque luán pide por pre
mio de fus trabajos vna 
Cruz que 11 aflige , reme
dia i pero no quiere Cruz,, 
que afligiéndole á él los 
defcompuficílé á ellos; no 
quiere Cruz,que lidiando 
él fu pelo para el merecí * 
miento,, lieuatlen fus her
manos la carga de auerfelá. 
echado á cucltas ,. para ík. 
propia ruina, y confuiion*. 
Ella a mi-ver fue la razón, 
porque luá efeoge la Cruz 
que le puede ellar bié,y no 
efeogió la que á otros les. 
podía ellar mal..

De donde colijo yo (lia/ 
blando con la debida pro - 
porció) que obró luán por 
fus herm mos,. lo que por 
fu pueblo Ch tillo- N. Se
ñor. Ellaua fu Mageftad en. 
lasagoaias del huerto, to
do el penfamiéto pueílo en 
ios rigores de laCru?,qua- 
do leuantando los' ojos, y  
la voz al Padre le habló af- 
fuPdtefjfi pofsibile

/V(<r A »*,!?.. Pidre
mio,fi espofsib^e ,.paflé de 
mielteamargoCaiiz de mi 
Pafsion. Muchi nnuedad 
han caufado eflas pilabras 

fálos Padres de la Iglcíli, 
porque íiendo afsi que 
Chnfto N.Señor quifopa

d-c

M itth.
39.
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decer los tormentos de fu 
3?afsion muy de íu volun
tad,como aoiaa los prime 
ios paflos parece que mucí 
tra cobardía fu valor,pidie 
do el no padecer.

Varias razones dan los 
Padres ; pero la que haze 
mas à mi intento es la de 
Origenes,el qual mirò la 
Cruz de Chrifto con dos 
rclpetos. Con el vno mirò 
lo que padecia Chrifto, y 
con él otro de quien lo pa 
decía ; y afsi viene á con
cluir, que lo que llega à 
pedir Chtifto N. Señor no 
es el que pafte la Cruz, por 

. lo que tiene para él de pe- 
fada , fino por lo que auia 
de ícr áfus hermanos de 
ruina. TtánfeAt, vt Iudt's 
tu Pafstone mea non pcreAt, 
Como fi dixcra*Padre mio 
no quiero Cruz,que no ef- 
tá bien à todos,y aísi run ■ 
fe»t Ame Céiix ¡¡le Demo 
do,que Chrifto N. Maeftro 
inoltrò en cite afeito el q 
tenia amor à fu Cruz y el q 
tenia amor à fu pueblo. A 
fu Cruz,porque auia defer 
el remedio del mundo à fu 
pueblo,porque conoció,q 
pudiendo entrar en el nu
mero de los redimidos por 
fu Cruz,ellos porfuculpa 
/è auian de poner en el nu
mero de los excluidos. Y 
era ran pefada Cruz para 
Chrifto el que fu Cru xiO

aprouCchaífeátodos, que • 
pidió el que paífe~dé] á fu 
Eterno Padre. Tranfcat 
mcCAlixijtc.

Ya eftá clara la razón, 
de porque luán no eligió 
antes la Cruz que tenia lo 
pefado de la de el Mal La * 
dió,que la que tenia lo pe 
fado de la Cruz de Chrifto. 
Pero no fe puede negar q 
tuvo esforcado aliéto Iuá;A
pues pide Cruz por premio 
de trabajos,y trabajos por 
alivio de vna Cruz. Mas 
ya que huvo de fer la Cruz 
de ChriftoN.Señor la ele
gida ¿ porque íe la ofreció 
Chrifto en vna eftraña pof- 
tura ? En Cruz fe le apare- 
reció a Iuan,buclto de ef- 
paldas, y quedó efta image 
tan impreílá en fu coracon, 
que la trasladó dél vna eí- 
tampa,dándole les pince
les fu afecto,yladcftrezafu 
deuocion .

Pues Señor á luán bol 
ueis las efpaldas ? parece 
defvio, Aora notad, que 
luán áfuer dcBicnaueuruj 
rado en el mundo,tenia fu 
gloria conSan Pnoloenla 
Cruz de Chrifto N.Señor*.
Mihi AUtem Abfit gloriarte
ntft in Cruce Dontini noflri 
Itfu Chri¡U>y luán á leyde 
Bienauemurado,í>V4f//er- 
ui¡ll ‘ , de las elpatdas de 

. Chrifto 'auia de lecibir la 
Cruz,para poder dezir con

San
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San Pablo Chrifto: Crue//»* fes. La paision de Moyfes 
sus i tf if> Crucis, Si Chrifto era por ver ia cara de Dios, 
; 'c le nioftrara à luán cara la de San Inan de la Cruz, 

cara crucificado en La por ver fusefpaldás en la
• Jruz,parece no dexaua lu Cruz. Lapalsiô de Moyfes 
g u  en laCruzà Iuan,por- era por gozar, la de S.Iuâ, 
que la Cruz que miraua à era porpadecer.Lade Moy, 
luaneftaua toda ocupada fes era por tener gloria fin 
conChriítoipero moftran- trabajos, la de S. luán por 
dolé la Cruz por las efpal ■ que no queria gloria fin 
das,fue combidarle à que Cruz. Vltimaracncelapaf- 
fc crucificafie con el,de tal fion de Moyfeserade no te 
modo,que en el pelo de la ner pafsion; y lapafsion de 
Cruz Chrifto, y Iuanhi- luán era de tener vna paf-: 
zieflen balança, fupliendo fion,co que tener todas fu^ 
el amor de parte de Chrif- pafsiones mortificadas, y, 
to lo que faltaua à luán de quien llega aeftado tan fe-* 
parte del merecimiento, liz de tener todas fus paf-

Sinoes q digamos,q le fiones mortificadas ,  bien 
ofreció Chrifto à luán ia puede dezir que le ha có- 

- Cruz buelto de cfpaidas en cedido Chrifto la gloria de 
feñal de que le queria bea- fus cfpaidas, pues en ellas 
tilicar con trabajos ,  y à q mora toda la gloria  ̂de fti 

, tenia en el padecer íu.glo-» pafsion. ’ s
s lia. Y à fe acordarán que en Isli à cfta gloria del pa*
cierta ocafíon pidió Moy- decer le negó Chrifto Ñ.

„ fes à Dios que Je moftraire Señor las dotes de vna cú~ 
fuhermofaroftror ojlende plida Bienauenturança ,, 

33 ntibifaciem r«4w.Eífo no, pues le concedió à luán 
' 3* Moyfes, las efpaldas te mof penitente, y afligido i (aun
D Amb trar >̂ Pcro lacara elfo no: en eftc mundo) priuilegios 
• r PolieñotA meAvidtbisj dó de Bienauenturado.La agi 

°j * dcSan Ambrofíoleyó: id Jidadenel mouerfe,,lafu-
pafsionis. Aísi, tileza en el penetrarfe ,  la 

que Moyics pedia áDios la impafsibihdadcn no fentir
• gloria defucoftro, y Dios fe,y la claridad en alubrat 
le ofrece la gloria déla paf* al mundo,con aquellas lu 
fion^lor-/ am ptjsioHís. ces que el Euangelio le pu-

Pues veis ai la diferen- ib en las manos. Lucera* 
cia que ay de lapafsion de ardentes inmanibus. - 
luán à la pafsion de Moy. f Mouiafc luán con tan -

í,V* !

‘ « /

. ti

/
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ta agilidad, que va le ve* Hablando Omito Ñ j

liáis en la tierra ¿ ya en el 
ayre,arrebatados lus fenti1« 
dosde aquelimán,quetie- 
jne tanto mas riguroioafra 

'<¿):iuo, quanto en lo que 
atrae encuentra menos de 
yerro.Tema tanta futileza 
en el penetrarfe , que fie 
penetraua por los corazo
nes ,  (con fer cftos .en el 
.mundo los mis impenctra 

1 bles) hafta conocer fus m is 
intimospcníaraicntos. La 
¿mpafsibili<lad le pufo ?Sel 
andar de infenfio le;y íi lie 
•gó á fentir algo,fue íolo el 
que todos no linticüen mal 
«de 1,teniendo le por el ma
yor pecador del mudo. La 
claridad le dió la Cátedra 
¿de Prima de Maeftro de 
cfpiriru, coa tanta diiere- 
«¡¿ion en difeernirlosque 
jíblo que mayor laque tu- 
jio  cngoucmarlos.

Queréis mas feñales de 
Jiienaucnturanca en luán? 
Pues oid vn raroprodigio, 
’’No folo el cuerpo de luán 
arro^aua de (i vn olor ce • 
Jeltial, mas aun la materia 
que falia de fus llagas olia 
Jbicn,y en tanto grado, q 
lauvo enfermorque fin hor 
jror ,  fe echo a pechos v.n 
Tafo de elle licor, y que
dó fano. De eíle licor pudo 
jecibir faludíRara virtud! 
O  íi acertara yo á darle la 
bebida ponderación*

•Señor de los milagros que 
aman de obrar fus Apoíto- 
lescn el mundo, dizc que 
les (uccderia vna cofa bien 
íingular ,  y cípecificundo 
mas el prodigio, les allega 
ra,que fus enemigo« les da 
.rían veneno., k fin de qui 
tar es la vida, masque eílu 
'Aiieilen legaros, porque el 
veneno no lesauia de -In
zer mal : £ rji &orrífe-‘unt 

fy ib:fiít.t non eis noce- 
blt. Raro prodigio! Que no 

m u eva veneno bebido,oo 
fa es milagrería,/ íingular! 
Pero que dixeramos, íi vn. 
veneno bebido cftuvíeífc tá 
lexos.de dar la muerte,que 
.dielíe La vida en fu lugar? 
Sin duda confeirariamos fy 
.con mucha razón) fer elle 
prodigio mayor. Y la raza 
es clara; porque el veneno 
.de que habla Chriílo N.S. 
-no daua la muerte a los fa- 
nosimas la materia que fi
lia de las heridas de S. luán 
de la Cruz, la un la fa nd a 
los enfermos. El primero 
obiMua folo vn efedro,que 
¿rael.no matar,el Pegando 
no matam,y diua ¡a vida, 
y mis es no matar, y dac 
jklud.que confer var preci- 

-íamente la vida. '.
Pues eLlo fuccdió paa- 

xualmente á losenfeimos 
que llegaron a neuer la nu 

, ífiaauue i’alu de las heri
da?

Mí  ffJ»,
i ó
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'¿bs de S3n Itian,tan lexos dad no qnitaua la enferme 
cltauande motil* con el ve dad al entumo • y íí (e ia 

. neuo,que antes ccn ei co- quuaua cefiauael fentimi5 : 
branan pcif.Jta talud , y toen Pablo,que era la raíz* 
fe reíbruiau á vna robutia de las enfermedades queco- > 
fanidad. Raro prct igr', y traía por virtud de fu ardié 
no leído ames, ni uelpucs. te caridad,con que venia á* 
deotio Sarro, íinoesdel fuceder que entrambos i ó* 
Santo de los Santos Chut— quedauan enfermos, ó en- 
to N.Señor,de quien dixo; trambos eftauan finos, 
líalas,que. noscuró con el' Pero a Iuannolefu«*

a*. licor que filia de fus pre- cedía afsb Llcgaua el en*- 
cioías heridas. Ctuus libort ferino, arrimanafc a fus lia < 
Jtná-t!fuenus ,̂ 1 gas,,chupauael licor que*

Quienpuesdeaquiade* íaliade ellas,y..el enfermo» 
i.Corfw Unte oyere dezir a SanPa** quedauafuno,y el Santo fe’ 
A . hlo: liáis injitniar»r9iír ego quedaua enfermo..Y de a v  

n,on infirmor\. Quien eftá err* qui entiendo yo la razón« 
fcrmo,que no enferme: yo porqueIüan.viuiój tantos 
con é 1?Puede.aJabay có> años hecho vn retablo de: 
razón-, J o  enccndido.de fu.- duelos;Esel cafo,que leen 
caridad,pues hazia propias, feñó la. experiencia ¿que eiv. 
las enfermedades, agcnas„. h*s Magas haliauan promp*

tol j en cita materia no sé. Pues como los. enfermos _ 
que ventajas le hazc nuef- haliauan' medicina.' en fus 
tro Iuaniyja razón es,por llagas,íiempre las quifo te

la enfermedad de. cl enfcc- fen las llagas de la pafsioit 
m o,, entrambos quedauan > de luán, ^imitadoras de las.., 
enfermos,  el enfermo por llagas de la Pafsio deChtiE* 
la enfermedad,y Pablo por to N.Señor,., 
el fcncimicnto». Y que en-*-- Dudo Santo Tomas la¿
fcrme Pablo por el fenti—- Refurreccion« de Chrifto>. 
miento,, íi es prueba de fu N.Señor¿,hizo mil prorcC-- 
caridad,no es prueba de fu tas dc.que.no la.ania.de 
remedio  ̂eílo es lo natural, creer , halla que lleg^fíe.ia 
en los males¿ que fc peganr tocar lus llagas.N i f u  w d e r o  t o i * n » i o  

mas preílo que los bienes.. i n  w á \u b i t s  e i u s f i x M N t m c l n  í 6 ,  

Enfirmaua Pablo,es ver« u o r u m ^  t n i t t á m  Á i g U u m  

dad^ masconfu cnfcimc^- menmin. licttm d

Alas con licecia del'Apofr- tiísima falud los enfermos*

que enfermando;Pablo c6 ncr abiertas,para que fuef
*  _ _  1 t  I  . 1  v* .



AclamacicnFeftiua en Tunela,
¿¡7* sfiAnutn mearn con fus llagas,' emulo cJe

4
á

in latus cius non credam* 
Tftafuc la enfermedad de 
tTomaSj adoleció de poca 
ff c,y libró en las llagas fie 
Chrifto >í. Señor fu reme
dio Aparccióíclefu Ma- 
geftad,mádóle que tocaf« 
íeíus llagas,y quedó To- ■ 
mas fano de fu enferme- . 
dad.

Prodigiofa falud ¡mas 
no fe puede negar¿ que fue 
mas prodigioso el reme- 
4dio>y la razón es,porque el 
dar faLud es muy proprio 
deias llagas de Chrifto N. 
Señor ipuesellas fueron la 
ialud del mundo; mas que 
fe confervcncíTas llagas en 
,vn cuerpo glorioío,quan- 
ido ya.con ellas todos efta* 
nan fanos,y remediados. Si 
fue para dar falud á Tho- 
snás,fc defeubre vna excef* 
iiua fine za» pues no quifo 
Chrifto N. Señor que fus 
llagas que podían dar el re 
medio á vna enfermedad, 
en algún tiempo le dexaf- 
fen de dar por eftarcerra- 
dasjy .afsi quifo que durafle 
en él Jo quefue llaga, por 
ejuc no faltaü'e lo que en 
¡Tomás auia de fer eficacif- 
íima medicina. Dcftc mo
do lo hizo Chrifto N. Sc- 
üorcon Santo Tomás > y 
afsi lo ejecutó San luán 
de la Cruz con todos los 
enfermos que fe cura un

las mejores en todas fus c ir ' 
cunftancias. Pues fi Cliiif ' 
to las confervó para cura ■; 
achaques del alma,luán pa. 
ra curar los achaques de el 
cuerpo las coníervó, entra ’ 
bosgloriofos, Chrilto con 
la gloria de la Refurrec * 
cion,Iuun con la gloriado 
crucificado con Chrifto, 
Gloria Pulsión 's 3 quien
reconoce luán la gloria de;'. 
Eienauenturado ,  queoy 
gozxBeatif»ntjerui M i.

. £ftc milagro de las Jla 
gas de San luán de la Cruz 
pudiera baftar para prueba
de fuBicnauenturan<¿a,quá 
donofucian ¡numerables 
los que obró Dios por fus 
merecimientos; Vnofolo* 
diré,que en mi juyzio pie. 
foque íeauétajan á todos. 
Qual peniais qucfucel ma 
yor milagro que hizo San 
luán de la Cruz? El mayor 
milagro que hizo, no fue 
haziédo milagros,fino def 
haziendo milagrosj y afsi 
mas gloria merece por los 
milagros que deshizo, que 
por losmilagros que hizo. 
Y la razón es , porque es 
mayor milagro, deshazer 

. milagros que hazer mila
gros. Mas qual Cera la razo 

"de mi razón:Porque ha de 
íer mas milagro el desha
cer milagros, que el hazer 
milagros > Yo lo diré?
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Quien hazc milagros gana 
ap iau ío ,  y crédito can ha~ 
zcr milagros i mas exilien 
deslnze milagros,no quic 
re el ciedito, ni el aplaufo 
que ganó con los mila
gros que hÍ7o;ycnel man - 
do es mayor milagro^ que 
íe vea Yn hombre, que a- 
bandona créditos, que ver 
á vn hombre que lia-re mi' 
iagros.

luán nos dio el exem- 
plo, y Chnfto Señor nucí- 
tro la prueba. Hazia luán 
vn milagro,daña pies á vn 
tullido, minos ávn min
eo, vida ávn difunto , y 
tan de repente, que todos 
admirauancl milagro.En-». 
tonces luán fe encogía, y 
'daua razones para perfua* 
dir á losprcfences, que a- 
«jucUo no auu íidomila' 
-gro,ó que íi loera,quc no 
íe ama obrado por fus me - 
tecimientos. De manera, 
<jue luán deshazia los mi
lagros, por huir el credi** 
to,y el aplaulo que gran- 
geaua,porque hizia mila
gros tan prodigioíos. Pues 
■ ello digo yo (y en nn feu- 
tir lo tengo por cicrtojque 
es nnyor milagro que el 
ha zcr milagros. File es el 
exemploque nosdio luán. 
Veamos aora' la prueba q 

• nosda Chriilo nueltro Se- 
£or.

Cura fu Mageftad mi-
r - aio m .i.

lagrofamentc á vn fordo,y 
mudo,como fe refiere'en el 
capiculo 7. del Euangc- 
lio de San Marcos , y el 
pueblo que fe lili 1 o prefen 
te , viendo la marau/l n, 
empccó á dar vozes , en 
fuerca del allbmbro de tan 
glande milagro, PeroC hiif 
to nueftro Señor, que no 
buícuua femó jantes aplau- 
fos , ni quena tales hon
ras, les mandó que ca'laf- 
fen,y que á ninguno dieC- 
icn noticia de la maraui- 
1 la que'aui.\n vifto:Er ptx 
ctpit eis (dize el Euange- 

•ljfta) necaidieerent; Mas 
de efte íilencio que les in* 
timó Chrifto nació vna co 
mo porfía entre fu Magef
tad,y el pueblo  ̂ bien dig
na de fer notada por el 
Euangelifia*puc5 dizc¿ que 
quantomis le-s encargaua 
el filencio, ellos leuanta- 
uan mas los gritos , y las 
vozes,y mucho mas fead» 
mirarían de lo heroyco , y ' 
raro del prod'gio : qiur.to 
áutsr» mugís p 
tinto magis (.les p ú d ic a -

co amplias Admi*-. 
YAbAritUr.*

t Aora notad conmigo 
los grados de ella admira
ción. Hizo Omito nuefiro 
Señor el mi'.gio de dar 
^»idosá vníoido, y admi- 

- ran el miligto los preícn- 
tcs , Viendo la Mageftad

y  ■ de
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A^nma^tonFcftivPcn TudéJn,

de Chrifto fu aclmiric'on* de que los hazia , ante*
les manda que no fe publi
quen :Ef pYdcepit as. re c (*i 
dicerent.Pues fiChriftoSc 
ñornueftrolcs mandaca- 
llarjíi les intima vna, y o- 
travez mas 'apretadamen
te el lilcncioj porque razó 
leuantnninas , y masía 
voz, y repiten las alaban- 
cas? Tü/fO Md£tS plus pfét- 

- dicnb*nt3 CT eo d'wptius *d 
tnirdhdn tu y-.Saben por qué? 
porque las alabanzas que 
dauan al primer milagro, 
licuóle tras de fi ios ojos 
de la admiración , vieron 
á vn íordo con oydos ,  y 
a vn mudo con voz, gran
de milagro ! Pero viendo 
que Chriíto nucíiro Señor 
no qpe.tia losaplaufos. de 
e¿tc prodigio,, Je tuvjerón 
en fu concepto, por ramo 
mas digno de ellos , y de 
las alabancas, quanto vie
ron que no admitirlas o- 
biaua Chriíto vn prodi
gio mucho mas íihgular,y 
raro >*y afsi tanto mugís 
flus fr^dicabánt ,  c  ̂ eo 
ámpli*s ddmirabantur. De 
manera , que el pueblo fe 
admiró mucho mas délo 
que veia menos acoítum- 
brado. Luego bien dezia 
yo , qnc fi ¿San luán de Ja 

, Cruz haziendo tan mara- 
.uilk)fos,y eliupendos pro
digios , como de él íc rc- 
£cren,no quería la gloria,

bien huía todo genei o de 
aplaufo. Mas gloria confi- 
guiódeshazicndo fus mila 
gros,quc mereció haziedo> 
milagros

Solo vn milagro n a  
pudo deshazer fu humiLi 
dad , que fue la vida que 
hizosporque toda ella fue 
vn cotinuado milagro. Cer 
róla con vna muerte di- 
choíifsima ,  á catorzc de: 
Diziébrc del año de 1 5 9 1 ¿ 
íiendo de edad de quarem  ̂
ta y nueve años, poces pa-̂  
ra tamos prodigios : mu*. 

. chos porque los llenó de 
merecimientos digniísi - 
mos de que la Santidad de* 
Clemente X #> le ayapuef- 
to por ellos en el numeró- 
de los.Santos,en vnaJR>eli— 
gion que tiene Santos fin- 
numero, O llegue el diz 
en que le veamos canonii« 
n izad o, para que fe doble' 
con el Rezo el gozo de ver 
duplicadas las glorias del 
Carmelo. Afsi lo cipero- 
muy. preíto, Diuino luán,, 
de vueftros merecimien-. 
tos heroycos.Recibid en
tretanto en vueítro Altar 
íuípenfoslos votos devuef. 
tros deuotos que clperam 
recibir por vueÁro medio- 
en cita vida mucha gracia,, 
por prendas de la gloria,, 
Amen. 1

i
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,  , Vt?% fc tv a S títim i Familia de lo* Pjd.w Capu-
atJcs MiüaclmuyReuctendo FadicGuat-
ch,n0S-¿?riíel Reucrendoradrc Fray loRpli de \ ra- 
dlinMuV vetCado Cltaua en la lección-de lo* libros de 
na*a L ,,rò  nuesfe remontó à lo estanco , y lubl.me 
S “ U Tco o 'u Pmdt‘ca ,  con tan clara nucí,ge,.da de
to  fondo»,V  mamfietlò.predicar lo que atiucsuct-

tad0Domin-oJvltimodiadelaoaaiia;jccmpiòni:c«io
Convento con ucorteíU de haz« dueuc s a c. fili os Fa 
ches Obfervantes del dia propio de cafa 1  erque,aunque 
k  toral independencia de lasdos Familias, Ca cada ,  y
Rrformada/primit.ua,y Obfcrvan.e rxs ibta ceia cbir-
cacica nunca nos puede eximir-de la comba Adnu-
®  0 con guito fu F-elijiofiísimo Convento,el cobite,per 
lo 5 toda la Religión de el Sacro Calmelo muidla en 
lasgloiias de nueltro Beato,y de tu Reforma. Cantò la 
Wiuael Rcuetendo Padte l e 61 or de aquel Celegió, 
Predicò ei muy Reuctcndo Padre Prior , dando las gra
cias,como la Obligación pedia,y honrando a la Reforma

como , u uee¡ concutfodc todos ¡os dia? fue muy de 
lo raroiclde ella tarde excede à roda ponderación,cen 
ocafiondchallarfeen vna folemmfstma Procebton ,  de 
«uc vi fe aura dado noticia, no huvo prefea de primer* 
importancia,alhaja de primor, jcya deprecio que no e 
emplcafle elle dia en obícquio del Santo ; las calles le 
adornaron à competencia; rodaste vieron lenas de rr- 
queza.y mageftad. Los Santos que dauan ¿ la  Re igton 
iefpcto,fueron nueftra Señora del Carmen, nucílro Pa* 
dre San Hiias,nueftra Serafica Madie Sania I creía,nucf* 
tra estatica Virgen Santa María Magdalena de Pazzi,y 
jiudlro glorioío Beato. Eílauan tan ncamente vellidos, 
y llenos de joyas , que aun fe admiró Tudela de faber 
tanta riqueza como fe ocultauaen fus cafas, Pues aun* 
que cada vna no ignoraría fos prcíeas ,  no labia que en
todas aaia tantas.Saiió ia Procelsion,auiendo d. do aui- 
ío de que falia,Conoros los clarines, y dukes las chai
mas de ia Santa Igleíi<i Colegial» Precedieron las.graues 

Tom .r, ' Y »  Ctj.

A S .IV A N  d e la C R V Z . ’ $ '?
v» r  ir*'la celebre fuccfsion de Sagradas Fertil i '



5 4-0 Ac: a rr a ci en Fell i v a en Tu del i, *
Cofadiiascon fus eftandartes, y Imágenes de fu advo
cación, Siguióle nueítra Comunidad, enlacadaeon la 
nuettrosPaures Olf.:rvantes,cn cuyos ombros fe mouia 
la Imagen de Santa Matia Magdalena de Pazzis. Pro- 
leguia ia venerable Comunidad de los Padres Capuchi- 
nos,entre quien quatro Reltgiofos Dominicos licuaron 
a,nuel\ra Seráfica Virgen,y Madic Santa Tcrefa Seguía
los la Sagrada Compañía de Icsvs,y luego la efclaitci- 
da Religión de nuellra Señora de la Merced,que aeom- 
pafuuan a nueftro gran Padre,y Proteta San llias, Erii 
elle pedio iba vn hermofoPílandaitccon vna piimoro- 
í\ pnt 11a denuciiio Santo. Llcuauale Don loe chin de 

'Magallon y I e.uunontt,ícñor de San Adiian,y Monte- 
agudo A a mpa ñauan lemuchos ilullres Cauallcros.Si— 
giucndo el 1’ílar.dartc iban lagiauifsima Comunidad de' 
Srn Fiai ciico. Luego la del admirable Patriarca Sanro 
Domingo. Continuauanla ProccLion,y triunfo los fe- 
ñores Vicai ios de LasParroquus,acompañando fusCriu 
zescon la demas Clerccia,y daua terminoá lo Eclcíiaf- 
tico cifeñor Dean con íumuy iluílrc Cabildo.Deípues. 
de ellos coros Eclcfiaílicos,iba la nobiiifsima Ciudad co> 
Ja grandeza que acoftumfc>ia,y luego tan crecido, y nu
merólo concurfo,que ¡amás le vio junto Tudela,en lo 
que le acuerdan fus ancianos. Huvoluscllacionfcs, y bien 
fabricados y curióles Altares, Y llegando con tan luci
do, grauc,y numerefo acompañamiento á nueílros Car
melitas Ddcalco5,fe diófinácfta folemnifsima funcio; 
y principio a el alborote,y prcuencion de los toros,que 
cldia íiguieme Luncsfccoriieron.Y aunque fueron va
lientes,lo fucrcnmas les que las lidiaron, conque no 
fucedió dejgiacia i poique ninguno fe acordaile de elle 
dia con pena. Feíliuidad con tantas circunílarcias de,' 
grande bien manifíefta la deuocion , y animo rehgiofa 

de aquella Ciudad nobilifsima.Y con auervifto vuo$ 
la leí vorofa deuocion de ios otros, creció

á. competencia para gloria dcDic% 1
y del Santo,.
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CAPITVLO  XI,

14«

* i
fágvada con <j«e ¡¿gran Ctudad deCordovs

celebro U BeÁtificaciondeN.B.J? .San/»*»
de 1+ eri*^> '

G lande en todas las mudancas de fu f Ttiina ha 
peileuerado Cordova deide que los Pea s 
Ja fundaren,pera oikntucion de fu corac«-.i
dilatado populóla. Llamaron) a delpucsCo

lonia Patricia los R'mi.wios , que aficionados a fu her- 
tnof.ra y grandeza , lufii.aur n haoicacionlus punci- 
pales* Aun curie la ce?,ikV.ji1 riel ocntihfmo dealó Jas 
mas íabliints mora.'idauv.*, - 1 ingenio hijo de Cordova, 
que tan anticuo es en era nevar progidiolo efte fruto. 
Sirvió áel Africr,r'cro lu vio de Rcyua ; y lo merece, 
pues fu grandeza a muchas de Efpaña excede , ninguna 
fe le auetuaja,pocas lacompiten.Su hermofura,nun ea 
labelhfsuna Provincia Leticafobreíalc, y goza dilata
das llanuras á las vertientes de Sierra Morena, con las 
amenas,y fértiles corrientes del Betis. No ay empleo ge 
nerofo deque no aya embiado á la famailuitrilVimos fu 
gcroí.En nadafabe ferpcqueña;haítafus cauailos fon de 
mejor fenrido. Y fi la mayor grandeza es fer grande en 
Jo mayor, En la Religión,y culto Diuino,quc es loma- 
yoi,ha procurado ñempre dar cimiento álu grandeza? 
Lien lo manifellará el culto,que á Diosen N.B.P.San 
luán de la Cruzconfagraron íusnobilifsimos Ciudada
nos,y te ceñirá en cñedilcuiio.

Éntre los muchos Conventos quehallaroncabida en 
la piedad generóla de los Nobles Cordovefes , le hahe- 
ch j ouen iugarc! de Carmelitas Dcfcalcos.'l íenc fa li
li > en una viílofaeminenciadcl campo, donde dillanuo 
de! traf <go5confufo,y penofobullicio ec la Ciudad,go
za con dclaiiogo,y amenes coda,la íiéprc deCada q ie- 
tud.Por iodos íus quatro aniones deícubre agradables 
oo etos SulOriente,lasdiUtadíScampiñas, que llegan, 
y fecundan los amenosraudalcs k i Leas ¿i á c ¡ o cu f, 
vi ipjcible verdor de las huerta«,con tan cai.oaiuj s,/  
ícpcadas fuentes,que no conloan.ndofa c

Xom.i, Y  3 le-

" i

i



$ 4 z  A HmactoiiFeftiiiu ^  Cordova, 
femando fu plateado bullicio,en aimantir tm abunda-i 
te hcrmo{ura,fe introducen a los muchos jardines dw l& 
Ciudad.Si al mediodía,lasfobervias torres, y heimofos 
edificios de Cordo/a.Y fi al Norte lasemmemeyy po
blad is cumbres de Sierra Morena. Tanto objetooenig« 
no,y agradable ofrece alguna vez diuertimiento a las; 
celdas de el retiro , y muchas excrcicio penitcn.»-
te. -

Entre las puertas del Convento, y lade la Ciudady,
que llaman pucrtadcl Colodro,á quien miran enfrente,, 
nv-dia vna antigua alameda , que con íu veide pompa ,̂ 
entoldó, de ramas el camino, luzipido apacible pafiaje- 
á la deaocion. Por aqui cammaua la No bleza,y pueblo.. 
de Cordova a cinco de Noviembre del miímo año de íc  ̂
tema y cinco á ver la m. ravtllofa compoftura>que difc. 
pufo el (agrado Templo dsl Carmelo Rcfotmado,parífc 
ia fediuidadde íu Be to Padre, y dcfde luego fe defeu- 
bria el potoco,y lachada lleno de mageftad^on las eíi* 
gics de toda la caía de Aoltria,ofreciendo á la fuma ,  y 
de todas las Naciones celebradajcaitud Ffpa ño la,los ob
jetos de fu veneración,y de fu güilo Las paredes de la. 
Igicfia íobie el ampo,cn que las coníérva lo nueyo deíu 
febrica,yc. aliño del cuydado,le arrebataron de damas
cos boniados,y terciopelos carme fies,que con ricos ga
lones de plata, con q-. e refpiar.dexian ius cenefas,, lilla- 
uan las corniías. Sobre ellas ocupauan las lunetas efe* 
las bobedas los primores del p in celcon  variedad bien- 
proporcionada de iicnccs. Enlo lupcrior del techo fe 
difpulieron dos fucntes^con deílreza de nubes en rcpar> 
tic con blandura,y paula íu lluvia^que guiadas por eílre 
chas venas llovieron blandamente vna azahar,otra ám
bar,de que aljofararían Jr.s galas, y vefiidos de quantos 
enrrauan en la Igleliu El Altar ¿\iayor lo fucenfabri- 

. ca,riqueza,y coir.poílura. Las joyas,y las flores,lo pre.-
cioío de las te la« ,y lo noble de los metales, lo hermoío* 
de ia naturaleza,y Ja viua imitación del Arte , fueron
con invencib.e competencia que tenia lucidifsimo robo»
de ia villa. La bobeda del Presente; io,le viftió de vna ta-.

• Pieria hermofa,lutada toda de galón de plata. Laoria- 
de lamedla naranja floreciacon aiiuicialcs,y no porcf«j 
fo menos bellas rofas. Al lado del Luangeiio fe miraua

„v,u
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vn fitial con las Armas Reales,bordadas de oro en cam 
~o ae terciopelo caimefi. De ia nufma cela fueron dos 
almohadas,y vna fobremefa,que daua decencia á el bu  ̂
íecc, cnquecftauaei Real Ceno,y C< rona.,á ios pies de 
vna iideuísima copia de nueitio*Viona»ca,y ieñor Carlos 
•Ji. a cuyas infancias ie de/paeho el breve déla beatifica'* 
Pionque fecclcbia,

Nocon menosciuioíidad y grandeza fe adorno 
k> interior de la cafa. En el Antclacnitia fe eligieron 
^os opuetlos Altares , en que íerepedentaua aquel ad- 
tnirabie coloquio,y celeltiai vifionde Segovia ,  en que 
ofreciendo vna ivlagettid atormentada premios,por tra' 
bajos a Nueftto gloiiofoBeacoi ¿uia vis prolatfSri bu*l 
pidió trabajos por premios, »at/, j r  c .nttmni, Valor ani' 
mofo,pero no menos animado» porque mirando pade
cer aeldueñode elaima á padccer-fe auiade animar 
filien le amaua,eiTe premio pide para merecer . Profe-. 
¿guia eftcgrauc-,y muteriofo adorno,el de todo el clauf- 
•cro, vellido deíde clíuclo á lacornda,de ricas,y precio 
íasco gaduras,y fobreellas preciofasiuminasjfruterosyjr 
(ramilletes. Quatro Altarcsdccxcclcnte diípoíicion, y 
ccmpoltur , que en los quatro ángulos fe miraua,clta- 
uanieprefentandolos fuccilbsmasprodigiofos de la vi', 
da dei Santo. .

El paticv,6 claro era vn ameno bofque. Sus pa- 
redes en encañados iguales ,  delnudaron algo el pie 
-de Sierra Morena , paravcíhc bien de fus ramas ,  y 
dores. Entre ellasfe diuiiauan Leones ,  Tigres , y 
JabaÜs,y otras fieras,en bien imitados paites ,  inngi- 
alando alegre montería en el boíque. En medio del Pa
tio fe armaua vn efeoilo armado de ceño que amenaza, 
ua <YU villa condiuerfidadde fieras,queen eilatua laña 
intauaniaunq la cóbidauan luego con lo apacible de las 
aues,y lifucño de vna fuente,que diuidida en quatro bra 
eos íe dexaua caer por fus quiebras Caminando de el 
Clauílro á la portería,fe vía otro curioío Altar,y facien
do vna bien intencionada fuente de generoío vino ,  para 
que los que no querían caber en la lgkfi antuvie íleo ¿ ;  
tiod que aísiílir.

Edc día referido 5 .de Nouicmbre, ai dar las dozc, 
tefonaron todas las torres de la Ciudad,deCc la Magcl-

J wíM» y  4 iuo-

*gq /
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5 r r^tedralhafta la mas diftantc Parroquia, y
tuofa C a te d ra lJ\* id y fu n 0 ro repique, y baclos de 
uento,con tan rep »>.;.|t, ua(w o z o  . aun el cora-la* campanas,quc fc fotoW.auad g » ^
2on mas dotnudo.Eja t o d o ^  de Utatde l,cs 6 el
cion,y ecos del j fVieíiaftico.con la graucdad,y pó-
Huftr.ls.mo ^  ™ soca' oncs fíele portarte. Y
^í^?cr.U V -'cf.adelpcrm .tm oC arm elo, vncon- 
hatlo y i en ia ■ .,* lo.0  ̂qUlCn conoce ladeno-
cm f' de: numv r - va\aaTal conmoción con queacu. 
cio.u!cCorüova,v l a ^ ‘ ‘| ccm6 l(si£ntocn efcoro ,

diOuél o en U Ca’pma Mayor.'Virtióte para haz« el oft- 
í  o vni de 1 .s U.'vnd'idcsmis.Siaues „q u e prcfidtaa la

ve"( iu .u . parda Brcue le  tu Sanri-
dld oue dse.sra. cato .. N. Extático Doctor Oído, 
entonóUmalkamligne el r< i <a*U*da**»*Corrio- 
fc Uco t.na.vnalmagcnddSa.uo.En.miración,y ef, 
tilo Oi.e euf. .V-, y a que d.ó prutupio Roma en San Pe
dro V fel.a'f tei icocnci capitii.oprimcro. Las vozes, 
los mítrume... >,l,scunpanas, fon-uidocondenpen» 
en nucios pulo la de.ioc.on, y el defeo ,  repreCidos a las 
violencias de la juila detcnc.omelcuaron i  fupenotef- 
fcrafu a rmonia.pues Heg.ua no menos al corazón,que 
a los oidos»v lo publicauan ranchos con lagrimas,otros, 
con adora ación,y todos con hiendo » ocupando todos, 
los Cencidos en atender. Piofiguicton. lasViCperas. coa 
laColcmnidad,y grandeza que pedia tanta prcuenciorc..

Apenas tomo poileUion del ayre U nochc,por auteiv* 
cias dclSobquando la pretendieron turbar de lapoflfef- 
jfion las luces que briilauan,coronando las ton es de los: 
Convcntos,y de los mu ros dé la Ciudad. Y como el 
DiUcllro prclidcen luemuicnci i ael .am¡)0 , yifenorca 3. 
ja Ciudad,rcípiandccian conmas dcCahoga » y libettadi 
las luces-de Cus nmchils irnos faroles. Totas las campa- 
nasde la Ciudad le hazian lenguas,en aplaulodel Santo* 
pues ácifonauan todas lastorres. Lo imfmodezia el 
daiin,. a que acompañauan otros Conotos intltumcn-
IOS

Diofe principio h el ColcmniLimo otlauario el dia:
ímiieme Ccis de N-ouiembrc. tiizole luyo el Iiuílrifsinja 

9  Ca~
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Cabildo Fclcfiaftico. Canto la Milla e¡ ftñor Arccdia-' 
no de Cerda wi,con toda la pompa,y aíbiikncia lo Jeme 
ne,que la gravedad de aquella Santa Iglella^ grandeza- 
de ia oeation pedían.Predicó el Doctor Don luanGo*»’ 
niczde Fuentes,Canónigo Magiítral de la Sama Iglefia 
de'C ordova. LoduJce de íu eloqucncia imprimió en las 
atenciones dedeo de que repitieíTe muchas vezes el pul» 
pito.La mageítad de fus acciones publicó el decoro, de 
que fe haze dueño fu perlona. La ternura de fus afeóos 
manifefióia deuocionque le anima,y lo profundo de fui 
ingenio dirá el diícurfo que íe ligue.

S E R M O N .
QVE EL DIA PRIM ERO DELA SOLEM- 
ne Octaua,que ala Beatificación de N.B.P S. luán 
dcIaCruzdedi< bel Convento de Carmelitas Def- 
calg os de la gran Ciudad de Coidova>prcd¿cb el D a 
ticx Don luanGo.nez de Fuentes, Colegial mayor 
• de Cuenca,Caicdrrtico déla Vmueifidad de \  

Salamanca>y Canónigo Magiílral de la.
Sama Igleíla de Cordova r

Sm tlum bi7?eJ¡r¡pf¿cwEl't9( ?  lucerna61 denlesinmdX
t n a U t b h s  7 > e jt r is f! & 'c '(¡

i

Seatt ¡un t ferui tlli qnh curn Ttenerit Domintti Itfttnt*
ñtitigUmt’i.L uc# cap, i % 9

f *
SA LV TA C IO N .

G Rande ocafion a nueítr o gozoarrro11uo el mas
juito-de vniucrfal alegria,nofolo endos fa- 
giadosclauUros del Carmelo, fino en tod o s  
los pecUosChriítianos de nueitros Católicos 

■ Rey nos,y con efpecialidadeneftanobiltfsim^ntiquif-
ñma,
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íima,y Patricia Ciudad de O'.rJo/a. Grande ocafion,; 
buclvo á dezir,a nueílro gozo, pues logramos Ja dicha 
de vxr calificadas por la l.mu c ineca de Ja Ig:cfii,orga-. 
nodel Elpiritu Santo,>as virtudes hrruyeas, lacelcdial 
Vida, la doétruii íoberan.a,los prodigios raros del g crio* 
fií'simo,vei:erabilíís nao, y beauisimo Padre Fr. luán de 
Ja Cruz,blafon glori >L> Je nuedra Lfpaña , crédito de 
liueítra Nación,que lobreauer i.ultrado nucítros p liles 
con fu nacimiento,honró ella Ciudad con íu prcfencia» 
la edificó con fu exemplojla alumbró con íu dodlrina-j 
y la cmiqueció con el precióla te foro de cita f-igiada Fa 
Tuilia,qucfundó ene:la,Coid)ator,y Compañero de N.' 
Santa Madre Tcr.fi,y tan va > con ella en eJ/pjr c fique 
a los dos fe debió propagación tan fecunda de tantas Vic, 
guies A Dios coni’tgrad o,.Je «tantos Anicoretas conte- 
patiuos.Si el juño escom > lapanna,coma dizc Dauid; 
iwíJMt.vr-palwi flof'Fu,Con toda prop!cdid fueron mil
ite ís palmasM Santo,y laS,M idee Pues libelas palmas, 
■ dizc Pñnio,quc para que den fruto có abundancia,es ne 
.ceifirioquc edén en proporción dediltuncie,varon,vhc 
fcra,yque vnapalrmfola,ó da pocos frutos, ó muy car- 
-diosjdoíf£rina,que no es vuigarididiporque de mis déla 
autor ¡dad de Punió, facíame de S.Efcen Ciro iib.deMac 
garita precióla. Quien nové citas ccleltialcs palmas,luá, 
y Tcrcfa,que vmdoscncl efpiritii,qii c esei queda la vi 
uia a citas racionales platas, lograion ti copiolos frutos, 
que no folo Uermofearon del Carmelo los retiros, fino 
que poblaron de lalglcfia los di atad as clp icios. Cofa es 
Cabida de todos,que aunque ya lina cuipe$ ido la S. ¿\la- 
rfdrc áeitablecer la Reforma en las Re igioGs, fe detenía 
areprcíTado fu zelo, fin cítcndcr a los Religt jfoscltc inf* 
tituro,haíta que comunicando con Dios fus aníus, y rc- 
preícntandoen la oración fus delcos,ledió u conocer a 
N. V.P.y viendo vn cfpiritutan conforme con el fuyo, 
emprendió con íu ayuda obra tan m irnii!lofa,fienduN. 
gran Padre clprimero que profefsó la Regla pnmitiua, 
queexecutó ladefcalcez, que tomó la aultendud , queíc 
.abrasó coa laCruz,ó palmasmüteriofdSjiio parece pof- 
iibJc celebrar las virtudes de N. Santo,fin que refuenéen. 
Ja S. Madre los ecos,porque ion tan vnoseaele<pintuta 
conformes en el zcio, .auparectiios en lo prodigios,tan

íe-



Teme jantes en los traba jes,que en cada qual que fc*cla- 
macs vno,y ouo el qi.e fecelcbia ' , -
* Ecfque jados juzgo que elDn Hs Santos,y m’s empe 
ños en vtus palabras mulé iofus del cap. 12. del Proteta ' 
Z a c a i i a s fi m.'biiiujs vi &4<3rn4r/i vacaríJccq<£
£)' alterarn uoc.i tti funicul um, t? y4 niCrx gcm. E1 i?io mi 
cuydauo,dizc Diospor Zacarias,dcs varas, vnadeher» 
roefura,y otra de ligaduras,ó de cinguio tandemiagra 
do que ¡as tome paramir/ljjfa/wp/j wb)/,y las preuinomi 
prouidcncu para el gouierno,y luitentodc iri rebaño:^ 
jpatu (Ji xgem otras vczcs,dizc D ic ’S , que le tomen varas 
para nueítr,o caltigo,óíe las ponen cnVu mano nucltros 
yerros,ocafionádo fu enojo nuellros dd'acatos:yí^fí eos 
mv'tgA fetfcai ñus citas varas,no Tolo íasprcuino parX 
£u agrado,fino también para nueltro fuitenco : /tjfumpfi

Habla a la letra.en el común (emir 
de los Expofitores,dc losReycsdeIudá,ydeIfracl,quáda 
por querer Roboan opiimir con tributos las cerbiccs de 
los Hebreos. Diuididos entiefi los Tribus fundaron difi- 
tintcs lmpeiiosienel fcnr.do acomodaticio fe pueden en 
tender por citas varas nucltra indita Madre Tercia, y,

, nueltro gloriofo Fray luán de la Cruz,y fin quefea vio
lenta la. interpretación ¿porque en el íemido moral,di-i 
ze Lira,fe entienden por ellas losdos gloriofosPatriac 
cas>columnasdelaIglcíia,Samo Domingo,y S. Fran-. 
cifco,y fus dos Sagradas Religioncs¿vca á Lyra el curio- 
íb,cuya autoridad vale por muchas,con que aplicado á 
Religión,el texto fe a juila fácilmente nueltro allürop- 
to,y lino repacen en las circunítanciaíi Vara es Tcrcfa 
de Ungular hemiofurx ; porque alma masbellaen los 
ojos de Dios que nueilra Santa , á quien enriquecieren, 
tantas peí lecciones,juntando de tantas virtudes el ador** 
no con la diicrccion un rara de íu cfpirite,tan del adra
do de Dios „ que como en I í f  oía muy amada depofitó* 
en día de lu pundonor los créditos : D ancesx vt me* 

.íp-nf* Me»/» ctUb.s honorem 9 ¡e dixoGhriílo á Tere» 
la , vnam vocabi d<c»»e>» * . Vara de ligaduras , y de 
eingulos fue nueltro glorioío Fray. luán de la Cruz,, 
que haze confonancia con nueltro Euangelio : Si»? 
uwmii -vtflri pr¿anel'f  is/'c. Quien tuvo mas cingu- 
ios de mortiíicacion^mas eítrechas Jas ligaduras de la

. aS .lV A N  de ía C R V Z. ‘ H 7
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penitencia,! quien apretó mis cruel mete clmundolof 
cordeles de ;aper:ec--»cion,v íi clt.m c tío es Jnftiume- 
to para edificar en .a .Obradas letras,y aísi lo tenia cala 
mano aquel Angel que cuvdaua ue .a fabrica de leru- 
ialcn:Eccí y¡r,iC> in ntantt e/«í fitnti th menjorum» que
dixoel cap.2.de Zacarías , quien fino N. Sátiro fue 
primero que d.ó principio a ia fundación de la mejor le * 
rulalcn?Quc es eltaReugion sagrada,-juicn fino elfun* 
do tantos Convenios de ius piincip. s : Rer.ouó otros? 
Reformó á cali todos?.*! ora iñ yotari ftiicul uth :Vno, y 
otro los efeogió Dios para fi,«Jfj rr<; h/- Dolo publi
canfus nombrcsíPucs Teiela esdelclus, nueftro Padre 
es de CliriílOjydc íu Cruz,vno,y otro eligió fu prouide 
ciaparael íultentod efu Rebaño,*3" pauiG'feegem, porq 
íi en clic nombic de Rebaño pequeño fe aplica a las Re? 
Jigiones por fu humildad,común inteligencia deludir* 
timerepajillas grfxdcl cap,12.deSan Lucas,a nueftro 
Santo,y á Tercia los eligió Dios,nofolo para quefufté- 
.taflcncl Rebaño del Carmelo con fu do&rina, fino pa
ira que como varas vigilantes loajuftailcn áfuprimitiuo 
inftituto^quecílefuctodoclaífumprode la Reforma,an 
reí chas rciplandecicntcs vno,y otro,á quienes las luces 
del Carmelo,que parece titubeauan entredefmayos, ó 
íc eícurecian entre pauefas, debieron mas crecidos los 
rcfp!andores,y mas encendidos en fu caridad los rayos,y 
varas,á quien también previno Dios para el fuftentode 
todo el Rebaño ce la Iglefiaipucs A losefcritos de Terc
ia a y de N. Santo debe toda la Chriftiandad tanta 0 1- 
ícñancaá fu exemolo,y a el de fus hijos tantofruto, y A 
los Maeftros elpn ituales tantos auiíosjvaras dichola*, q 
en el Monte Sagrado del Caí nielo crecieron a ler deieo- 
lladas palmasiy aun porque nofaltalTen circunftanciaen 
c! dibuxo,primero hizo el texto mención de la vara» de 
hcimofara,y luego déla otra vara: A l t e r a v o c a u i  decoren* 
altera y > c a ¡ c t * l  ¿«¿porque primero empecó Tere-» 
fa los realces de la Religión en ia Reforma, íes aprouc 
chamientosdel mundo enludo&iinailuegofe figuióN, 
Santo compañcroíuyo en el cfpiiitu#y en el zelo,Santo 
efeogido de Dios con particular piouideuci 1 para vn ein 
peño tan arduo,y vn aflumpto taa g ‘oriofo,y mu/ ama 
é o  4c fuSamif>muMiaic,y Señora r*u.*L~,a cuya pro

u t*



dc^pcrque to-'° fe debe à efta Reyna Celeftial, que es

Sitit Utobivcflti pracintti, mortificación aueis de ef-

N lM GVN Euan- zcsdel cingalo confcrven 
gclio mas à pro inoceiic ia,y las luces de 
polito que el la doctrina 9 que ie expla- 
prefente para la yen en los prójimos , pu* 

feftiuidad que ce ebramos bliquendc vueftra caridad 
déla Beatificación de nucf- l°s ardores,y pcrfcvcrando 
tío «loriofo Padre Fray eletto vueftro dcfvelo al 
luán de la Cruz; Pues fi examen de vna , y otra vi
ci juyzio de Chrillo, y de gdia en queos regiftre de 
fu Vicario es el mifmoj y vueílroducño el cuydadot. 
paila por cofa juzgada en Beau ¡unt ferri ¿Ui, Seréis 
c íc le lo  loque la cabcca ñervosdichoCos, y logra- 
de la Iglcfia determina en reís el fec Bicnauéturadosr 
la tierra. Enel Euangclio Beatifwnt¡etri illi. OigaJ 
preíentc 9 dize San Chilo, mos à S.Cirilo, citado del 
declaró Chrifto à los que Angel de las Eícueias : C& 
merecían de la Beatifica- igiturDt>min»s venicns}di* 
cion los blafones; con que zc Cirilo,J"wos in fomnes ir* 
jfi ellos concede oy , la Iglc uenerit3 ó '  prxcinüos,  &  
íia à nueílro venerable Pa- ' cor illuminar» halen tes i 
dre para nucílro gozo, pa- tiìceos promulgahir beatos* 
ra reconocer, de la Iglcíia Parece que le diciò las pa
los acier tesano es neceíla- labras mi dcíeoay q mira
rlo mas que atender de el ua ala Beatificación concj 
íuangcliolasclaululas, y honra la Iglefia à íusSátos,, 
le hallaremos àia vida-de pues no dize Cirilo ,  que 
nueílro venetoble Padre defpues de tanto examen 
tan ajuíiadOy’quc fe lede- los hizo,ó los hará Bicn- 
ba la Beatificación coma aucnturados,7ino que ios 
de juílicia,. Ccüidcs con 1$ promulgò , y aclamò por

CT lucera a ,(^ c .

Beati funt fervi i l l i , qttos 
c»m ycneritf&c.

tar, dize Chriílo à fus Dif- 
cipulcs , dcfveladosen las 
obras de virtud,y cuydado- 
fosdela enfeñanca eípiii- 
tual,para que las eílreche-

t
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tales.tunceos profflulgauit 
beátos. Porque la ikanfi- 
cacion es declaración de 'a 
gloria q gozan, q la Igleíia 
no di laBienaucnturanca, 
que ios /uftos Ja arrebatan 
con íus obras: Violen ti m - 
f i u n t  t l U d ,  qucdixoSan 
Alatth. cap .n . lolo def 
pues del examen de fus he- 
royeasvirtudes en todas Us 
■ vigilias de la vida los de
clara por r ales,proponicn • 
dolos para la imitación 
nucüra para el culto fuyo, 
para gloria de nueftro Re - 
demptor ChriftOjquc es Ja  
£3becade todos, t*»cpro- 
tnulgáuit beátos.

Ccñido^pucsjhalló el 
examen déla Igleíia á N. 
.Venerable Tadre cocí cin 
guio de la mortificación; 
y penitencia ,  y tan cllrc- 
cbamente ceñido, que pu. 
do ícr JVUcílro de aultcti- 
dades ,  y mortificaciones. 
Puc vaia por donde pue
den medirle los que qujfie- 
xen feguir la vida mas auf- 
tcr¿./ílterám vocatti funi- 
£ulumapuci introduxoefta 

’ Religión Sagrada de la Re
forma ,que fue añadir al cin 
guio délos votos mas, y 
mas a prietos,rcfplandccié- 
do en íus manos las luces 

\ de la do¿lrinaacomofc re
conoce ca tágrades Macf 
tros de eípiruucomo la- 
ltcton de fu eícucla ,  6 tan.

fticn en CorJomi. 
llenode mirauillas,y miía 
grosque obró N.Santo,co 
nio fe ven en fu vida , qde 
es el fentido qdán otros a 
las antorchas que han de ref 
plandecer en los julios.

Alas reparen ,  dizc el 
Angel Tomás , que lleudo 
tre> las vigilias ,  en que la 
vidafediuide , romada la 
metáfora de las vigilias mi 
litares,  y con razón, por
que nueítra vida es vna co 
tinua batalla; Milnia tjl 
yitáhominis fvspcrtermm,
Nojdizetl Euangelio,que 
ha de examinar el Señor el 
ddvelo de fus ñervos,mas 
que en la íegunda vigilia, 
yen la terccra:Erj¡ in jecit- 
da yigiliéyenerit etji in ter 
tiny i gil i4 keae>irtPücs que 
en la primera no examinan 
ñ tienen de el cingulo las 
mornficacioncs,y del buen 
cxempio las luces? No,di- 
ze San Cyrilo;, porque U 
primera vigilia es la infan
cia; quemas es tiempo de 
di (simular ignorancias que 
de pedir rigurofas peniten - 
diside prima tamenyi^ilia ~ 
mentidnos, aonfédt ,  q»ia u Tho < 
pucriiit non punitnr * Ueo, * *
Jed v*»¡*ns metct*r. Con 
que fi fotas las dos exami
nan Chriflo, y la Igleíia, 
folo en cttas parece qauia. 
mosde hablar cnN. Santo; 
mas aun en ella primera te 
nian mucho que ponderar

fus



A S. IVANd
fus viitudes,que fueron eri 
íus niñczes,no folo de h5 - 
bra,fino de Angel. Califi 
cadas eftàncon el teitimo- 
nio de nueftra Santa Madre 
Tercia, que dixo,cícriuie- 
do à la Àlageflad del feñor 
Pvcy Don Felipe Segundo. 
Fray Juan es Santo ty ftm  * 
pre lo ha fido,.

Mas vna cofa nopuc' 
de paliarle en íilencio,yes, 
qucdckic íusniñezestuvo 
anuncios ciertos de fus he- 
roycasviruidcsiporque fue 
efpccialiísimamente fauo- 
rcwido de la Rcyna de los 
Angeles Maria S. N. pues 
atuendo caído,quado muy 
pequeño,vna vez en vn rio 
cauda Joto,otra en vn pozo 
muy profundo,lo fuñento 
cita Señora vna,y otra vez 
íbbre las aguas , halla que 
le Tacaron,tio folo fin ofen 
derfe, mas aun fin inmu
tarte,fino tan alegre en los 
peligros,como quien tenia 
tal Dctenfora para los rief 

.gos„ Pronofuco cierro de 
.lo qdeCrauia defpues N.

'.S .cn  fervido de cita Seño?
, ra,quando tan de antema
no tan le fauorccia.

Entre las criaturas que' 
Tormo la unmpotcciaquá 
-dofaùricò déla nada eíla 
maquina tan hcrmofa,tu- 
uicron c Decisi dicha las

- aguas, poi que afufliò ci ef 
pirim de ci Señor en ellas::

elaCRYZ. ; )f
Spttttus Do m i ti i fe fe b a ’ u r
fnper aqiaí. La terccraPcr 
fonade la'Tnnidad , dizc 
Gerónimo,* es la que hizo 
Trono mageftuofo dcelfe 
criflalino elemento.De el 
Siriaco íe lcc*Sp¿ritus Do-• 
wiñifouebat aquas, El Spi- 
ritu Santo abrigaua , y de
fendía las aguas.Pues prc- 
güto, que tienen las aguasr' 
que tan defde luego fe em
peña el Efpiritu Santo en 
fus fauores? Como no eli» 
gió el fuego,que por lo as 
diente de fus llamas podía' 
fer geroglifico que cxpli- 
cafl'e de cíle efpiritu Diur
no los amoiofos iacédiosí 
Como no aísiítc cncl ayrcr  
que por lo diafano, y puro’ 
íimbolizará del cípintuDÍ 
uino los alientos ? Anun
cios fon,dizc San Cirilo,de' 
lo mucho que auia de o- 
brarcfleclcmcr.ro las af- 
fiftcncias de i Diuinoefpi- 
ritu , efla agua aula de fer 
el inflrumento por dende' 
el Ffpintú Santo tuvicife 
tan facunda prrpag'c:oji 
en el mundo, renaciendo,, 
y ratonándole por eibap- 
tifmo.A77/í quti renauts f*e  
rit ex 4 qu a ,£T S pirita S -  - 
ít* Como repreflados tie
ne en íi el efpiritu Diurno- 
los dones,  halla que reno- 
uandofe los hombKS fv t  
el Baptiímoíchigaii capa
ces de recibirles y fu amor

fe



A h  rae ion Fe 
fe defahogue en coniuni- 
earlosjycoraoel agua auia 
de fer el medio que tanto 
auia de fervir á efl’c eípiritu 
Soberano,tan de antema
no le previene con fu afsif- 
tcncia, y le favorece con 
íu amparo:Spfr¿t(M Domini 
ferebitttrfuper aqueta que 
dol cafo Cirilo! Pevhoc 4»- 
tem non obfeureinnuit i<tm 
nb ipfius mttndi exordio 
tj a cris buptijmutis ^rtti¿t. 
liaras fon las afsilíencias 
de María Sandísima á N. 
Santo,fingulaics-fus favo
res dctdc los pnmerospaf- 
fosdefu vida, nun objturc 
i nn«ít, Podíamos dcz'.r co
mo deleípiritu Diuino,a- 
nuncios claros fueron de 
Jomucho que auia de ha- 
zer nueilro Santo en fer- 
uicio derta Celeftiil Seño
ra , fi porcl agua tuvo el 
eípiritu Diurno la propa
gación fecunda de tantos 
que logran fus dones, por 
rmcftro Santo tuvo María 
Sandísima ella Religión 
Sagrada de la Rcform 1, do 
de las memorias del Car
melo fe aclaman, las vene 
tacionesprimiduus fe ref- 
tituyen, como vn nuevo 
baotifiRo,fuc la fundación 
eicíti cíciarccida Familia, 
donde nacen tanros, y tan 
•dichoíus lujos para poblar 
el parayfo de el Carmelo; 
pues que mucho que Ma-

fchacnCorckvn,
da Santifsima lcfavqrezct 
tan de antemano, fi tan fer 
uoroíofe auia de entregar 
en fu fer vici o.

Bien fe vieron cüplidos 
eftos pronoíhcos enlas de 
mas vigilias de ili vidi. Cô
fideremos la vigilia f;gun- 
da defde que tomo elaf- 
iumptotan arduo de la Re 
forma, en que tuvo tanros 
cmgaios de mordiìcació, 
y en que resplandecieron 
tantas luces de exemple).- 
Develada fobre afligida fe 
hallaua la Santa Madre Te 
ida,como introduceriaen

Religioíos,hijos de Ma 
lia* la Reforma que tanto 
ddeaua.Era grande mi pe 
«a,dizc la Santa,viendo q 
los Superiores,! quien acu 
dia , no hallaua en ellos de 
íu pretendan el logró, era 
grande mi pena, y íc la re-» 
prefentaua A'Dio'> en la o* 
ración. Quanta feria la pe
na de nueitraSita,por ver 
el inftituco Sagrado de el 
Carme lo,no como fu alto 
efpintu lo, defeaua ? Pare- 
cerne à tni que podían ex
plicarte fus anfus con las 
palabras de lercmias al c. 
4 .de fus Trenos: QuomoJa 
ébfeutatum ejt 
tutus Cjlof optimufyitf^ 
perft (uní lapides fetndua- 
rij in c.ipite omnium ples* 
teurum .Como aquel iníti- 
tutoprimitiuo deci Car*¡

melo,,
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indo,qué cravn oro de per
&cciou,acrifoladocnel fue 
<ro ardiente de fu fundador 
Elias,fe ha obfcurecido c6 
el polvo que Icuanta efia 
tierra frágil que noscompo 
nc > Como ha degenerado 
fu colorbriilantc,amorti
guados fus refplandores, á 
diligencia délos vapoiesdc 
rmcltra tibieza ? Como íe 
ebfcureció fu. hermofura, 
por las tinieblas de nueí- 
iro engaño, ó las nubes de 
nueftra ambición ? Aque
llos que antes eran piedras 
viuas. labradas con la mor 
tificacion,y el ayuno, que 
componían el mas agrada
ble Templo de Dios viuo, 
Ce han deiunido ,  porque 
flaqueó la mezcla de la ca- 
fidadjy los que antes en v- 
nion indifoluble tenia por 
compañía la foledad ,  por 
trato la contemplación, 
por compañeros los Auge 
les, por comercio el Cie
l o ,  cfparcidos al pefo de 
«ueftras pulsiones ,  íe han 
introducido al comercio 
íccular por las calles,y las 
placas. Dtfperfi fttnt lau 
des jA>i:lusrtj) ZPC• Como 
fe reftitmrá á fu antiguo 
íer ? Como cobrará el oro 
el color hermofo que ha 
perdido, y fe renouaráel 
edificio que cftá tan def- 

•muronadoí Elle fue todo 
el alVumpro de la Refor- 

.' Tom. i .

ma , todo el empeño de ia 
Santa Madrc*ieítu es u f  }f ■» 
mar con toda propiedad, 
reílituir vna ccfa a el ella« 
do pcifefto , que en tus 
principios tuvo.de que, ó 
por los achaques del tiem
po,ó por las miferias de el 
mundo auiadefcaecido¿ ó
flaqueado. OfrcciómcDios 
gi andes cofas, dize la San
ta ,  quando le proponía 
mis congojas ,y  el medio 
paradlas fue darle vn o- 
bicro, tan grande como 
nueftro Santo, de vn efpi- 
ritutan fervoróle,que fue 
el primero que cmpccó tan 
heroyea hazaña, t! primea 
ro que prcfefsó la Regla 
primitiva ,  haziendo en 
Duruelo vn Convento, y 
vna Iglcfia en vna cafa,tan 
cílrccha , que aun para al
quería era corta. Salió á 
los ojos de el mundo cf. 
pejo de rigurofa peniten
cia ,  dcícal^ofc humilde, 
dexó el habito de la Ob- 
fcrvancia, trocando la ci
ta mena delgada por vna 
pobre,y baila gerga. La 
túnica de lienco, que po
día tener fin culpa , poc 
vn íilicio de cfpaito, inf- 
trumentó d£ muy dura 
penitencia , vna capa tan 
corta , y tan cílrecha, que 
mas parecía ello'rvo que 
abrigo. Que cscílo , dc- 
zian todos admirados, ha

Z buel-
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b u c b o a l  m undo EliasrEs 
cfia la M ciota  de Ci PiO- 
yheta ? Si ; iban à ver ci 
f  enverno ,  apenas auia '  
ctp.ieio paia vii breve T a-  
b t r n a c u lc  ; Manie tan
ir. crnf.Cudo cn Ics f i m i -  
d o s i ’ an pr< furdo  cl lìlcn- 
c io  ,  qi.e a m m enci ic  le
ji. í g ’ ur» cadami ; \cìan 
di quella pc bi .za u n lu- 
ma , tn u p cuno de ia 
Imitila ra! a uio, quepaie- 
eia \ n C telo i mas ¿k  ciò 
Je cana o alleano,que pu- 
di.u dacie lo cállelo. Ay 
mas cingalo'' que apretar, 
fien o bue libano,y Picn- 
allenii"ado ì C¿iic que- 
rus: no vos que es ia va
ra per donde fe hádeme 
dir , y ajullar el inilituto 
plin.itiuo ue cl Calmele; 
per donde fe han de ìc- 
guiar redas las fundacio
nes de la llcfoima : /¡l 
ttrgrn y t t a b ì  fu n ic u lu m  ,  
que es el fi melilo eque co
mò Die s para delincar cf- 
tc edificio tan fagrado: e¿r* 
i n  m a n i *  u ' u ì  f u t i l i  u l t i t .

Por d i o  añade á n g u l o ,  y 
n u s o n g u l t  >c u i k ¡o, y mas 
cúnelo ,  pata q u e hallan- 
d oJ e t a n ceñido el e xa men 
eicia Ig .e i ia ’ htf uà mut- 
n r r f / n l a  iegimda vigilia 
d e íu \ ida pueda ac lam ar
le  Lienauenuirado. Beni

■ f l int  f r l i i  ¡ l i i j t l t n C  (OS p f ( , -  
m u l b ab/t  ¡ u n t o / .

Prescitos Tolos fon los. 
principios de ceñirte en la. 
fegunda vigilia nueliro S i 
to,q ue de fp u e s fu e r o n m u - 
cho mayores dei ángulo 
lasefircchezcs,y de la mor 
tificdcion los rigores.

Pdlmó elU nouedad. 
tan rara,pareció efenú ele 
la Ubkrvincia cl notarla 
con neccisidad de Refin-- 
nn. Leiuntaronfc Us o— 
Jas de Ja períccucion etv 
tan de lecha tormenta, ejue 
encallaron elle racional 
baxei,hafia ponerle en vna. 
obícura cárcel en Tole
do. No fue la mayor per~ 
iccucion la caree ; no lu
ciólo grande dclu pacicn- 
cia cnfufiir lo inmoble la$. 
dilciphnas tan continuas;, 
que con buen zelo ,  claro 
ella, por juzgarle innobe- 
te , le daua toda la Comu
nidad,las mortificaciones 
tan raras,la foledad tanef*- 
ticma ,  el deíamparo tan 
íingulat, que bien lo líen
te la S..nta Madre , quan- 
do viendo que íus áibgcn-- 
cns no fe lograuan , dize 
cn vnacaita que por el ef* 
Ctivia; No se que furtuaéu 
es,que nosy quien ¡e acucc» 
de de aquel F r . j fu a n ,
En lo que mas lució lo he* 
royco de fu paciencia, lo 
grande de fu fufrimiento,. 
íuceníufrir confiante las. 
muchas razones que fus

her-
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ptcincditadispara diíuadir < bien dichas de vnos a í.i.’ os 
le que de xa fíe ei afíumpto Ton la pena mis cucua 3 y 
de U Reforma, y fe reda- . el apoyo de fu paciencia, 
xeíle á fu antiguo ella- .. Tiene grande nnilc*

, .. , :?1 ;rio el ícminuento de Iob.
* El mayor exempiar Eita diferencia ay de las vo 

de padecer ', y futrir, fue ' zcs a las paiabi a ,̂ <las vo- 
Iob. Oi°-amosle vnosíen- zes íolo coníiítcn en lo 
tim'cntos mifíerioíos, que que los laous pronuncian, 
•conducen a uusitroaifump las paUoras ion las que del 
to-.Ad ¡nctrvtndum tAutum entendimiento fe ongii 

. thqttía coacinuAtis, Cr in- nan,con que las v czcs pue 
.Hffititftt üeofeexts , den 1er luyas Ad tumulto,
• j\.qui de mi paciencia »di* de la 11a i mas las pa(a  ̂
zc 1 óblemeaueis inuenta- bras fon panos de la ra-,
■do para "derribarme la per- . zon,con que las demaspe- 
íecucion mas horrible: S wí» ñas de Iob tocauan folo 
vettee niximini umUvm al cuerpo , , mas las faetas 
vtñrum. Euertc esvncftra de las razones pertenecían 
batería contra el muro de al aliñan y como los ami- 
mi íufrimiento5porque a- gos cmplcauan fu cloqué* 
ccptais los tiros de eloqué cia en compone, diferir
les razones ,  y de palabras ios, y atcctar tazenes para 
aliñadas,eloquUconcinn*- convencerle , y con apa
tícele ello os quexais fm- riendas de razón calum- 
to Iob?Si,dizc San Ambro niaiie,ycomoeilo era per
ito , ello fue lo vlttmo de fuadir a lob , que no tema 
laperiecucion, y la mayor razón de fu paite quando 
prueba del fuftuniento; Ad contra e! eílauan tanta ■>!*& 
$)t*c xmlcotum increputio- zoneí^afiigiaiiiC en i3 par- 
nes ¿td ccrr¿*»M ei vlttmu te principal del aúna, que 
rcfervtntur lutt*tus fue- ' es la razón > y aísieiaeita 
mrát9cusfctl*p*tetnol-*ti*- . la masfangri.uta pcrfccu-, 
tuseutrt áolorecorporis,er don : Mh»c tmorum, 
tgrítjdincoportebat ¡ubirc ,& c' . . . .
*tUrn firmo«** teuutio- . Pues vean c tro Iob en 
vis. Pues no fue mas veríc nucltro Samo Fiay luán,

TorfM.
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aquellos que à fu cargo nuéitro natural en qual--
t o m ín  el reJuc ir le :  Padre, 
que eoloqie intenta con 
eil'is noveaadesruelacrcdh* 
tar a ia  madre que le dio
ei fer,ia nota de ingrato,es

quieta Congregación aveifc 
deícuydados, No poi acre
ditarle con el mundo quie 
ra dcfac redi tar á fus her
manos. No es candad buf-

medio para fcr virtuoso» car fu credito con el age- 
mire que es engaño de el tío defdoro. O pcríccuciort
Demonio,que con capa de 
buen zelofevale de fu ig
norancia para introducir 
difcordias. Si quiere fer 
Santo , quien fe lo eítorva 
en la Obfervancia No ha 
anido muenesj y g-audif- 
fimos Padres en ella.Quien 
le cmbaraca los ayunosi 
quien le impide los cili
cios; quien ieinquieta pa
la q no che toda la noche 
en el C oro i- que otra coía. 
fe cnítña en cha caía íino 
humildad,y paciencia. La 
peif-ccion no coníríte cu 
andar los picsdefcalcos,íí- 
no en def nadar nos "de ios 
afectos i elfo de Reformar 
es empreña muy ardua>no- 
cita para ello el mundo, 
mas es prefunipcion que zc 
Jo. La perfecta virtud es 
la obediencia en que íefa- 
«tífica Ja libcrrad,quvcs la 
joya maspreciofa. En las 
Actas del Capitulo Gene- 
Tal fe ha mandado que no 
Readmita reforma. El que

terrible con razones que 
tanto lo parece nUd incre* 
pancUt>/>: exemplar grande 
de paciencia nueftro San- 
to:en Iob fue efto lovltiw. 
mo,y en nucítroFray lúa» 
fue lo primero con que pa— 
¡ece podíamos dezir ,  que: 
ía paciencia en N.Santtv 
empieca por dor.de en cL 
fanio lob acaba: Adbuc *« 
micorít ihCHpittonisi

No fe debía ponderar 
en nueitro Samo mas mi-* 
lagroquccfta paciencia 
rara. Sol o cito ponderó ea 
Chrifto Tertuliano, pare- 
ciendolc ,.quc en nada e£- 
tuvieron los Hebreos mas 
ciegos,que en no conocer 
que era Dios,viéndole tan 
fufrido* Sáltivieft hoccog- 
nofetre debvtfh't })uiufr»o~ 
di ¥*Ctcnti<ttn?rHohominH/m 
hibere  ̂ Quinto tenia de 
Dios nueitro Santo,quan»- 
dotanto fufrió el cingulo» 
de las persecuciones,.y aun 
que tantasmaravillas lopn

aya- algunos particulares blican,efta paciencia, tan 
menos atentos , no quita fíngular es la que mascui 
de la Religión las perfee- déntcmentc lo decUra f̂o*- 
cionies„Ealá flaqueza de Uf»9dt^cf.
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Salió de la cárcel 

tiueíbo Santo ,  Tacándole 
de!la Chriíto nueltro Bie, 
y  Tu Sandísima Madre, fa- 
uor muy Angular. Anuef- 
tro Padre San Pedro,Pie
dra fundamental de la Ig'c 
íia, vn Angel Je libro de las 
jpniiones: Mijsir Dominas 
/íngclam &  cripuit
rre Je metnu Herbáis . Mis 
ñ nueltro Santo , Piedra 
fundamental déla Retor
cía,el miímo Chriíto,y fu 
Madre Santifsima le libran 
*dc la cárcel. Debió nueltro 
¿antoa la piedad de vn Sa 
to Canónigo el que le acó 
•giefíeenfu cafa,y con re
galarle, le reftituyeíle cali 
£  la vídajporquc fegun lo 
tjue auia padecido, íe hi- 
•llaua a ios vmbralesde la 
«raerte. .O Santo glorio- 
ib ! fi como aquel grande 
Prebendado Tupo ferviros, 
acertara yo oy á celébra
los. Silio, pues, nueftro 
¿anto tan hecho á Jos tra
bajos, tan habituado a las 
penas , que ya parece no 
-Tentia el cingulo de las 
■ mortiñciciones, antes cf- 
taua tm bien hallado en 
•ellas, quclolo en oír ha
blar de trabajos, y penali
dades Te eleuatía en extaus 
muKriofo,*/ en vnmaraui 
Jlofo rapto,falia fnerade íi, 
arrebatado fu corazón en 
¿a dulcura del penar.

"i QiXU I ,

En muchas ocaf.oncs 
Tu cedió etto al S iato, m is 
cncfpccial eítando dia 
hablando con la Santa Ala 
dre Tcrcfa, en ’.a grada de 
vn Convenio, tratando de 
penas,y de tratu^os, ci San 
toa la parte de rfi.rá , y 
la Santa à la parre de aden - 
tro,y \ no,y otro le clcua- 
ron on cxtaíis mi de rio [o, 
y leuantJiidofc en el ay- 
rc , cítuvieron por mu
cho tiempo abfoiios en a- 

. que! rapto tan maravilló
te.

Que es ello Señor mi oí 
quehadelcr,nucftra San
ta Madre elUm tan ena
morada -de las penas, que 
le dezia à Dios : Señor, 
aut mnri aur p a t i  ,  Dios 
mio,ó dadme trabados ,  ó 
quitadme U vida j porque 
no puedo viuir en {.aitan
doci padecer > pncscomo 
era tan conforme el cfpi- 
ritu de nueltro Padre con 

* el-de nucíira M id i e Sali
tale fucedia lo miíYnoitin 
enamorado de Us penas, 
qucToloen ellasviuia , y 
tema por muerte mas ri
ga roía el carecer de tra
bajos. Dedos mftrnmcn- 
tos inuficosj dizcn los na** 
rurales , que lì citan pafe - 
¿lamente templadora! to 
cádo el vno fu en \ el otro, 
Sóncmras los güitos, djzc 
S, luán eníu Apocalipsis:

Z i T*»~
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T a n ' ” t * m  c¡ihar<dorth*9' i -  rofos req u ieb ro sOhm& 
tharicatitìum in d:\ufis

fuh. Y corno cftauan tan 
de vn tempie nucftroSan
to,)' !a Santa Aladre , en 
habando de trabajos, y 
de penas, era tanta la dui- 
cura para fus corazones e* 
namorados qucvno,y o- 
tri'»le e cuan, yen extafis 
ma rai.i ido a vn naifmo tic. 
po le arrebatan.

Dizentedos los Macf"
tros de cfpintu,que los rap
tos nacen,òde admirado,,
o dedeaf cion,y gczo.No
feria de admiración en N.
Santo el clcuaríccn oyen-

»

do tratar de traba jos; por
que a quien cílaua ran he» 
dio à el los,no le harían no 
ucead , que es ía caula de 
admiración: con que leí ían 
de gozo,y deafedo tan de-, 
feoiode padeccr,y tan bien 
hallado en el penar , que 
enamorado de elio lu cf- 
piniUjíolo en oii ti abajos 
le clcuaua forcofo,queda
do en extaíis muleiiofamc 
te ambitado.

Oiganme vn arrojo de 
Sanbernardo , lpy<> de la 
dulcura de fu elpiritu.Có • 
fiderò el melifluo Padre 
aquel lasan lías con quede- 
fcaua la Cruz el Apollol 
San Andrés, y que íebo- 
fando el aiegru del cora
zón por los labios , ex
clamó al veda en amoto*

Cruxdiudeft deratg^folicite' 
amata, fine ¡ntetmiñone 
fittuO Cruz cuyos amores 
me traen tan defvelado,ce
tro de mis afed:os,y teatro 
de misgozosique cito, di- 
zeSan Peinard o lS i  non v i  
dear temerAu’us longeefl ab 
hac vocelPater jí feripoteft 
tranfcat k me Cal ix  ifie. No.  
quificra patcccr temera
rio, dizc Bernardo ,  mas; 
muy diílintas fon cftas vo» 
zesde Andrés , de lasque: 
le olmos á Chiifto nucflro» 
Rederoptor en el huetto,. 
quando confidcrando las. 
amaiguras del Cáliz,el ri
gor de los tormentos, le mi 
rócon cáeos horrores, que 
entre mortales agonías le
pidio al Padre ; que fi era. 
poisiblc le efeufafle el tran
ce de bcberle. Pues no es 
cofa que pafma , dize Bcr— 
naido,quc And res deíee la- 
Cruz,bañado en gozo , y 
Chrilto Je mire cercado de 
temores, Pues qué, tuvo 
Andrea mas fortaleza que 
Chrifto? De ningún modo,, 
fino que quilo Cbrifto to
maren fi las flaquezas nuef. 
tras para comunicamos la 
fortaleza fuya ; y aísi An» 
dres es quic en Chuflo rem 
ía el padecer temerofo y/ 
Chriflo en Andtes es quiem 
deíca la Cruz tan esforza
do,aplicado efta nueliroi

Ve*»-
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venerable Padre el difeur-* 
f o ,  quien íe ve tan gozoio 
en ías penas, que anegado 
fu corazón en las dulcuras 
de padecer ,  íe eícua en ex- 
tdíis marauilloío ,  quando 
Chriíto caldo í'obre fuSa-

Lfiai.e.o tan con; Plu
ralizado à las efiict Inves 
del cingu lo ,le figuió en la 
tercera vigilia eloibm ar 
en lus obras los t el piando- 
res de la doctrina, l u c i t  
na a r d e n  tri i n  ruñuib i s ve-

grado roího, de tal fuerte 
fe c ongoja con laCruzquc 
Je efpera, que es ncccllario 
ia afsiilencia de vn Angel 
■ que le conforta: Confortas 
eum. Que es ello? lino que 
tenia nuefiro venerable Pa 
dre tan lleno de Chrifto fu 
corazón,que nueftroSeñor 
obra con la fortaleza de 
Chrifto , y Chrifto -venció 
«en fi los temores que pudo 
tener nueftro Santo. Que 
mucho íi fue Andrés el pri 
mero que figuio á Omito 
«en la ley de Gracia., dando 
tantos hijos con fu predica 
*cion á la Iglefia, Y f te tá- 
•bicn N, S. el primero que 
-fe abracó con la Cru/fpor 
medio de ladeícalccz, fue 
la vara por donde íe aman 
■de medir los que auian de 
xeílitmr c! Carmelo a lu an 
ligua herinofura, fue el fu 
mcu io que tendió Dios pa 
ra efta ccieftial fabrica- Al
ie *  appelláitít fitniculum. 
Y fue el ficta o fiel ,  que

{iris.Titos cicce.i mas luci
do«, al paito que Ds cm. 
galos ion mas tííicchus>y 
liendo miciiro vcneiúble 
Padre tan direni ìdù en cc- 
ñiiíe,fíeptecií’oquc fe ex* 
playailen mucho de fu do
ttrina los rayos ,  y  de fu 
excmplolasluces. fien fe 
v io , pues en poco mas de 
veinte años que viuió,def- 
deque falló de ia prition, 
fundótantascafasdc la Re 
forma ,  pues de mas de te» 
ner parte en ías mis fun
daciones que hizo la Santa 
Madie , fundo las cafis de 
Duritelo, Pieza,elColegio 
de Granuiu,el de Madrid, 
el de Caravaca, los Novi- 
ciidos de Paitrana,y Man- 
cera, Ma lag i , y también 
elle Santu.uio de Cordo- 
ui > fivor dig 10 de eterno 
agradecimiento, pucspoc 
éi logramos tener la tie
rra en el Ciclo,que habite 
Angeles entre los hom- 
bics, y que no íoloci fir
mamento fe glorie de te
ner elhelias. que también 
elfueio de Cordova fcp.ic

en todas las vigilias cftuvo 
tanpj-ey^Qido t y con el cin 
gMo délas mortificaciones
taneftrecho i Sintlttmbij
& c ,

Tom. i-».

bla,c ya de r.íp.andccien- 
tcs, ó fe adon a de anima-'

Z +  <L$
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dos burros, a7 cito nofo- 
io fm amparo hunv.no, (i- 
no cócótradicioncs de mu 
chos pódetefos^y todascf- 
1>s luces tan reblandecie
res nacieron de las cílrc- 
chczcs del ciugnlo, de lo 
grande de las penitencias, 
délo andero de fu vida.

Pregunta,entre adtni 
raciones,Souno i q.iefera 
ia caula de que Pie líe tan 
nuniceola,)' ran crecida la 
Rnniln , y Congregación 
de los 1 líe neos? que en la 
ley cierna fueron ooí-’)ue% • 
jos de las Religiones de la 
ley de Giac.a , y la admi
ración nace, de que guar
dando caltid id perpetua ca 
rcciendo de matrimonios,, 
y nacimientos, fe confcr 
uen tan numerólos ,  y fe 
ptopaguen tan continuos:
Gcxsxt r>iAC¡}Ín (Jt44 tierno
n a f i i i v r . Y  conddciandolo 
con atención , fe halló el 
nufni a la rcípuetla:f x c u t  
d » / ¡i i i a 1 1\ Y'tm vitji f>a~ 
nit-:niÍA i*;í De la peniten
cia nace fu focu.idid id , de 
la auíteridad tu multipli
cación , porque al verles 
tan Rtligioías,tan rroide
licados,tan negados al mu • 
do,tan dados á las colas de 
el Cielo,macuen a tamos 
con fa excávalo que fon 
mucho' los que c liguen», 
y afsi fu Faiu ilu  í :  propa- 
g i,y  íum uiauo por la pe

nitencia felá fe multiplica;' 
Quando vemos en la R e
ligión Sagrada de ia R e 
forma tanca multitud de- 
Conventos, que ioia nuef- 
tra Santa ¿Madre fundó 
treinta y dos en lip iria ;, 
que nuctlro Santofundó- 
otros muchos, que le han. 
dilatado á Francia, á A le 
mania, d lt i l ia ,  a. Portu
gal,á las Indi -s, en menos» 
tiempo de vn iig lo .Com o 
eselto ? Tal propagacioní: 
podemosdezir loque So<-,
linO-F¿CU>hdf> illii alioriíM
vtt<c poetiifent'o, (fl,Porque 
al paño que fon los drága
los mas eütcchos; las lu- 
ces del buen cxcmplo fon 
mas dilatadas,  es vn inili- 
turo que todo espeuiren- 
cra,trasladando a cada C ó -  
liento los rigor es primiti- 
uosdcl Carm elo, laQua» 
reíma dura toda la vida, el 
ayuno lo masdei año , U  
üefnudez eilrcma ,e l rcti- 
rofumo el íllencio raro,, 
que es milagro que el ha
blar con los hombres no 
fe les olvide ; porque ne
gados al trato humano, 
todo fu empleo es el co» 
loquio D iurno. Pues ven. 
ai porque le han muinpli* 
c.aio con tanto crédito dé
la Iglefta,y tanta gloria de- 
nueltra Santa Madre,y de- 
nuellro Sanco; porque co j 
mo canto cíireefuii ios cim

Su-t t



gnlosdela mortificación,
n fpl.uukcen mis herrno- 
ías l.»s antorchas del excni 
pio, y las luces dc la doc- 
tun Ivccrmc ardentcs, 
C?{ .

Preguntándole a nucf 
tro Santo, como tan fácil
mente fundaua tantos C6- 
u*encos:rcfpondió, que pa 
xa fundar vn Convento no 
juccíshaua mas que de la 
liccncii , y de vn portal. 
V a game Dios , con que

A S . I V A ' M PvVZ. * f

poco Uc Ja tierra íeconté- 
taua el Santo ! t'olodc vn 
portal necckitaua nueftro 
Padre Fr, luán de la Cruz 
para fundar vna cala de Re 
formación, teniendo licé- 
cia de quien Ja debia dar. 
Reparen,qucquifoel Cic
lo que fe mamfcdalle con 
cito fu heroyea perfecció, „ 
aun quando mas pretendía 
ocultarla fu humildad.

Pondero la Efpofa las 
aníias con que c> Verbo 
Diuino baxó a vcílitfe dc 
nueltra carne, para refor* 
mar el mundo,y rdtituir- 
lo a la Iicrmofura de la 
Gracia, que perdimos, por 
la primera culpa : Ecceifis 
yenit (¿liens in mont'.btH 
trs»filie»i colles. Pareció'* 
dolé perezofo lo veloz dc 
la cerrera^ió faltos como 
gigante estbreado , por
que fe abreutalle nueftro 
icmedio,.Y qpe faltos fue

ron ellos que dio el Hijo* 
de Dios,por i\'nouar,v re*. • 
formar al hombre : muy 
mlílciicios,dizc San Grc- , 
gorio llcmpregrande,def- 
dc el Cielo baxó a el vie
ne de Alaria Santifsima; 
de aiii pafsó a vn portal eí- 
tiqcho en Jas oajezas dc 
vn pefebre tofeo, del pefe- 
bre a Ja Cí uz , donde dio-/ 
Ja vida enamorado. Ve Cor • 
lo ' jemt in v ter itm yíe  vtero  
y e n i t  in p r x f e ; e9 ie ure feüe  
y en it  in ' . r i t C ' r n . D c  liierte* 
q Chollo tolo tomo en el 
mundo,quando trata dc ÍUL 
remedio el portal donde 
nace,y iaCruz dóde mue
le ; nohuvo intcrmcdiosí 
no,dizc San Gregorio; fo-*
loie abracó con la Cruzr  
y fe reclinò en el porta],de 
prxjeyè ên<t in ''rocen* . 1 

Pues ven ni imitado en N .1 
Santo para a formar la Re 
ligion,'o que liizo Chrilk 
to para reformar el mun
do,tomó la Cruz,quando 
hizo Ja profefsion de la 
primitiuaRegla,quc fie el 
primero panò cíe 11 Re.fot 
nía ,  y no íolo la tomó en 
el nombre , fino que en la
verdad fe abracó con ella*
en cftrcclios lazos pues co 
mo fabe, que e mundo fe 
reformó con vna Cruz y 
Vn portal: y el V. Preña 
yà là Cruz pata fundar 
Yno,y aludios Conventos

¿ic
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de Reforma,folo dize,que 
teniendo Jicencia le baila 
,vn portal, (iepráfcpe venir 
ín ertteem. Con mas razón 
fe puede dezir de nueftro 
Santo,y de fu Sagrada Fa
milia lo que de los Elle- 
nos,que con las eftrechc» 
ccsdel porral,y las mor y- 
íicaciones de la Cruz íe ' 
propagan gloriólos , y íe 
multiplican admirables. 
Con mas razón digo , que 
de los Hílenos, porque a 
citas penitencias,y aulteri 
da des j Citaron la Santa Ma 
dre , y nucítro Santo tal 
luauidad en el trato, tal 
dulcura en la comunica
ción ,  tal difcrccion en el 
cfpiritu,fe juntóla varade 
heimoíura,y de gracias có 
la varade ángulos,yde pe
nitencias,^»*;» voratti de- 
Sorem ,  alterar» vocattiftt- 
t i í cu lt tm , Querobando los 
afedos? es fuetea que tan
tos 1c ligan, y que tan mi»

»" tauiiloiamete crezcan,por 
que tienen tal don de en
tendimiento citas penité- 
ciasdc cita Reforma, que 
íus autoridades no alfom
bran, lino cautiuan Sus ri
gores no amedrentan,fino 
enamoran i y afsi mejor q 
Jos Eífenos con las peni
tencias Je multiplican, y 
£n eternas eípiritua íes ge
neraciones íe confci van.

Ciganme vnapoyo,i n

eíUun en Co: dovr>, 
íalirdel portal, porque no 
Caigamos de cita Sigrada 
Religion.Refiere Sm Ma
teo el Nacimieto dcChnf* 
to nuetoo bien ,  y luego, 
como pidiendo atención a 
vnicofaiara, adviértela 
adoración de ios Migos: 
Ecce Mi%i xb Oriente ve 
ncfítnt. Y á la verdad cofa 
es de macho reparo , que 
vnos Reyes,fobrepodero-' 
fos,Sabios,fe macuas de Re 
giones tan diii intes á bol
ear vn Rey recien nacido, 
folopor vai Hítrella que 
vieron del Oriente, V7dí. 
m as Sce'la -n eias in O fie»* 
tí.Cierto que cl nofer miC* 
teño de la prouidencia Di 
urna pareciera facilidad de 
cunoíidad huimna. Que 
tiene ella Eítrella,que coa 
dulce violencia arrebata 
tras filos concones de los 
Magos,y los lleuahafta va 
por tal,don Je postrados, y 
humilles tributen ai recic 
nacido Infan e fagradasa- 
doncionc»?.Mucho handi-
cho los fagrados Padres,i 
n u cft r o i a ten t o, I a el o q u c» 
cia de Güilo domo: no es 
ficilidadde los que íiguca 
elfaslucesde la Edrelia,(t¿ 
no eficacia de fus refpian- 
dores i stellx ¡[la apparait 

habas in fe formar» 
q j t i  pue*t pary d/, &  fa
je *  / u rttilititiiiterttCruc $ m
lím elas luces de aquella

£ f
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KftrelU fe via’vnNiño muy gcl en ¡o pacifico,y efto jii
hermoio, y vna Cruz muy 
reblandeciente , y paira
dos de ver de vna Cruz los 
tormentos , y de vn Niña 
tierno ios agrados , tanta 
fuavidadenel trato, tanto 
rigor en el leu a, de tal fuer 
te íclr»!!an cnumos ios a. 
fect rs,robados los corazo 
nes q la liguen fervoroíos, 
yobui. o. n fus lucientes, 
qujiico mudas vozes • Vi- 
&<nuts ¿tal tyS'C. Oigan 
srora lo que fucedió aN.S. 
Santo en la plimera Milla 
que celebro, le pidió á N. 
le hizieífe digno Miniftro 
íuyo,paraquefe emplearte 
entanfagrado minifterio,. 
y nueitro Señor le cornil» 
nicó á nueltro Santo la pu 
reza de vn niño recien na
cido, y le hizo infante en 
la inocencia,quandocnlas 
demas virtudes podu pare
cer gigante. Aora pues, 
todos los judos fon elhc- 
llas,yconmas propiiedad 
nuefíro Santo ,. que tuvo 
tantas luces de doctrina: 
avi <ti ittftitiam etu.Utute 
inultos 3nuixf¡ ¡lel(jt in per- 
vetttas Vian
citacürella rcfplandccicn 
tede nuciho venerable Pa 
d're r  que en medio de ios 
refplandoresdelu zelo , de 
los rayos defu caridad, vía 
vn niño en el trato ,,vn in
fante en,el agyado*yn Aa¡-

tocon Sa Cruz, miólo de 
lu nombre, lino de lu mor. 
tifieacion , de lu peniten
cia,de ib ddhiuie/, y de fu, 
hum.ldad. Pues que mu- 
choque tamos le figuicí- 
fen>y dexando los engaños 
del mundo,vinieflen dul
cemente atraídos á los por 
tales de íus fundaciones; cjj 
mucho íe poblaiíc de tan
tas. cfpirirualcs plantas el 
Sagrado Carmelo, íi á las 
penitencias de la Cruz, que 
multiplica la Religión, fe 
jumó la heimofura de vn 
niño en lo apacible, de vn 
infante en io fuave, que ro- 
baua los corazones, cncé- 
dia los afectos,y con celef- 
tial hechizo cmbeleíáua las- 
voluntades, n  fie l• 
ián» cok,podían dczir: cié 
goertü quien nové lo ra
ro de eítaeítrella en el fir
mamento de U Iglefia , y 
quien la ve , y no la figuc 
afectuofo, tiene fofpechas 
de o {tinado, Vidim us^c, 
O gioiiofo poblador de el 
Carmelo , que afsi Tupirte 
imitar en fu Reforma jo q 
obróChriítopara reformar 
e! mudo! Ya no ay que ad
mirarte fe pueblen tantos 
portales de tus fundacio
nes, íi tu cítrclíahermofi 
ios guias, y los conduces 
con los raros rcíplandores 
de tus virtudes luítauiente

te
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do la Iglcíia nueílta Ma
dre,pues te halló fu exame 
en todas las vigilias cíe tu
vida,rancílrcchamentc ce 
nido paraíeivir al Señor, 
como fiel ñervo,y tan reí- 
plandecienrcs las antor
chas de la doctrina para a- 
lumbrar al mundo,como 
Ccleíiial Maeítro.:Csr lucer
V* ardentsfy&c.

Por ellas antorchas q 
lian de reblandecer en los 
que han de lograr la Coro 
nade Beatificados,enten
dió Peda las obras mara- 
uilloías:Lucerna ardentes 
ver  oteratíoncin v/Vri»n#*w, 
ciluciio a lo de el Apollo!* 
¿il i j  opetAtto iñrtutur»i  en 
«que fe pueden entender Jos 
milagros. Y íiiiuvieramos 
de ponderar loque halló 
•delto en N. Santo el exa
men de la Ig le fia en todas 
Jas vigilias de fu vida., fue
ra querer fondar vn inmé- 
ío  piclagojporqucdar villa 
n ciegos , pus a tullidos, 
3an c a r dc m on ios ,desh a ze r 
tcmpcíiaflcs, curar enfer
mos,no íblo con fu conta
ndo,finocon que los paños 
que el Santo íeponíaenlus 
Jieridasíe junta fien con o- 
íros de otros enfermos, co 
¡brauan ía 1 ud los dolientes. 
Deftegenero de milagros, 
jao folo aynuteria para mu 
dios Sermones, lino pata

vnohe de referir muy fin- 
gular,por raro,y por con*, 
tinao,essque qualquiera q 
con dcuocion venera las 
Reliquias del Santo, en las 
partes que las ay, como es 
t\n$egovh,Vbeda,y Gala- 
tayud,ven en ellas diferc- 
tcs imagines,vnos que van' 
afligidos ven al Santo de - 
rodillas , pidiendo a Dios 
por ello*,otros ven a nuef. 
tra Santa , otros a Chriíto 
nuelíroI ien,,  otros a los 
Angeles, y en efpecial en 
Calatayud .llegando áado 
rar las Reliquias del San
to vnas mugeres de ellas, 
que el mundo ceiebra por 
damas,quando debiera lio 
rarlas por perdidas,vieron 
en las Reliquias del Santo 
vna Magdalena penitente, 
llorando íus culpas, y fue 
tal la compunción que les 
causó,que arrepentidas de 
íus yerros íc convirtieron 
á Dios, fiendoexemplode 
penitencia á muchos, lasq 
antes fueron cícandalo á 
todos. Mucho fe podía p6- 
derar aqui.Santogloriofo, 
nnsfolodigoquefe cono- 
ceelgran zcloq tenia elle 
hijo de Hlias de reducir ia-s 
almas,y de reformarlas ,q  
fe conforma con la neceD, 

. íidadde quien lobulca i y 
y afi a los tritios es alivio* 
a ¿os defimyados aboga:

do,

>
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do.à tos vittuofosaUciuo, tu Beitificac'on3pues tw# ■ ___ - - < < ' -á los pecadores exemplo,y 
auifo. Tomolo de el A . 
poltol,porque fue Apoftol 
cu el oficio, yen el minif 
terio: Fací** fnmihfirm■*<, 
yt infirmas <wc*ifacerem 
Omnibus omniafac)us Junté 
Con codos íc afufta á dili
gencias de fu caridad Pa
blo, c#n el enfermóle ha- 
zc enfermo, porque me jo» 
re, con el robulto fe hazc 
robu.to, para que perfeuc- 
re ,  con d  fuerte fe haze 
Vierte, para que fe adeian • 
te,6 lo contó * c E:ifco co 
mo heredero de fu cfpiri- 
tu,que púaresucitar aquel 
tierno infante le a julio co 
ó l,y fiendo vn hombre ere 
cid o le pulo con igual cor 
refpondencia con vna cria 
tucatan pequeña,incnbttit 
ftoper ewmxfjr  pnfnit os fnü, 
O verdadero Elifeo ,  que 
afsi fábes acomodarte,y a- 
juftarte á las necesidades 
de quien re ou fca; Elifeo, y 
Pablo lo hizieron en vi
da,mas tu lo continuas aú 
mas alia de U muerte qua . 
tas marauillas halla en ti 
la Igleíla para beatificarte, 
quando fon tatitos los pro 
digios que obras. Y fi ía 
Bienaueatutanca es fruto 
de la Cruz t FtttfrinCru*h 
tfl faatfcitdop que dixo vil 
do£to Comentador dedos 
tiempos* que (egnracitau^

cstorcadamente te abra^áf 
te toda tú vida có la Gruz  ̂
quando tan esforcado la 
pufilic fobre tus onúros; 
que íegura diana ella co
rona pata tus fienes, mu
cha es fin duda la cofecha 
de felicidades que gozas 
en el Cielo quando fetn- 
bralle tan aba nd in temen
te fcmillas de penas en la 
tierra à los Apollóles le pá 
reciifeencl padecer,y no- 
dudo fcràs femé ji te à el los 
en el gozar. 1 ultamente te 
pcomulganBienauentura - 
do ,  quid o en' todas las vi-
gil as de tu vida te hallóct 
Señor tan eftrcchamente 
ceñido, quando rcfplande- 
cicron tan her mofas en 
rusmanos las hteesdeiad» 
¿trina,tan viuos los ardo«- 
res de la caridad, -jue no fa
lo refpUndecieróen tu vi
da, lino que también luce 
delpuesde tu muerte, fin q 
las ccivzas de i fcpulcro feí 
para que fe oculten, antes 
para que con miyor admi
ración fe conferven.

Gozare eu f  -'Irnos para« 
bienes (agrada Rcfigionde 
clCarme.'.o , p >rc*oniluf» 
ttc de la Iglcña Catholi- 

, c a , excmpio de penicécia, 
V niuerfidad de Maedrosde 
cfptritu , Con g .egaci on de 
Eftaticos,norma de Anaco
xetas,ycó£éplatiuoS;portal

di-



AcIamacionFcítma en Cordeva,"
¿ichofo dóde naceDios hu 

manado en los corazones' 
“de ios q te habitan,dóde el 
Verbo Diurno hecho hom 
brefe reclina dóde lofcph, 
y María íc holpedan» ena
morados de tu deuocion, 
venerados de tu culto , a- 
‘t raidos de tu pureza , go- 
zofosdetu humildad. Gó
zate,buelvoá dezir, en fef 
tiuos parabienes, que tie
nes vn hijo, no se u dixc- 
ra me;01 que tienes vn Pa
dre,todo juzgo que fe lea- 
juila , pues coniohijote 
iiuftra , como Padre te rc- 
forma^y te vencía dicho- 
íaitu que tienes duplicados 
los Patriarcas,bien merece 
cíle titulo nucího Santo:
Cottjortio mtrttur »0 - 
ininiíjquiConfortiom^ m4 «
tetut9vr operts,dixo S. Am 
brofio muy del intento, y 
es fuet ea que iean dos tus 
Patriarcas * porque afsifc 
veúfica que dexó tu gran 
Padre Elias en fus hijos el 
cípiritu duplicado. Ai fe 
vieron cumplidas las añ
ilas de Eiifeo.fint ¡nmcjpi  
rJt»s tiius duplíx.  Ya lo
gró ella dicha el Profeta 
cnfusíucciibrcs ,  finque 
fueífe prefumpeion lo que 
pedia porque aquel efpni- 
tude Elias tan raro fe vio

en la Santa Madre Tercfa£ 
y fe vio á vn animo tiem
po en N Santo,con queíc 
duplicó aquel efpiritu. tan- 
zelofo,aquel fervor tan ío 
berano,aquella candad t\ 
abraíada, para que fiendo 
duplicadas las fuentes ,  - fe 
regañen mas abundante
mente de! jardín del Car
melo las Celclüaics plan
ta-,. Gozemonos todos los 
Católicos, que logramos 
la didha de tener en nuef- 
tra Ffp3ña ellas dos cotura 
ñas de la Iglefia , eftos dos 
efpejos de penitencia, ellos 
dos Maeñros de efpiritu, 
eftas dos varas pot donde 
regular nneftras acciones, 
en que fuftentar nueítra fia 
queza ,  ellas dos palmas 
mifticas ,  quedeícollando 
fiermofas en toda ia I»le
fia , alTcguranconfu íom» 
bra alivio á nucllras.fati- 
gas, defenfiá los rayos q 
cfgumc la Dinina juiticia, 
irritada por nueftrascul- 
pas,cxcmplar que feguir pa 
ra la virtud ,  doftriiu que 
aprender para la perfeccio, 
intcrccfsioneficaxpara los 
auxilios Diuinos,para en
mendar la vida , lograr U 
Gracia,y aílegurar la Glo
ria, í i  qttAt» Dens nos pet* 
ducatyZirc.

El du figuicnte lueics profiguió laíolemnidad la 
grauifsinu Religión de 1 marcadores.Habió toda ota fa*
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pientifsinnFamida;con ladota vozdcl M .R  P .Freien« 
taco irr. Alcn.t'de Caceres; V o z de Religion tanlabia,' 
que aclama á los oidos de Ciudad tan populóla, p u b li
cando glorias del Reformado Carmelo , y de iu primer 
lX'lcaieOjá quien favorece conei afecto que tienen exe
cuccui ido ia anc ana cxncriencia.fubicionei emreño ai*. * »
roas alio punto de magnitud.Tamo íe fió aldoctifsur.o 
Pr>. dicador , porque aun mas cabía fa valiente caudal» 
dexó la obligación con lucim iento, y a todos conguito 
de aucrle oído cite diicmlo;

S E R M O  N
QVE EL DIA SEGVNDO DIA DE ESTA 
folrnrii.U n i Octava prédit ò el M. R .P.Prc{en:a- 
do Frn  ̂A’r nS > de Oceres, de la Excella Religion 
de Suro Do ningo, Lector de Prima, en fu ReaL 

Convenio de San Pablo, haziendo la fieíta iu
cÎ2ravLsdna Comunidad.

Shfthmbi l?eßri prxäufti, LUC. 1 1 1*

O Y Puede celebrar mi Sagrada Fami ia fu bue
na citrciia poi hallarte en eda toiemnidad, 
donde el blanco de los ddcuríbscs la beati
ficación de San Inan de ia Cruz, que ceñido 

conci cingulodc las virtudes.jlcuandí Cuíus manos las 
luces de fus obras,bolo al Cielo à coronarie ccn Chtif- 
to*yjcs ¡ufto que à quien ciñe corona en el Ciclo fe ledè 
eite culto en la tierra. Coronado cita San luán de glo
ria enei Cicloide jufticra íc 1c debe cíteculto cu la tier
ra. Viuiendo encarne rebelde la fugetó ccn mil pi imo- 
m^oníiguiendoeneílaglorioibs triunfos T  *acl aros re« 

► tnhrxdc carne tn carne triu/uphes. A ios Religioíos fiufi- 
tró con fus conícjos,. à toda la Iglcfia comunicaron las 
fioies deíus virtudes iuaves fragrancias. Debida es cela

iion-
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honra \ que por difpoficion Diurna le haze la Iglcfia? 
¿ io s ,y  la Iglefia deícubren á los ojos del mundo de cite 
Samo la gloria,porque con fus obras,y virtudes dio hó- 
Ta a la Iglefia en la tierra , y gloria, a Dios en el Cielo. 
Todos concurran a celebrar la beatificación defie nue- 
uo Santo,Dios, la Iglefia,y ios fieles,pues todos interef- 
ían en fu culto,Dios gloria,honra ialglcíia , y los fieles 
cxemplo.Porque fi le atiende bien a todas las ocurren
cias,!^ comunes,y fingularifsmus circunfiancus,haJía- 
icmos,que en la hcatiticacion defte gran Padre, y mifii- 
co Doctor,g'ori-,y tuftrcdcl Rctoi mador, ypnmituio 
Carmelo íe dexa ver en ia Corona deChnfio »pira íu 
gloria vnaefirella , enlade la Iglefia vn nucuo lucero 
para fu honn,para losficlcs^rcmiadoslos trabajos,para 
alentar a íu gloria. • * 1

Pongamos aota,pues todos los ojos en aquel luci
do , y hermoto prodigio, que fe de xo vei en el Cielo* 
Stgnum magrtuM ápparuir in Cacl<i9& c , í t  m espitecius 
corona (ie¡la*»m duodetin, Vna muger fe apareció en las 
esferascclcfies^coronada dcbrnlantesefirella? Quien es 
cftaperegrina hermofura? Ya lodizeel Angel de la Tco 
logia* idefl Ecrlejia. Y no ay que admirarle íe vea en el 
Cielo,porque tiene tantos hijos Santos, que parece aue 
el Cielo fe hAbaxadoá la tierra,ó que la tierra le haíu- 
bido al Cielo Efla Corona de lucidos aftros^ciñedc 
Chrifto las Tienes: Ejl ó» CÍjh(Io,<|»í e¡l *ip»t Eci¡?fut,Y 
también la Iglefia fe coronado fus rcfpUñdorcs .• Etiém 
E.ec\cfi*\ubetU*ncCi'Qn<trHÍn Y para que íe
engaftancfiasefirellasen eflaCoronaíya. lo dizcelPrin- 
cipe de la Teología t j;/c/r»r hac Cotona t$c inCbrtfto 
quid hoc ctdttin honorfm t'pít us.cíicitur hoc ad laudem Ec

gloria duodtcim ¡pecialium pramiorum, Pa¿ 
*a gloria de Dios,para honra de la Iglefia ; y paraque 
viendo los fieles La gloria de los premios, fe alienten ai 
cxerciciode las virtudes. Y elíascltrcUasqucdefcubrcn 
con fus luces ellas glorias,quien Ton > Que del intento
SantoTomaslCotf»p*r,4»/i*r,#i»tf»*fke¡Us9aiié in
$oft, alUsprauent luccmin noftc aduerjitatts VnosSatlr 
tos lucidos,en dodrina,yv virtudes , que dan luz á ios 
¿icles,para que falgan de la noche oblcurade las adver
sidades, No fon ellas ias Teñas de San luán de ia Cruz?

£s
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Ts cofa clara,Santo lucidOjCn vida admirable ,£n Teo
logía nufiica, que con fus obras dio luz \\ la dtfci.brir 
c camino del O d o ra n te  los horroies de \ na nc che ob 
fcur.'V’crificandofe lo que el Diurno Cainoi duze en el 
Pinino,que cc nncnca , Ccst'us v í r y x o r  un; <Jí m t e ñ e . 
b r s lumen r t d i s  c r j e  Y  quado es el tiempo que a ucéf
iros ojos bril'a fu buena efireila ? Quando íc deícu- 
bie de fus píennos lagloua ? Efi g l o r i a  á t , á ; c i „ >  v > x -  
tutorum. Luego luce'quando fe beatifica : Luego fu 
Beatificación ddcubie vna nucu: e.liella en la CorOv 
rn de Chnfio,y de la Lfefia > Luego cede cu g lo iu\ de 
l)its_jcnhonra de la Igiciia ; y eJmeaeinn de los fieles? 
í l l iu s  m r,o'e3 S ' c ,  Siendo,pues , un nuevo f. meo c Irc- 
ila que brilla glonoáa en el Caunclo Refeu nndo;fin da 
<áa es citadla de Domingo; porque un Padie Santo D o - 
in irg o ,y  fu Religión Sagrado Inn tenido iiempie bue
na ciíiella eneíU Reforma, como io d;zc la e\pei lécu. 
Luego hallándole oy en cita Cafa, vi erre a ce eln .r la 
bi tena cftrel la. Mas ay que fuelplandor me iks'iimbiaj 
■ O fie! ITpitituSintome hiziciaíombra>Guíeme la E íuc 
lia de Maiia, q yo tnc a llegar o la Giaciu. Ave M A R IA ,

$int Ittwbt veflri orxcfndt* 
JLucx 12.

§. II.
I: nidos, y c 5 luces 

en las manos de 
ida la M'.g'ílad 
de Chinto a íus 

fierros, Sifcia pata dccla- 
■ n  r 1 os 1 >i a na u c ti i rades - A f 
fi S .C y u ’.o, a quien c ia d  

Z X y y i l .  a)  o d o r  Angélico en faca» 
dem de o r o : C u m  i g i f i r  1 o 

D» Tha, t t u n x s  renten s ¡nos is ornees  
i n v e n c  r i t y S j r p Y £ C ¡ n i h s  eos  
i ' d u m l n s t ü  h.ib *n t e s  r u c  t o s  
pe<v>ujgabít beatos.DTcü -
bramos las leñas dd cirgu 

[í c ai, i .

lo;y fe conocerá el declara 
do por S no. Se ha de texee  
t i c todas ¡asvirredes; Ubi lo 
fíete el L r .  de los Angeles, 
fon Josvoze frutos del cf- 
pi¡ ittico  que fe ciñe el ver 
dado so Samo1 i ru ins a u 1c 

J  p i r i c  « >-l'¡'ds,!I<r/J/t*»?,
f . i x  y  l i C ’m t i d j  b e n i g r i : a s ,  
t f í J n j  • • e t u J ' j  b u n i  t e n g t -

/ideiamo 1t j l u 9 coti  
tfctÍ4jC-’{iitsi,ifitil I ctEccle 
f¡ ».veri') f i lm s \);.e dtt¿decita 
p u l i t i s i ) a b ¿ t .I itas\irtudcs 
en cita vida apneta canto,q 
hozc ser eilreiìas>mascnia 
oua fu ven de Corona q de 
dai an fus gloms:£r m  t a -  

t i t e c i a s  Corona Ste l la r*/*
Aa ¿ »• •

«

F. Tho
fij/Lc
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7̂0 Aclana-cíoiieeíliiM en Cordoví?,’
<í»oclfC?y», Santo Thomas: prima autem vigilia men* 
rñas dozc F.ftrellas que co tionemnonfacit, quia pt*c- 
ronan/on las virtudes que ritía^fi partitura Oeo , fed 
en el cingulo aprietan* Swf veníam meretar • Luego 
d i* faílf'í'/ //; /va#'»«. Eñe es aquel áquien hall.ircChrif 
el cingulo que le ciíic.Buf to prevenido, y en las vir- 
quemos la luz que Icilu- tudes defvelauo , no Tolo 
mina: Etlucerna: a ‘dent s en 11 f.‘gunda,y tercera,ft- 
in mdthb¡*s vqlí/í.San Cy- no t unoicn en la primera 
rilo: Significaran >u» i ¿t- vigili.i;có mas razón mere 
tintar al’qios in untbth ce deciarcle fu giona?¿bá- 
igfíOr&vtíK . Es el ti fUllt j  c r v i  illr ,

S.Greg.
in Caie. 
IX Tbo.

SXyr in
Caten.
V.Tho,

ze'o lauto , que no per- 
mirc vina en las tinieblas 
de b ignorancia el próxi
mo -, y à quien afsi hallare 
Chullo prevenido ; quan
do le ha de dee arar i:ien- 
aucntuiadoí Ya lodize el 
-Evangelio: Erft venerit in 
fecuti da r i lil/a, etfi in ter- 
tia vigilia yenen t , &  ita 
inveteriti BeatiJuut Jervi 
i l li ,Yi\ las tres vigilias (fe. 
gun San Cuegoiio ) citan 
ngnradas las tics edades, 
Nmezsluvemud,y Ancia
nidad: Prima ergo vigilia, 
idi¡l pHeritia,jfVii}tdai ado• 
l el erti ti a, te rita j etnèi ti s ac 
ciyitnr A quien en la pii- 
mera,y íegunda vigilia ha 
lime Chullo afsi preue» 
nido , elle es Sinto ifcati 
licado‘. I t a t i ¡ um Jervi il. i; 
Y porque no ic buíca en la 
puniera ì porque en ella 
edad de la Niñez ,1a fanti» 
dad es raía ? porque lafai- 
ra de advertencia , íirvcde 
d a ifa . San Cynlo ; De

San luán de la Cruz 
eftuvo fiempre prevenido 
con los dones, ceñido con 
el cingulo de las virtudes, 
Nmc, Moco, y Anciano, 
como fe ve en fu dibuxo: 
elluvo también ilumina
do, dio luzcon fu Teo.o- 
gia Miítica para Tacarnos 
de i a noche obfeura de la 
ignorancia,y gui* rnos por 
la clara de la ciencia. Ve- 
riñeandofe en fus obras lo 
que David cantaua en fus 
bien templadas cuerdas i 
E t  n:>x r.oVti iniicat fcien- 
tinm. Santo en todo tiem
po decía rad o,porque cita* 
uo íicmprc ceñido : Beati

¡ tttit ¡ e r r i i t t i .

Y.\ fe ha de fe ubic rt o 
el cingalo de nuefho San
to , que declámente fe di- 
xo ayer;fue fu cingulo va- 
ra,y por él le midió íu glo « 
ria. Masadvierto,quc la 
vara quando fe cinc fedif-
íimnla, y quando cita ree* 
tale deciara > y la vara o-

cui-
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culti no fc folicita reue- 
rcncia , -mas quando cftà 
retía,y manificfta, ocafio- 
na rendimientos à la juf- 
ticia; afsi elcingulo ocul
tó cn cita vida ,  no dee lara 
al Santo i mas en la otra 
vida ie firvc de Corona, 
y  las luces fe ven acá en el 
mundo : Et in capite eius 
Co roña (lellartun dttodc- 
ciw. Os no fe ha de predi- 
campara acertar con el af- 
íumptode cingulo, ftgun 
que ocultoapricta.fino fc- 
gun que deleubierto Co
rona, No de vara enrof- 
cada,fino reità: que afsi fe 
dexa ver la gloria de j aiti— 
til'.Virgadircchionis , vtr 
gt* Regni tui ; Larcct'tud 
confitte cn correlpondercl 
medio A las cítrcmidadcs, 
afsi la definen los Matemá
ticos. Fue San luán de la 
Cruz rectoral principio de 
fa niñez fc dcfcubno San
to , fe continuò cn el me
dio defu juventud lucido, 
y fe confumò ai fin de iu vi 
da Santo, con lasj i ccs dc-̂  
clarado: Beati fupt fervi il - 
li. Parecía íu vida la vara 
vigilante-que viò el Pro
feta : Virga vigilante ego 
vide o Y afsi vio fiemprc à 
mi Santo la Magedad Di- 
uina , ledo, vigilante,lu
cido, Niño, Moco , y An
ciano 3 y ficmpie Santo; 

Tom. i .
*
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Cttm igituv T>r>¡r.¡nus ve- 
nien$ y t*o5 info>/¡t>e$ ;;ne- 
nerit3&  pr£ci<,élos , ni>c 
co s promulgabit bejr«* /;?$
ti futtt fervi ///».Dimosle 
con la vara de el diíaufo 
tres golpes a la picdi.' f.n 
damental de íu v id-,' n L¡s 
ti es vigilias, y fe vu¿n las 
luces de fusgloiias.

§. III.

Bufeo la Mageítad de 
Chriíto á San luán de la 
t^ruz en la piimcra vigi
lia cn la niñez , y le halló 
vigilante,y ceñido,y ahi lo 
declaró niño inenauentu- 
rado.

En los primeros años
defu edadcomcncó ádcf-*
cubrir las dores de fu vir- 
tud;era bien inclinado,de- 
uoto i fus entretenimien
tos eran aísidir á los Ofi
cios Dl inoryio perdn de 
villa los Templos. Y co
mo la Manchad de Lhtif- 

j o  nuefiro l.un (a quien, 
imitó dtflc niño mi San- 
u>) creció a vn milmo 
tiempo cn la edad, y cn la 
virtud «afsi cn elle niño ere 
cu la virtud con la cdad;y 
aun a la edad fe adelanta- 
uafn virtud.De ocho años 
dcfprcció el mundo , an
tes de abrir los oje*, los 
cerró á fia regalos De cf-
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ta edad le v c ii fu Madre to 
mar el breve Cieño fo'at
ril os farmientos du ios, 
gaílr; lo mas de ¡a noche 
c i Divu ns contemplacio
nes jv tkndo tan cierno lu *cuerpceito,ío apretaría có 
el cingulo del huangedo, 
com jc a n J  o a na or u i íe -i \ le 
por Lim ito. bitas !■ <n las 
pi imer is !nieas«quc íe d J -  
C'ibrcn en c ‘>uio.uvíde las 
niñez.s de el Santo; y no 
podiendo fuñirías el De* 
momo,uncir* o con rabió
las has impedir, llegulen 
á fazo nado fruto lus ño
res. lúa elle niña con fu 
Madre ya viuda , á entrar 
cu la Villa de Medina, 
qudndo de vna laguna pe
quen a la lió vn D i ng: n cíe 
faoriibie figura , acome
tió Aqucrciic riagar al n i
ño luán , con quien ydel

h  'limación tcuíiid en CoivfauT
S  1 i Í.'M** de l,t C r t i^  ***#
fiejdo ntñ> ejlitvj 
r * 5 b í '>j ceñido , epte •

vencí* n i  i al Demonio f* ie  
for Santo decía-

y-f/lo, >
TO[ O Perdamos de viña 

á la Iglcfiacntre vi 
lucidos refpiando— . 

res,y !a vetemos cnnfgjit- 
dci Dragón giorioíos triü— 
fas. Jbluina fecunda , y; 
con la dilación de el parto* 
crucificada; que como fal
car a luz vn hijo Santo, la. 
auia de ocañonar cfpecial. 
gloriaba dilación es loque 
mas le crucifica .* Impero 
habensy&  cru(iabat»r* vt £ 
paria,r. En ficntir del An
gélico t)o¿ior Tomás ,  es 
ia Iglcfia fecunda por frt 
Efpoío leíuChnfto, para fa. 
car á luz vn Santonucuo: $
í t i e  efl f e t u s  - q u e r n  k c c le .fu tr* > ' V v r._ *.\ r  t J*  * * ri. > — ^  j

Demonio tenia íii opon- fajeepit ¿fvo ¡ ponfo,de quo 
cion. Mas valerofocl  ni- Jarcie formaje fiíiosput-,
ño,con lafeñal de la Cruz 
hizo huir al Demonio; 
quedóle el Santo bendito, 
y el Dragón fe fue (anti
guado. Que nos dizc elle 

prodigio>Qiie quifode. 
clarar el Cielo con 

elle triunfo?

chrotj&* nevos. Apenas la , 
fíntió cercana ai parto el 
Demonio,quando por ha- 
zer la guerra,<c pulo en fot 
ma de Drago en campaña: 
&ecceVr co mt >«<;paraq 
fe pone en capa ña elDrago^ 
del Infierno? para tragarte 
al luto-.Vi cum pt¡>"!pc fi. s Thí, 
lt<*m etus deboraret: por qr 
quid refieras erdt ornnes 
genrej in virg¿ /VrrM.Sati»*
co TUomás: ln ¿fin cft vid*

re :
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tette yincndt ittfìittà tu-
fitcUhìlì. Porque auia de 
guiar por ei camino mas 
cfrrccho de la virtud ,  fin 
que lehiziefle toreci la o > 
yode ion.'apenas faliò àluz 
el hijo ,  quando configuiò 
el triunfo , fe viò en el 
Ciclo i y la Muger,quc es 
la I«¡lefia Madre íuva co- 
roñada : Et ráp'tts cft *d 
Vcum ,  & ád tronum eitts' 
XS' tn capite eius corona 
fieli ¿runt d^odecjm.Quedó 
el Dragón vencido , el ni
ño gloriofo,declarado por 
Santo,!a Jglcfia coronada  ̂
y Dics con cfpccial,glo- 
tia^ad gloriar# omnipotentis 
Dci$&c.

No es efle vn retrato, 
b  profecía de San luán de 
Ja Ciuzjfiendomño i Ps 
cierto , hi jo de la Iglcfia, 
hern;ol'a3y nucv o;redo, y 
tamo,que auia de guiar ai 
mundo por el camino mas 
cítrcdio à la gloria, como 
lo  eníéñó deípues en fu no 
che obfeura, y practicó en 
5a Reforma : Ac\us &  ria  
rette viaendi ,  en hazer 
guardar las Diuinas leyes, 
y las primitiua> , fegunfu 
Regla inflexible : Lufiiva 
b f l t i i i b i l i quien recién 
falido à luz,niño,hizo gue 
rra en forma de dragón el 
Demonio,de quien vaierò 
ío con la íeñal de ia Cruz * 
Sxiunfa. Luego podemos ¿a 

Tom-i.
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ferir, queviulaniño en la 
tierra,como (¿ cituvicia en 
el Cielo, y que vencer al 
Demonio en edad tan tier. 
na,era poner’c à fu Madre 
la Iglcíia vna Corona $ y 
queíe halló con tamo va
lor en ella tierna edad de 
virtudes ceñido,y el cora
ron tan iluminado, que al 
apictar lo el enemigo íaiic 
ion luces, que le corona* 
ron Santo : en la primera 
vigilia vigilante,ceñido, è 
iluminado, y aísi Correla
no del CieioiPcan [antier
víí«/.

Venció San luán niño 
con la Cruz al Dcmonioi 
huyó de Ja fcñal déla Cruz 
de Chrifto,y iiuyódc Jafc- 
ñal de la Cruz del Samo¡ 
porque dio íeñas de q auia 
defer muy penitente Vio
lo n iñ o, de fv c j a d o,galla li
do las noches cuta as, lu
chando con Dios en Dmi- 
nas ccntcmplacioi.es. Viò
le con \na lleuda de amor 
que le ocafionaua à liazcr- 
le áDios rcuciciicia-ya no 
pcidierdo de viña iosTcm 
píos , y i  afsifticudo à los'-" 
oficios Diuinos. Viòle con 
vniCruz de penitencia,hu 
yendo la blandura, y recof 
tandofe fobre vn< s duros 
faimicmosiy ella virtud al 
amanecerle la piimcra luz 
cíe fu tierna edad. Pucsdi- 
gaíe

3
\
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Que quien con eftas armas fe  
c iñ e9y en la  prim ara L u ir le  
fa rd a d  lat d e fc u b 'e  ,>*»- 
\e»-a$no jolo al Dem o»io,que 
lo  decláre Santotlino al m if-  

moDios que lo  d ecíate  por 
Cor te j ano del C ielo ,

IAcob íolo en el campo, 
luchando con Dios a bra 
co partido. Toda la no
che cftuvo neutral la vi&o. 

ría; a la primera luz de el 
día,el triunfo por iacob fe 
declara :

G en, 3 1  cni m afeendit aurora. La 
luchafue de braco$*No;dc 
oraciones;Si, afsi lo fíente 
el León de los Dolores;

S'Gero. / ôn bracbiis, fed uratione 
luélabatuty al fín falió la. 
cob con vna herida . Ten'- 
git ner bum femorts etus, 
fta rim , &* (latir* emarcmt. 
Sin duda fue de amor la 
Haga, pues con ella le hi
zo a Dios rcuciencia i afsi 

Cerda. el P-1 cenlc: ReU'renn'x ftg 
na mondrab4t. Y  que mas 
imítenos 1c defeubrieron 
en eda herida? la torma de 
vna Cruz, que noieria po
co p^f.vli, i p  .-dando co- 
xo le hazla h ncar la rodi

S.Amb. ID. dizelo San Ambrollo 
con elegancia; C*i»sC:u- 
c:m o b (l *pe 1 cent is fe morís

AclamaciónFcRiva en Cordova,
cii,yCruz perfada con que 
fe mor tilica. Ellas fon las- 
armas conlque Iacob la 
cha. Y qual es el intento, 
dccfía contienda íqueDios- 
le bédiga ,/Vo di mi team re,, 
nifi benedíxeris mihi.Y qu i 
do fe vió en Iacob elfos- 
finezas? al de lomar el auro • 
rafus primeras luces; lam 
entm afeendf aurora, en 
cita reprcícntada la prime» 
ra luz ,  el amanecer de lai 
razón.Ella es lacaufa por* 
que Iacob vence,pr*bal*it- 
ab Aagelum.Yñ loque pre 
tende es falir de las manos, 
de Dios bendito,que es lo- 
mifmo que declarado por 
Santo Por luchar á las pri. 
meras luces, y defeubrir i  
la aurora elfos finezas, cp- 
fígue dcDiosglorioíbs triü 
ios, folicitando le declare' 
Santo,jeomo lo hizo; 
quiquaw l*Cob appeltabi- 
tur nomen tu*mxftd ífrael,
1SF b nedixit etim in eodem 
loro. Ya no te has de lla
mar Iacob ,  que eííc nom
bre es de peregrino en la 
tierras llamare Ifrael,que 
elle apellido te decíaraCor 
tefano de el Cielo ; aísi^l 1 
Chrifoftomo; ífrael fonat 
me tu v de*s Deum.

San luán déla Cruz, 
niño,a la primera luz defu

nf>;-

Jatetado n¿n.il>ar.LiKh 1 de. edad,en la aurora de la ra- 
oración dilatada ,  heiida zon,lucha conDios c a c ó . 
que hazc a Dios reucren- cempiacioncs ,  las noches

Pii
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enteras,y dcfpucs lo conti 
tuió en vna noche obícu- 
ja , donde enfeñó vna lu
cha continuada. Manifies
ta de amor vna herida,con 
que en los Templos hazc 
a Dios rcucrcncia ,  toma 
vna Cruz, comcncando á 
morrificar fus miembros 
tiernos,Cobre lecho ucSar
mientos duros. Digafe, 
pues que á quien ha! o 
Dios en la primera vigilia 
con ellas finezas ceñido, le 
declaró Bicnaucnturado: 
Sint lambíveftri pr<ec/ficl/, 
beati fant jet n' Olí.
« > ' +

§. i i i i .
En la Segunda vigilia, 

en la /uvcntudjhalló íaMa 
gcítaddc Chriíloá S.luan 
de la Cruz,vigilante,ceñi
do,y de donesilumuudoiy 
a fu lo declaió con vn lucí 
do prodigio,porCortefano 
del C el j : Eífi v>nerint i* 
Jecu/nla vigilia • &  itain 
menerit beati fant íervi
m .

En Ja juventud , por 
rene ación del Cielo, to
mó el hamto ’en el Cclef- 
tiai Carme:o. Aquí con 
aresbueltasaprctó bien el 
cmguio de. Euangelio. Y 
pareciendo le a la luz del 

' cípiritu que cílaua fioxo, 
legan »as leyes, mitigadas 
en la Ubíervuncia, pidió á 
Eus Prelados licencia‘para 

Tom .i.

Í7S
cíirecharfc có la Regla pri- 
mitiua , en la abíhnencia 
perpetua de carnes , enei 
ayuno de cafi ocho mdcs, 
oración continua*, perpe
tro fiiencio i teco 100b- 

. fervo con vanente tfpiriru 
el Samo mozo.. Ai dia en 
dcíeos,de que en elCaimc- 
lo huvicíle reforma. Encó- 
trolecen la Scrafica'Ma- 
dre Sama Tcicíaj hablóle 
en orden à effe miímo fia 
la Sama,y con zelo encc- 
dido, fe ofreció el primero 
à tan arduacmprcua. Po
nda en pra&ica, vitiefc vn 
habito toíco,ofreciendo à 
los ojos de el mundo la cf- 
tampa de1 primer Dtfcal- 

¿*co Carmchta.Funda Con-
m

uentcs,padece períccucio- 
n es, mas el Samo en medio 
de tanto.- golpes,ermo le 
eolio introducir nuevas 
ceremonias, eltuvo reflo 
en hazer guardar las pii—

1 mutuas leyes. I n orden à 
fu perlcuerancia ha/ia pía . 
ticas à losKeligíOÍo'iy co
mo la plat*ca era mirando 
foio i Dios en !a reforma 
de fu Regla,laDiuina Ma- 
geftad ie comunícenla reí- 
plandorcs de gloria, como 
fe vió en vna ocafíon,quc 
hazitndo vna  ̂lai ica, tenia 
vna Imagen del Niño Ie- 
fus en íu prete: eia , íalian 
rayos de tuz ccltllul de el 
rollio del D i s Nino,y fe

Aa 4 ter-



$7¿ A ta r m ríonFe(Kiiaen Cor doya J
terminamnencl Santo,ba blo , no de que la ley tti-a
ñando de o loria fu roltro. 
Que es cito?’Que hadefer, 
fino que

L¡jxs luces firvieton deslen
gua s Diuinas ,  que le diéla- 
roa Santo y por atier (ido el 
primero que guardo , 7 bi^o 

guardar tas leyes vri- 
mi tinas.

\ D

’tf

r i  Monte Svnav baxa * #■
Moyfcs, bañado el 
roítro de Diurnos 

refp landoies,y no conocía 
íc le auia comumcado’ef- 
iagloria de la pDtica Di- 
iiiua: £f ign<,rabat ,  quod 

Exo>$4- contara ejfet facies fu t
cenfortíu Sermonas üomi- 
vt. Se viófu roítro glori
ficado j aísi lo (¡encc San 

ffido ^idoro: Eacies eitts glori
K ‘ * * fu ata videra? Paraqueion

eiíos Diuinos rayos ? San 
Cicgoiio; Ceclejt» v :rture 
indurasyfa ífiti^caquedoc- 
trina Iubiitis lucet. Para 
q le vea beatificado en pre 
fencia de fusfubditos. ida— 
blo con Dios Moyfes , y 

'participó ella luz . Ve con- 
Jc 'tti Se+rnoms Domini. 
Ya fe ofrécela duda. No 
i+abló también con Dios 
en Jacarea?- Pues por qué 
ai no le comunica cita glo 
ná ? Yo a&i lodifcurria. 
Porque en la carca , íblo 
trató de! rcícat.e del puc-

S Gtez,

viefle Reforma, defpues de 
vna quiebra en el Montc^ 
tomando en fus minos v- 
nastablas de piedra, toii- 
licira la Reforma de ialey 
primitiua : Excdit ergo, 
ditas tabullas lapídeas ¿  
anales antea frterant. áf  
ella es la caufa porque Dios, 
áviftadel pueblo con So
beranas luces lo beatifica^ ' 
y por Santo Jo declara.,
Que de mi intentoSan Ifi» 
doro ! Defcendentc d eruto- SJjidoQ 
Moyfe Cum tabal lis ,  /<*- 
cíes eius glorificara' vide- 
tur,ferino quippe légis ht-
betfcicntit gl'oriam.

El Niño Icsvs biña&. 
mi Santo el roítro de Cc» 
leítiaics luces i en vna pla
tica fe defeubrió efta glo
ria i porque fue el prime- 
ro , que tomando en la. 
cumbre del Carmelo flo
rido, en íus manos la Re
gla, y ley primmua , la 
guarda,y a los demás per
suade á fu Reforma. Afsí 
lohalló enlaíegunda vi
gilia Icfii-Chníto, con cf- 
fas cílrcchas leyes ceñido» - 
con luces de c’l Cielo ilu
minado) y alsi ccn eífe prO' 
d;gio lo declata por Cor
te fa no de Ja, gloria • Et£ 
yene it in,fecunda

itaiiyvenit , beari funt 
ferin fiU : [rxfcinfiofyCor 
ilixminatunt babentes3tuhc

caí
mt-



SXyt'tl'
inCattn»
Vt Tho.

«Hptomulgabit beatos.
No fe contentó mí 

Santo con eftar ceñido có 
la Obfervancia déla pii- 
niiuua Regla , fino que 
inmoble padeció por ía 
peimanencia, donde ícci
ñó à delcubnr de el Diui 
no amor la llama ; San 
Cyrilo en la Catena: S»b~ 
fcintii fignificat agilita- 
temX ?  promptitudinem ai 
fubfiinettdaL mala intuita , 
Dimití amori s, Padeció en 
la Ciudad de Toledo vaa 
prifion dura, y efla la te
nia por fu gloria ,  que pa
rece cifrò en fu mifmo 
nombre fu defeo» luán de 
la Cruz: luán, es gracia, 
Cruz es pena» à la gracia 
fe ama de feguir la g lo
ria^ mí Santo la te nuca 
Xa Cruz , y en el tormen
to,como íc íiguicíle la glo 
lia de IcfuChnfto. Oigale 
à efte intento vn cafo pro
digi ofo.

Eílaua efte Sandísi
mo Varón en el Conven
to de Segovia orando vn 
dia ante vna Imagen de 
Chriílo nuellroJSien con 
la Cruz à caellas, y el Se
ñ or, por medio de ella le 
habló,y ledixo : FRAY 

- IV A N  , Q V E QVTES 
POR LOS SERVICIOS 
QVE ME HAS HECHO? 
A  lo qual refpondió mi 
Santo ; S£úOR>PADE-

A S .IV A N á c!
CER, Y SER MENOS
PRECIADO POR v o s ;
Rara oferta la de Chuño! 
Raufsima petición la de 
mi Santo ! Que pide por 
premiorel Ciclo? No,tía- 
bajo$,y padcccr?Si. O lla
ma de amor vina , halla ‘ 
aora amas delcubierta l 
Nucílra ScraHca Madre 
Santa Tcrefa pedia,ó mo
rir , ó padecer, ó padecer 
en ella vida ,  ó morir pa
ra defeanfar en la gloria,1 
El Doílor Angélico San
to Tilomas de Aquino* 
preíentando fus trabajos í  
los pies de Icíu-Chriílo, 
le dixocftc Señor crucifi*. 
cado : Quam ergo merce- 
dem accifieslQue quieres, 
Thomis ,  por premio de 
tus clcritos ? A quien hu
milde refpondió el Do&ot 
de los Angeles: Non alié»  
Domine> ntH teipfum, Se- 
ñor,y° no quiero otra co
fa ,  lino ge zar de vueilra 
prcfcncia. Tercia pide pa
decer hada moiir» S.luan, 
no acordandofe de el mo
rir,quiere eternamente pa 
dccer. Santo Thomas pide 
por fus trabajos la gloria.' 
San luán no quiere mas 
gloria que fus trabajos j 
Tenia la gloria librada 
en ei padecer ,  y tratan- 

' do de efte punto ,  fe ele? 
uauaíu eípititu , y tan
to, que fue mcneíicr afir

% CRVZ. V77*



Aclamación fcftiiw enfcorcloiifl»$7 S
íc de vn a rc ja c lS \n tO jp o c  
que íubia bolando al Cié» 
lo j que parlero cftaua en 
efta vida, quien pertenecía 
a la gloria.

Digo qnecompite tonel n f  
dor Serdficojlabf¿»dolécon 
tflas finemos él I"*®5 Sobe
rano vna €oton*. Mitad co

mus ilis y b c ctout Sera 
phin veianttdnabus i» fus
lor ¿lis, f *4 vtdelicet i p j o - 
rum gloria > &  fxlictTati*, 
Se ocultan,yfe coronan co 
las plumas de íus felicida
des,con las alas dcíuspro' 
pías glorias: Y cnqaeeftá. 
labrada la gloria de cílos 
Serafines? No los ves? en

moDiosnoht dccorontrcn abrir las do.' a l^ y ^ r d  itabos 
la tierra a quien a(si leca - volabant .Qi\e hazédcefla 

ton* en el Cielotbt*fcanÍ9 forma? vna Cruz, dizc San
laCru^hsfia en el .Buenaventura. Cruz en el 

Trono. Ciclo? Padecer en el Tro-
no?efla es fu gloria i pues

EA,bufqucmos vntex pónganle vna Corona á la 
to que ciña todo cf AlageftadDiuina i que íi 
tcdiícurlo.Sea,pues bueTaiv,y le ocultan,mani

je !  Profeta Euágclico vna heitanque ¿Hervirle , elfo 
profecía de la glonadc mi es gozarlcjno para gozar- 
Santo. Los Serafines de el le defea fcrvirlc,que afsi fe 
Trono a (silban amantes, xá la llama de iu fumo in
fiziendo pie en aquel a- ccndio : Srrapbiw volantf» 
bifmo de luces) al Dios de <¡$m *,♦ ;», Ardent amóte., 
las eternidades: Sen phin Aísi mi Santo Seraft- 
fiabantjupef ¿Unm, En pie xiogloriofo á quien el de- 
cilanco íe fieman. Parece ico de padecer licuó vo* 
no quieren «i Dios por el Jandoal Trono, noprctc- 
intcrcsdel delcanfo , fino dio el defeanío, finoel tor 
por la.gloria de emplcaife meneo ,'fiendo fu gloría el 
en fu íer vicio.Con dos alas ponerle con fu Cruz vna 
le ocultan del roilro la her Coronaal Dios Soberano,

. mofura : Vuabasye.ub^nt Bien merece la honra de 
fsciemeim. Y a vn punto Beatificado en la tierra 
mifmo de fus plumas lepo • quien á eolia de fus traba- 
nen vnajcorona en la ca- josfolicita ponerle á Dio® 
b e ^ d iiÉ io  San Bernardo Cotona de gloria en elCic 
eondulcurai £w4/¿do/n hoc lo ;l.li*s bonori ad gloria* 

S.Betn. capis* ¡aus aic ttaáoyqnan* ot»nipjte>,fis Dci. Noqui- 
Sef0 t$* **$lor¡6 efi i quibus pn.a ib elaísiento ,  que en el

Euan-
. ^  *



Tuangclio le cflfiéce ChfìT»
t-OiĈ  faciet illos difcumbe
re , fino eftaren pie como
SeraficOjS'f'apb/» /latanr.
No pretendía la gloria de 
lapoficfiion , fino la Cruz 
de la eiperanca à que cor- 
icfpondc la beatificación: 
EjcpeCtaribus t)om*ni*s !ui*'
Beati f  untarvi illìyì fsi lo 
ballò Chrilloen la fegufi
da vigilia, y a(si declara fu 
Eienaueiituranca: £ tfive-
aeriti» fecunda vigilia ¡G* 
tt* inuenerft ; Beati (erti 
fervi tilt,tune eos promulga, 
bit Beatos»

A  lo masperíc&o defu. 
edad llegó mi Santo ,  á la 
tercera vigilia;y ya íc apte 
tócon tanto primor el cin 
guio, que como cabiendo 
ya íu virtud en el pecho,fa- 
|ió fuera enluces a publi
carlo Santo.

Aísi ic vio antes de mo
rir fu cuerpo., como le lee 
en fu dibuao.Tan admira
blemente fe ciñó en eflac- 
dad clic prodigio', que no 
teniendo fucrcas para aprc 
tarfe,comoqu-fiera, bufeo- 
vn cruel verdugo que lo 
acotara , bañando alegre 
'con la purpura defu fangre 
'Ja tierra. Se pufo al fin el 
/cingulodci Euangclio,tan 
juño,que no cupo en íu co 
racon,para el mundo,ni vn

■«a CRVZ. 5-9 
foio penfamientoiaun de (i 
miínio cltuvo vacio i yaíU 
llegó a eftar deDios tan 11c 
no ,  quefalió fuera apu-' 
blicarlo la llama,cuya luz 
le beatifica. Y a no me admi 
rale dé aoracíle culto la 1-  
glefiajporquc Sátotan hu
milde, tan pobre, tan ama
te,tan penitente,y tan pu
ro, qticen fu coracó no cu
po vn penfamiento de co
fas del mundo» q.uando al 
morirle veo con txpiedoc 
Soberano .-infiero que

y

Vioseftuvoen fu coraron en 
cendido.no folo para decía- 
vario Cortef ano déla gloria  ̂
fino que también publicay 

quef» Religiones
Santa. '

,  *

E L Phcnix de las Mon
tañas ha de defeubrir 
todas ellas glonas, 

Laqatcadc Moyfes fe vé 
ceñida de viftofas llamas, 
tan peregrinas,que defpier- 
tan del amigo de Dios las , 
atenciones: Vadam, &  v i- 
drboviftonem hanc magna.
Allí admiro vn prodigio; 
Como aquella planta hu
milde no fe confume con. 
tanto f u e g o ? /*;« cono 
buratur n*¿»i?Hcde regif- 
trar el milagro,y al írf cer 
cando al fino, Dios le iuí- 
pendcci paflo- *’ r apr,> - es 
h m t •’ N l ve cal ce < usen t urn d e

pe- '



380 Acl am", cìon Fcft iva eri Cordova',
fedib\is ftf/í.Moyíesjmira, uinas todos,queformin la 
que fi has de llegar donde Corona de mi Santo 3ea- 
cftàcifa$arca,iluitrada co t iiicado. Defcal^cfe quiz» 
el fuego, hade fer defcaU quiíiere participar la gio
co, Parece que habla coti na de eite (Icio,que eiTi plí 
el que hade entrar en efta ta ardía en la Reforma ,~y 
Reforma. Oygafe à Tcodp poreíTo la dcclaraDiospor 

feriar, ictotlff am magis-̂ ac ntagis Santa • Toüc cálcenme tamt 
ßeligiofum his verbisDo* Cerra Sanila e ß ,
rumas Moyfentcddit.Mi- Fue tan admirable fia 
ra cita planta encendida; pureza,y el fuego con que 
pues nota, que tierra que arda , que para convcrtit 
tal planta, goza, es Santa, mugeres deslioneftas,yc6 • 
Tetra Sanilaeß.Baita U le- uertirlas en caitas, baítaua 
tra del Texto para prueba fu memoria.Coníolo acor 
del aifumpto. Y fea el re- dar fe del Santo fe purifica- 
parojporqucDios afsiftc en ua el coraron mas desho- 
el coracon de efla ^arca, ncíto, Afsi,quefu memo- 
bcatificandola con lobera- ria fola tema efta gracia?

, noinccndio > Er Dominas Pues digafe, que
infiamma magis in mediora
bi : porque en fu coracon Eil* fola er* baß ante a »»-] 
no fe viò imagen de algún blicar fa gloria, 
idolo. Es fende de Teodo
s io , Ñeque poffet exrabo Vid ettint bonum eins, 
&eum effigere, aut effigia- \ € t autq tid paUhrH e»9, 
f*» nifi fragmentum eie ■

Esperfe&a imagen de ùorumi &' vtnum germinas 
mi Santo,planta la mashu virghes.Es profecía de Za 
mildcidigalofuabatimicn- carias,que defenbre del Sa- 
to,l¿ mas pobre, no cuydò cramento Euchariftico las 
del fultcnto, defpreciò el glorias,en comúnientir de 
adorno , la m is penitente.» los Padres, Que cofa puede 
bien fe ve en las puntas q aucrmasliermoía, ni mas 
ic ciñen ,  y filicios que le buena,que lo que caufa la 
aprietan,la mas pura ; bien Hoítia confagrada?Er vinii 
fe conoce, bien fe vee ; fu germinans vtrgines^qac en- 
coracon encendido,donde gcndra,y hazc \irgines.Ea 
no otro idolo de cola de el el Sacramento cita la me- 
mundo i niaun fe ideò vn mona de ChriftoiDe«* q u i

fp lo pcníámiento l̂uces u i nebis fub Sacramento mis
/



A S. IV A N ¡JeIn CRVZ.
f& 1 i l i  P ,i 0  * (Tri i  S tr*£ rn^-> 
tì‘ OYt*m Yi'l.'q * i ( U .  E n ciìbs
sccid.ntes o là  ci cuerpo 
¿c( h mioceni cí y de fp 1 c r

Va- .1r.t n:tc lo II *;n*
u t r x d u  t o i o e l o r k r .

ta nueitramenion3,paraq 
nt s a cord, mos de fa vida; 
y lo qce acsimra es ,  haga 
virgiuescfìa memoria: G<rr 
w ra¡<i -nr'i c$, Elle pro
digio lo acredita hermoio, 
y biicno,cmc es lo mi£mo 
qne SaruMmo : tt idbo- 
num  t*r quid pnlcht £
cfos.

La memoria fola de là 
vida de luan haze vírge
nes: Que cofa puede aucr 

-m as hermofa,nì mas bue- 
na?Quicà por cita caufa cn 
fu carné, y enfiis huellos, 
fe viò en imagen, ta 1 vez, 
dei Saeta mento de la Eli- 

■ carili la la forma, declara» 
do ella ciucciai fobcrania,q 
jqo foloesSanto, lino San
tísim o: Otadcni'H bonum 
ci»s.

Poco tiempo viuiò San 
luan cn ella vltima vigi
lia.Corra,pues,la linea del 
diicuifo à rocar fus huef- 
fos defpuesde muerto, Por 
qu x no lolo lo declaròDios 
por Santo „  citando viuo, 

, fino que también repitió 
ella gloria eítando difun
to^

Se viò tai vez en fus. 
feuelfos  ̂ y/ en. fu.carne la* 
imagen de diritto viable. 
Ja r  4 que?

r/ir/o},«/; defde aon 
m; llamaran Biemucntti- 
rada todas las generacio
nes , dizc la Rey na de los ' 
Angeles Maria,v da la can 
fa ella Soberana Señora ; 
ti}*!* f i C l t  mil) i y (*i
potes ejf numen
eim: poique hizo cn mi co 
fas grandes el todo pode- 
rofo, y fu nombre Santo.
Y dize mi Cayetano fienv- 
pte profundo; írge«cú(*<i- Ciyctl 
mitfitivncdignn * potentíá  ̂
yuta fot* ratio fuclí i n mi - 
¡terio Incnruntionts efl po- 
tenti.4 fdcietttis .Defuerte, q 
el verfe Chriílo cn la carne 
de María» es la cauf3 de q 

’ todos la conozcan Piena- 
uéturada^Eccf tnim ex h»c 

• b e . t t A w  m e  <ít\ enr.
En la carne,y huellos de 

mi Sato ie ve UlnC .hífto,.
nocomoenMas ia,por\’ni5
hipofiatica, fi tolo en vi:Í- 
b]c forma :balbnte marino 
para pub’icatlo i.icrvncn- 
turado : ecreen»«* v->: boC 
bectram me ditenr„

Ko foloíeviocn La car
ne, v huellos de nu Samo1 
la Imagen de Chullo ,  la 
del Santísimo Sacramen
to, fino tambie la de otros 
muchos Santos// la M . :-
daicna llorando a iw pies

, de
í



Aclamación Feftiua en Cerdova,¿g l
(deChrifto.Que es eílor Que 
ha deferí fino que

flanea fe vi o ferne jante Sa 
to en la iglefi*>y para d*r 

Jcftngular gloria obrb 
Dios de fan tafia.

O igafe cftaProfccia, que 
parece fue para cita 

- Reforma : F a it e e  
Domino oluvieat)&£>()&i* 

rtusfación ni»es. Afsi leen 
ios Setenta-.Voviinusfaciet 

fantaftas. VcdidiLiL Dios el 
jocio,para que brote nue- 
uas ñores elCarmelo,v os 
dar a en vez de lluvias fan- 
tafias. Quccsfantafia? Mo 
es vna cola que parece fue 
íío,.de]o que jama* íe ha 
viflo de imágenes diftinras 
vn agregado? Afsi lo dnuie 
vn Comentador de Iudic 
jbbrc cite Texto ; Nonne'  
fhantafia fpcftnm qaeddam 
efi qaod no» be»< tempera- 
te f pedes componemt: Mi- 
jra ä mi Santo ya difunto, 
y veras en fus hucíTos,y car 
nc tanta multitud de imá
genes, que nunca fe vio co 
la femejante en la Igicfia,y 
podrás inferir,que pira de 

• datar Dios con íingulari - 
dad fu gloria,obro cnel de 
pantallat Dominas findet y'ni 
faß as,

Santo riño,Santo mo • 
CO,S3toal mi,) por tai ue 
datado,aun •„ v, ípucs\»v uí>

funto,con Tobera o as luces 
delCielo. Premio que ya le . 
corona con tantos altros, 
como le apretará en el cin 
guio virtudes.jStntUtbi ve 
fi*i üfxcincli.Beati funtfet 
uiilli9tt»we eosfromulgabit 
beatos,

§ VI.
Y tu Religión Sagrada 

la mas florida que fegozaen 
el jardín de la Igieíiajgoza • 
te eternas edades, para que 
d¿s al Cielo muchos hijos 
Santos , que en la Corona 
de Dios brillen luceros. 
Huerto cerradoj y ame
no , donde fe ven tan ra
zonados fmtos en lo ef~ 
trechodetu retirodiortas 
conclnfus. Fuente de doc
trina ciara,felladacon las 
a* mas dei Angel de laTetj 
lo'¿iv.Fr>ns{Í%nattss. Tor» 
reon de i a Fé , donde eftuG 
pendientes tantos efeudos 
concia losHercges, como 
tienes dferitores. Efeudos 
dci ados,donde rcuerberan 
del Sol de Thomás los ref- 
piando) es. Refplendnit Sói 
tn cly *ureos> conferid 
cños rayos, para atemori
zar ios cnemigosiya fe han 
cumplido en ii ios defeos 
de la lglcfia,pac¿ gloria de 
fu Efpof) lcfuChviLto,paes 
noRiotc vieron a los pfia 
cipios florecer en virtud, ít 
no también agora fructifi
car fuuidad ̂ ^rediamnt i*
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¿ " y t videxmu.fi fljruc 
V"tnt u,Td pitnicx. Porque
cada vno dedos Convetos 
en locllrcclio de la Refor
mares vna granada, donde 
loíazonado de la virtud fe 
encierra ; que fí defeubvie- 
ron la corona al florecer, 
fie porqauian de dar glo
ria a • f  u «.titicar. Recibe de 
mi Aceto mil Coronas,que 
yo quiíiera de parte de mi 
*Rc ¡14ion cím.i ítai teJas to - 
das de bailantes cíhcllas, 
como lo hizeel noblcCo- 
ltgiocle los fucrivanos , q 
Viudos con nucltros afec
tos ,  te la texc de viítoías 
pluma«,ofrccicndofc á dar 
fee por todo el mundo de 
tusglori.s; qneno esnue- 
uofe vnan eítrellas y plu
mas á Colicuar adoracio
nes, que 1 is deChrifto fe 

, coníiguieron cu el Portal 
por vna Ellrella ,y  en la 
Cruz las acredito vna Ef- 
ctitura: Tesvs Nt 
Rox Iud.eorum ,  viditwus 
Stellar» eius ¡»Oriente, &  
venimus aioráre etwt. Y 
quando a Chriíco lo cano, 
mzó en la Cruz el mundo, 
de mis de publicado los ai 
trosydió vn Societario lu
yo teflimonio: Ef qu¡ vidit 
tejí i moni» >>erhib*it. Tuya 
es efta gloria que gozasíp« 
ro también á mi Religión 
iluítraB tccslucesi afsi por

c p . y z .  j 8 ;
veifc ya por la experiencia 
de San Vicente Ezner, y 
San Luis Bel irán la profe
cía, que ambos Valencia
nos fueron Profetas deítos 
triunfos,como por la par
te que mi Religión tuvo 
en Ja Reforma , ayudando 
álaSeraphica Thcrela los 
Macltros mas graves de 
mis Provincias , como lo 
c ó fíe lían fushiftoiias. So
licitando rambicn mi Pa* 
tria aísiidir a tan gloriofa 
emprelia > pues á el ir los : 
Comitfarios mbiidos por 
los Reyes á feífegar los puc 
blos,vn perro blanco, y nc 
gro,muy graciofo,con mil 
alhagos,los guiaua por ios 
caminos, baxando h. fer- 
uirtc á la tierra la canícu
la deí Ciclo, en que mani- 
feftó fus ardores mi Sanrof 
Y quando veo tan glorio- 
fos fines,bic puedo das los 
parabienes á mi Religión, 
que tclirvió á los princi
pios.

Y tu Santo prodigío- 
fo^uestegozas coronado 
de gloria en el Ciclo,no t« 
olvides de los que rendi
dos te adoramos en clic 
ligio.Dadnos tuz,paraque 
caminando por cita noche 
obfeura lleguemos a la Au 
rora de laBicnaucnturan- 
ca,que es gloria,M
¿VC,

D ll



AcIam acJonFcftívacnCT’Sova,*
Dia terceto afervorizó incendios à la deuocion s y 

inoriuos à la folcmnidad la Serafica Religión elei admi- 
rabie Patriarca San Franciíco, animò àia deuocion fus 
llamasel retoiico alicntodel Kcucrendifiimo P.M .F. 
Benito de Lmorc^Ledor jubilado,y Vice-Comiflario, 
¡Vifitador que ha lido de la Provincia de C anagena. Lo 
Ungular de lu pcníamicnto,lo bien feguido deiailump- 
tOjia vina,y propia inteligencia del textOjtuvotan de fu. 
.pai tc,vfidpc ufa la atención del auditorio5que lcdexò C9 
pena ce verle baxardd pulpito^7 con aníias deque bol- 
11 ielle à fu üir.

Sabadocnfròà refplandcccr el Reformado Carme- 
io  de Cordovani Principe de ios ingenios y y So( de la 
JglefìaSan Aguttin. ífpaició las luces de tan fuperior 
Macino tn las floies Carmelitas el muy R. P .M .F  D  e 
go de A!dana,Lcdor de Prima cn fu Reai Con vento de 
aquel,a Ciudad^hijo^y difcipulo del Sol, - Fue rayo fa' 
dilcurfojcjuc co la h,z de fucLaridad marifeltò à los ojos 
jdc la razón lo mas profundo , y oculto de las heioycas 
jdryudcs del Fcato. -

Demi ng ovi fi tò N.gran Pudre S.Elias en los hijos de 
Ja Ob/èrvancia àlosdela juscntudprumtiuadel Carme 
io cn fa Rcforni 1,calificando à N 1 cato hijo hcrcdeio 
sde fu ardiente cipiricu>y fucdlorde iu penitete vida,de q 
dio tcilimonio la doda,y eloquente voz de el muy R. P̂  
M Fr.Iuan Antonio de Villa-Real , Prior attuai deel 
-giaviisimo Convento de C'iunuUtas Obiervantcs de 
Cordova.Fa aidoi nel glande rii ts, rayo paraicveibe- 
jrar enei C ármele KcfmmaciC , conducido r-or el claro 
pafiaje de la Odici lancia (y (ìempie ubrala, y luceelar- 
edex por conce pali i)d camino por donde iiesiòà la Re- 
f oima cn N.J>. hi primo o pubico el prodigicfo ingenio 
xlefte grñ-MadlrOjV dilanio que mas incitaci camino de 
Ja luz íupremos quilates gozacnci cníol de lacenfura¿ 
in qudyìa lux habitet.

Lunes la venerable Rcfonna de la efc'arecida Reh* 
gioia de la SantífsimaTrinidad Pi llrò conia alsiitencia 
.à la del Carmelo, Fligio para lucimiento ddu dia ai muy 
JR. P. Fi.Iofeph de la lUlnr ccuonj Ptcdicador generai 
de fu Convento de Ore,nade,) m-mfciìò d merito, que 
&£*> ftamaociofo hcio/vc-de* n u le , porquero uuua «

Ùl
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Jal de Tu erudición le afiegurauan Predicado* general. .
Vino fin duda la primcra,aunquc llegó la v Itima*,lí 

íexemplar,y obfervanriísima Familia de los venerable« 
Padres Capuchinos,que licuándolos fu humildad al lu
gar vltimo los pone en ladUmacion de todos,en el pri
mero,fue fu Orador el muy R.P.Fr, GregoriodcGrana» 
da,Lector ¿ubilado^y aplaudido Predicador,hablódiui- 
«amen te de laaípereca de vida el penitente, del retiro 
el Tolo de la oració el contéplatiuo,y de vna vida Apos
tólica, Apoftolieo Predicador.

Finalmente colmó de autoridad fcíliui la o&aua,’ 
nfsiíliendo el vltimo dia ei Nobilísimo Cabildo Seglar 
«IceíUCiudad 11uftriíiíma. Vino á la fcíHuidad.coma 
Cordova,ó como grandeza.Eligió Predicador á N. R.» 
$CP.Fray Francisco de San Elias, entonces Prior de los 
^Carmelitas Defcalcosde Luccna , ames Provincial de 
JAndalucia , oy Difinidor General de toda la Refor
ma . Dignidad que tuvo quofubir para llegar al fiíge
lo.Fuefu oración gratulatoria agradable á todos, igual 
»1 día,y digna de fuperior aplaudo,como lo juzgara quiS 
la leyere. '

S E R  M O Ñ
O V E  E L  V L T IM O  DIA D E ST A  SO LEM " 
piísírm O&ava Predicó N .M .R .P . Fray FraileifcO 

>ac San Elias, Difinicior Genera! de la Sagrada 
Reforma de C  umclicas Detraíaos.

T  Odo quanto contemplo en ella folemnifíimaoc 
taua cóíagrada á la Beatificado de mi Padre di 

- uino,de mi Eliasfegundo,del fol de mi Refor- 
fctu,demi glorioío P.S luán de la Crua,no parece cul

to de hombres,fino de Angelesiporque no labe á tierra, 
¿no i  Ciicloiporquc no huele I mundo,finoá gloria, , 

Para iluftrar el Santuario, me has de ha ¿ir Moyfes 
Cande Icio de oro purísimo ¿ yo te daré la idea, y o  

formare ci dibu x o iporque hade ferde tin marauillofa
j4bor,qnc fin que iodibuxe yo,no lo podrás formar ru.

j  om. i . £b Dale

1*
«' I
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Dale Dios a Moyfes el dibuxo, el bofqucxo de lo ga» , 
lañ del pierde lo ay rofo del,halla de liete ramas’, en que 
íc dilata, de Hete flores, que le efmaltan,dc fiere orbe*, 
cilios^ ò Cielos abrcuiados que le coronan, defictc lu
ces,que le iluftran,y luego ic intimad precepto, deque 
lo pónga por obra,fin exceder del dibuxo : Fac fecun~ 
dum cxemplxr f*cies.& cxndeUbrum. En el Hebreo le  ̂ *I*
leerfuf, <5* and  ldhr»m:hìràfc el candeiero. Funda- 
dos enefta letra; .-Macílrosdo&os délos Hebreos d if-huclocu* 
curren,que luego que Moyfes vidoel dibuxo del cande- ■
Jero, fe turbo,y ie pareció*,que fi fu ingenio ingenio , ni. 
el de Betíl lcd,ni de otro hombre de todo el mundo po - 
dria formar candeiero de labor tan exquifita , de tanto> 
arte,y primor. Y queDios viendoie turbado le confo** 
Jò,dizicndo: El candeiero de oro fe labrará, fi manos de: 
hombres no fe atreucmparA.efio tengo yo Angeles, que 
lo formen: Qum Míyjes tánta ¡MrtìumdiuerfitatCLturb** 
tvi.circx hoc dubtraretrfixic et Dcus> : fictí <Gr cxndelá?- 
britm, ideft,  licer tufxcere nefritis,. candelabri*/» per fe 
fiet; Todo el aliño del candeiero de oro fe reducía à 
fíete orbccitosbreues, à fiete Ciclosabreuiados,á fiete 
flores diuerfas»aunque nucflra Vulgata, dize AzuzenaS,, 
en el Hebreo fe lee flores, cada vna de diuerfa hctmoíu— 
raiporque fuelle mas fus belleza con fu. viftofa variedad,, 
como advirtió la purpura de Cayetano. Siete entoc- C*y* 
clusjfictc luces,v todo elle aliuio juntó,todo junto efi- ¡n Ha* 
te primor , no fe puede formar por hombres, fino por breo di» 
'Angeles ,no en la tierra,lino en la gloria. Por Bulado cutí tur 
nueitio Santifsimo Paire Clemente X.le coloca cfta.oc- flores.. 
taua en el Santuario de Dios , mi gloriofo Padre San -vbiVul 
Juan de la Cruz,Candeiero de oro puriísimo ,,que iluf- gata le

* tra la Iglclia con luces de fantidad,y do&rjna ,  comprai m ¡é, 
nenfu belleza crios líete dias,fiete orbes ,, fiete floies, y;

-fiete luces. Y lino,mira el primer dia que has villoidn la _ 
-masiiuflre,y venerable Iglcfia Santa de Cordova vn>
Cielo abreviado , enfuSapicntifsimo Orador, vna An
torcha Ccleítial ,enlu oración,como en el orden, eg ]&

: dignidad,y excelencia la- primera , vn clavel reípiran-
• do fragrancias de gloria / Mira el íegundo diasque1 
has viítor En. la clarifsima Religion.de Santo Domingo*
de GuzmaamCielo abreviado , ,yn fifaianieiUQ de lu*

* BSi

* 8  6 ( Aclamación feflíun en Cordona?
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mrvofascítrcllas. En fii Orador vna luz fupcrior. ín fu  
nación vna Azuzena candida3mugcd:ad de todas las do 
res. Aína ci tercer dia,quc vifteívn orbe menor, vn Cie
lo abreviadoipero aunque menor por ferde la indita Fa 
m ilu de los Menores,no nunoren lo lucido. FnfuOra 
<dor vn incédio Seráfico,vn jazmin,quc íiendo la menor 
de las dores,luce entre todas con fragrancia mayor,Mi 
ara al quartodia,que viitc ? En la ínclita Famiiiadel Sol 
, Aguíhnotvna abreviada esfera deí'u 1. z. En fu Oudor 
vn rayo el mas ñamantedeíle Soi^en fu oración vna nía 
rauiila de erudición, y cloqucncia. Ai ira ai quinto di.i,q 
Jias vdloícn fa óbice vantiísima Familia de mi Carmelo.
. vn Cielo abreviado, en fu Orador otra ilama de l lus, 
*cn fu oración vn giraíol,vna flor gigantea,donde fe vi- 
rdo excedida toda la cloqucncia Chmtiana ,  roda Ja ora- 
tonaEuangclica.Mira al íe*to diasque has viíto en ía Sa 
grada . y Rcformadifsima Familia de la Sandísima T ri
nidad? vn Cielo abreuiado , en fu Oiador vn lucero de 
■ primera magnitud en fu oración,jacinto, a quien en le
tras,y gracias ninguna ñor le pudo competir. Mira alfep 
timo uta,que has vidoíen ¡a Seráfica, y Rctormadifsima 
Familia de Capuciiinosrvn Cielo abreviado,en fu Ora
dor vna luz, que le mereció los piimcros ap.aufos delta 
Odaua,cnfu oración vna Roía de lenco, con tanta be
lleza de erudición,como fragrancia del mas fútil, de el 
mas delicado,y masfuauc dilcurrir. Miraal o&auo dia, 
q has vilto? En el Mobilifsuno Senado de la Ciudad mas 
indita del orbe, Auguftacunade lamayor Nobleza de 
Ffpaña, Minarica de los mayoresin genios de Europa, 
Corre,donde fin diícordia reynaron'ficmprc Marte , y 
•Minerva campo,á quien folo le concedió lo que'al Da- 
mafieno, licuar por arenas 01 o,fin duda por que fue du
de le aman de formar,paia la inmortal fama de los pri-‘ 
meros hóbrcs.Cordova en fin,de quie dixo Siíio Itálico:
* . Nec decus astrtferxctfjtuit Cardou* terrx, , '
., En cftc,pues,iluftrijsimo Senado de Gordo va ,  q ha*: 
ViftoívnQdo abrevia do,en quien renace la gloriadcfus 
Marcelos,de fus Galios, de íus Sénecas, de íw¿ antiguo* 
invidifsimoshero‘es,dcquicn dixo Eftrabon ? í¿uodst
ifíitiohxbitArunt Cerauvuin &  Bománorum9^  ihdijf.
rttm -airi feieíMjO'C.de quien Marcial, S e n e e x s  '

, Tom .i. * Rba ’»
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38$ Aclamación Feftíua en ConJova>
1 rn¡c*mq*tL*céH»mfec*Hdaloquit»*Cord»v*. ' . »

En fu Orador,ni ay luz,m ay floriporque fiendo fied 
te las luces .y fíete las flores,! losfiete Oradores que hS 
precedido,fe les debe! cada vnode jufticia,vcadayno de 
iníVcufe l icúala flor yololome hallo fin flor, y un luz, 
Inas no impoi w,que María es la vara de I 
roña la mejor flor,y Cobre quien raya, y decanía la rae- 
jor luz. Y inclinad íanueftros ruegos de fu flor, y de fia 
luz,podre alcanzarla Gracia,y mas fi la obligamos, d i, 
ziendo; JttegratiA plena .

Frfi venerit in fecunda >» * , del vencedor en diferentes 
tilia ttñ in tcrtiA&c. tarjas, Vecedor coronado*

• 1 Á  Roma por todo, magetlad de Senado,que le. 
/ Jk  Diífcurricndo ha precede,Oradores ̂  le acla 

llar idea de mi man,Pueblo feftiuo que 1c 
^  ■ ** oració/ublime, faludaiy todoqueidixoTu 
como lo pide la magcftaxl lio,pompa vana, gloria fia 
defta odauada- dignidad de gida,deley te pueril. Bcatifi 
iuafluniPto,la vine hallar e'aciondcfarfa.Qu/’i^ fld í' 
en Roma. Aito,pues, á Ro hafrt Mc cmrf»s>q*id a»rÜ* 
mapor todo, el arte de mi quidhgati m eq«tjs>&>trt» 
difcuiio ,  la gloria,y luci bani^idclamor mitif»j»?
miento del mayor triunfo, quid tot* illa ¡opa $ inaanié 
rclervb Romaparapremio J untifia^ihi crede delctl*- 
de méritosSoberanosy:ie- menta pene pueroram, Y fie 
cia ct merecer con la emú- ¿o afci no le dió jamás Ro-. 
lacion de triunfar ,alentaua ma triunfo,ni lauro al ve*- 
á pelear la gloria de lucir, eedor, fin que preccdicfléa 

I A  la fombradel olvido,ra- tres informes,*res juyzios, 
i ra vez llegó la virtud á flo- rresdccretos-El primerodel 
j iccer,tiiel mérito á madu- capo ,dóde auia militado^1 
! tar, que es la virtud como reftigode fu valor de lus vi 
1 cf árbol, que fino ai canea ftoi us. El íegüdo del Sen* 
So!,no dafruro. do,q las examinaua. El te*

j Buelvc los ojos á vnodc cero del pueblo q las aplata 
aqueilosmas gloriofostriü dia.Por cflbfe llamótriüfíi 
fós de Romaiquc villcforo* quad friw/4W,porqprecedia 
en fu can oblara en fus me ci juiziodetres conclaucsj 
das., cifras en fus deudos,' Erudición que debemos L  
jeroglíficos en Us virtudes Tronquillo; fr/tftfj’bftí *
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V i/íI q jí tríale rana e(la triunfal carrosa*
'?/ í * i ;'c "o !ijnoV<*r,e*ud prñ- ■ por timbóles de ksit<*r.q",,
♦ v) en ím  e x e r c it u s  de ít'ity& 
tj'}) dece+'nnd? í'ttía^it^ 
\»t .iKÍijiftutu$ytertio í- 3-
vxl’tSi&'c

Enmendó en Rotan i.i 
re? loque vicio !a ciega 
Dfcntilt’jd. V i  vladc a m 
itos mas Sircados,va a nu*. 
ior luz di'cicuí'j les me-

*

rite- de íus vencedme*! Di 
r.incs, ya A las hizabas de 
/.a virtud de (tina los mas 
fuprcmcs honores, y i  ia 
Huyo» fatuidad, ei mejor 
¿auro,el mejor truiuro con 
nombre de beatificación, a 
que piccedcn tres decre
tos, bdpnes de tres mfor- 
meq tresditlanciaside puc 
bloque aclama., y de P íe
nmela donde mi uto cam
po,donde hizo mérito ; ele 
.Senado de Pmmcnulsinios 
C  a r d e n a 1 c s, q u c d i i : i e r ne-i: 
y craduan méritos „v ian- 
Ciáadf'

Supncfta, pues, vil a 
común, y la Dida erudición, 
y que no es otra cola bea
tificación , que vil trienio
filmado . ei;e el Senado de *■ j 4
jllom i , y fu íup.cna Ca- 
becijpor lu b ilíj , concede 
á qnte juzga digno dei lau 
¡rcl fatuo, f ntro en la idea 
detru oracicqnmo a miglo 
jrioló Padre en la g.u.ia 
de fu Pcatiíicacion, u i ca- 
HC rtumfal de luces. l i ~

10111, í

A /í'nfr.
i ’i  JJ V i .
i  i i ti

cas virtudes,de /as lobera- 
nos prodigios qn.uro ge-* 
nc tolas Aves, Vna Aguí,; 
la ncyn urna ¡\v orna ca í- 
diia_,vn C.imc cancro, v.a 
P hcmx abiaíado , Dada 
vua de alas Aves licúa 
en el efeudo de ín clama l a  
mote, E n  e l  i'icudo de el 
A g in ia ,’eo vn mete, que 
dice.* Excujit pfitfíoidijsi 
AC11Q) Í'J Citm Dr¿£OK<! J itg *
«/♦ , fcaecha en los prmci-fr-

piosrfus bata I lis nías fuer
tes , ion con el Oraron.\ a*Tóm elo de :uu Ambro
llo a ,  fu I-.ijm, de Pimío 
en fu í lülori.inntuial. Pn !i f  
el acudo de la Paloma, ico ntt.h'b*  
cfte mote. A l t  ei xs non i r a .  
iiccsd~nt , f<i y( fe r?> peten t X'fpert 
i^nem. Sus alas no ion pa- i > ivfar.' 
ra encender, lino para rem *, 3. de 
piar el fuego, lo m e jo de 
Paiperso en el nbio de 'mr f l j  
£ / o rix  ,  (A  l) en oye }i í i j  h 0" PoW’.’fl- 
mine, i n el deudo del C íf h b f .  ? / 
11c leo eñe mole1 ¡ ¿man* [,-!> cc*

* rt
Ai t n ¡ ¡/r/.í, A!< tu ¿‘.e cu ia 2,
mayortlagcoi.'. fonDlrde
t Jaudiano, e motcdei el-
ciulodvl PnemXvU'/. uaU*

incite: Uluri.1 n,e.i j t w e f  
f in  oüAbitur , i i  meio ce 
Job, y ce mi g'ouolo Pa- 
dic in r.ijan n  ü. an.or u -  
ua. 1 ños quauo metes co- 
m  (puncen a qur.no vigi
lias ,qes que íe  ̂> picHan en

bb j  el

r\/*



4 9'¿ Acia m ación V c íf íua en Corclova*
el Euangelio, y dos que fe renfe aquí los Angeles 3e
callando fin mifterio,co
mo diré á fu tiempo Va - 
mosdefeifrando losquatro
motes, y discurriéndolas

'  *

quatro vigilias.
Miró las infancias de 

mi gloríelo P.San luán,y 
en ellas admiró vn niño,

■ mas Gigante de la Iglefía, 
vn parto mas llorido de la 
gracia ,  nocfpcraná lac- 
dad fus prodigios,en lasef-

• trenas primeras de la vida,, 
y admira con fus milagros, 
y alfombra con fus porten.« 
tos;aun en los bracos ma
ternos triunfa del Dragón 
mas horrible. Peregrinaua 
con fu Madre,aun antes de 
faber andar , y andauacn 
caminos para retratar en

/ fu iufancia,ía infancia de 
nucítro Dios,que peregri- 
naua Niño. Al entrar en
• Medina íaledcvn pequeño 
lagovn disforme, y horri 
blemonflruo Dragón, de 
cuerpo terrible,deudos de 
duro azero veitia,  ó por

fFíconcha,ó por efcam,i,en- 
)irofcandoíe en torruolos gi 

fg^ros jugaua á traición el ve 
yftjSBQ, Va erige Ja ccrvia co 

► jo, y encoge el cuello, 
MMchado con laña, yá af

ila con medrofos fy 1 
le acomete con íu- 

< wa;ffiacel niña la fcñalde 
iaCrü¿; y al momento el 

* dragón <tefaparece. Admi-

ver,que niño compite lúa ti 
con todo fu poder junto.] 
pues

§ • 1*
Tod* el poder; y -virtud de 
iasGerarquias delCieio pa
recen a ne miden (u poder ¿y- 
-virtud cotí luvirtu i jpo*  

der detu&flyiun 
do ni»rJ*

Y

N
ir

Sino miremos la ba* 
talla mas grande de 

: todos los nueveCo- 
ros,pues por grande la ce
lebré San luán: Fdciitmcfb 
pralium magnumin Ccelo» 
Quien es General del cam
po? Miguel es el mas eleua 
do Serafín, Que exercito,. 
que gente le aísifte? Todos 
los e/piritus Angélicos, en 
rtucue bien cóccrtadas tro 
pas . Micbaelt &  Angelí 
tius.Y bien. Con quien es 
lalidícontra vn Dragón;. 
P rxliabdnturcum Dracone.. 
Que es fu gente ? vn tercio 
mal ordenado de Eftrcllasí 
Terti.i pars Stellarttm.Co
nocida. es la ventaja de el 
campoCeleflial,nofoIocn 
el valor, fino en el nume
ro. Pues bien. Que tiene de 
grande efia bataHa? PrtluZ 
mtgnum. Que puede tener 
de grande ella vi&oria? #«■  
fecitvicloridm i fo)o el ve- 
cer vn Dragón ,folo defa- 

-lojaricdcl Ciclo, tolo ha»
zcc
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'acFqucdefapadezca e l ,  y Uo. Buelve los ojos i  fu 
todofu fequito: Ñ e q u e  lo
cas in v e n ta s  eft eotam * m -
flius ia Coelo: Pues admi
re ufe los Angeles , y dif
luirán azia íi, donde luce 
mayor virtud enlodas las 
Gcrarquias juntas, quefe 
hganpara vencer vnDra
gón, ó en luán, que foio, y 
niño vence al mifmo Dra» 
gon ,  y con fola ia ícful de 
la Cruz hazcquc defapa- 
rezca. O niño, aun en las 
infancias fe mide tu vir
tud , y valor con todas las
Virtudesdel Cielo.

Atiéndele por tn vida 
«en otra ocafion ñu&uar ni 
ño en vna laguna impura,
Contempla al pcqucñucio 
cfquife, donde aiiia carga - 
do Dios el mas rico tetero 
dcíus gracias, cocobran
do en lago feo, para que íc 
vaya ápique, fcconípiran 
dos elementos,el aguapa» 
ra inmergirle,el lodo para 
•mancharle Miraá la Em
peratriz de los Angeles, al 
Sol del Empíreo-basar a la 
laguna parafocorrcr al bn- 
tcliUo animado, donde va 
la mitad de fu alma. Al ’m 
ferio de María las olas le 
mecen,el elemento impu
ro le fulknta. Con mater- 

- nal a Ihago le ofrece Alaria 
fu mano para librarle. Tur 
bafemasaí favor,  que al 
liefgo el prcciofo chiqui-

Tom. i.

mano, mírala con los dc- 
fafeosdel lodo. Buelve los 
ojos á María,nina en /Ma
ría los albores mas purosr 
Suípendeíe el rapazilio gc- 
ncrcfo,y difcutie entre íi 
en ella forma; Q. c li .re ? 
María meofreve fu mano 
en el mayor peligro,la mia 
no merece la fny a poi mía» 
y por cílar con indecentes 
dcfaicos. Si me niego a fu, 
favor me pierdo en el pe
ligro Si admito el favor de 
íu manojofendodeícortcs 
fu candor. O! íso quiero 
vida á cofta de fu decoro, 
primero es atender a fu pu
reza que á mi vida. Yo se 
que María chima mas, que 
á fu vida fu pureza. Pues q 
mucho haré en facrificar 
mi vida,porque vina el cá- 
dor de fu pureza. Aifi lo 
diícumc luán , aun antes 
de faber difeumr, y yo lo 
difeurroaisi, que

§• II.
Sino en t i  cfetlo ,  en el a fe -  
¿lo le  debe M a r ía  A luán /<* 

v i d a  de fu  p u r e r a ,  y  el 
facriftcar p o r ju  

r e c a l a  v id a ,

N O se que gala era a- 
quclia de Salomó, 
que á María le ca

yó tan engracia, que laeli 
«rio por Timbo o de fu fec s

Bb 4 mo-



f* f i  ^
r i) i Arir,rancavi refi :us cn Cc.rcloVf ;
mofara ? Pi*Ic b e fu i»  {ù •• /a a¡bor,qii2 lo etu m a»^

( > / n* 4 
c " a

j?c cn. a ombre de Abanáis. 
Jifprfa ) fettt u b e r e t e » -
1* c-cr!itt, fieni p / U t '  i  db- 
t u o n i ! . Ino t; faci! de coni' 
por u  con la por pina de 
Gaio mor* vr pertico 5 ni 
fincnc,u.u_j qnc pollice era 
cfle , dcch'.c vi-Hii ;o; g:i~ 
la co ambia ue Salomon

i

fobre fa pu/pni ;■ : S i c  u t  

p i l l e s  S a l e  ' IV fa ~
biiò e) incanno dei Obli- 

C\i;t •"i .nenie e] mide -'O
. C ^ ì ì j x  j :o; v fi -cado cu aorta e- 

j urì'cion, 'V-.71. mie la eia- 
mide de purpuras de
or.e ì ; n«a Se 1 oir,e>n enei 
d ! a di i e, u-e voi p • i n e {- 
fava oiiuA de amimi j s  , 
) e>1 o (p¡K-i'C dee r ci «,rvr 
pelle*  S A ■ ,v< r ¡’ 5 ; " .e fi ft e

, d u b i f ì  C  f e  a i  i t i  .V,”  / f  i ) t c r t i y / i

p i  ¡ i c s  , Terni la pmpm Oj 
1 1

or un in tre:» > ! "V imiv me a5
inicuas - nomee c n  v;z
de íe¡pa3o manas , eran 
pieles efe ; i n < ¡n>0‘ . y a cf. 
?cs ruñar A : , Olla dele 
pu' f ora (Jv S e , ioii’on  ̂ di- 
í j - r ¡ni. q r1 e . e p a i ece íi- 
berrnoíura • V .•< i c h >  s  f a n ,
f 'LHT Ta* er níí (  ;t¡ ¿ r . u l i ^  Jt

ji c u t  ¡ c ' I í í  > 4 i o •>? ú<, L a
rt ~ p * a pe !*' O í d •' P k "L iU i í o f ' l O -■* A t o d J , * i
i>v,*iTfv.Víwík¿jVí\Pvĵ LlLv* C11

-Ai pureza 3 cu la cnn.iot 
V el ai Mume es mu vean-
r  ,

didiV’ muy puro. CntAr 
j erte animahi.u en ¡os .Aú

pes s  íaj¡.\ enamorado fe

que h fu vida. I  s Ai pie» 
preciofijsmia , y aísi lo 
e ti i man los rnpcipes pa
ia íu ornato. Galena ca
za de armiuios . y no ay 
rute para c á c e n o s 9 c o m o  
falpiCai: ron iodo ia puer«4 
ta de i a ruad ricucia , !.u« 
ye el ArnuiVio de el caca-; 
dor t que je p and que baf
ea ci íajisüo c.c fu cueva 
paracicicape „ i lega à ia  
puerta de íu madri nuera*, 
y Iiai iaia con a .  defuéo ele 
el lodnj y  por no man
cha rfc f e  de xa cacar 5 por 
no perdei fa e loor 3y pu
reza ? pierde ia vida. Af
fi no quelTinopc bia* 
ienando de la pureza d t  

fu caiidau_j paio por rim- 
bre d.efi’ó Ai mas vii Ar» 
mimo.cor, eira lena ; M a -  

l a x i v r s , ! J> e d e r i ,  Tri-'
f +é

mero quiero ir^'nr ; que 
mancha i me. i'ai.nb resaque 
auian eie eie; ¡\ ir  ̂ no cr c i  

efe iì co de fus Amias. Anc 
en fus comí, enes todos ios 
bien nandos „ Temiere 
mem , que mancha»me ; 
A'.m ¡¡ que ti ArnnmOjeí- 
mua mas ía puseca  ̂ cu¡t 
futida (eibe Mana) pues, 
al Áimimo fe pinzai im 
hcrniotma ; pucR yo to
da mi baldad i a libio en- 
ir* i candor s y ertelo erti» 
mo mp: que mi vida, y, 
«U¿m le lo diÍGU^e ais i *

. 1;



aS.IVAÎN de
Y o  st qneeiU Pvcyna Ce- 
hù'.al que me vi.'i ia mano, 
c; et de en íu pinera ti 1 Ar •> 
ni i n) o . Y e s  1 qu c c 1 A i mi - 
p ío  nana aboucce tanto, 
como el ledo > pues pot- 
qi c cl jodo no ;c manche, 
pacido in /»Ja ) purs co* 
n o n  “lui 'O de Amputo-, 
c,ue int î p p h c c K  he de 
ctcjuuer >o con 1? itn- 
*/U; ( 72 dcl JudP' PutSpC- 
june n.i '• k n -, no\na, Í: 
i i  mil < ezesipoi que que- 
ci' ¡ciadlo lualboi. -Mu
cho diiemm* es pasa n i
ño i pero la acción todo 
cito d i que diieunir . Y 
mucho diícurra aísi, quien 
es u n  preucnido deiagra- 
ciaren ras primeras Auro
ras de la \ Ma 5 que cr.pe - 
ílnaeuu vi di tas de Pie"-, y 
vdeíu Madre Saníiísima> 
Apenas íaoe andar * y ya 
«inda tan lleno de D io s, 
que mas parece que vine 
en iu g lo r ia r e  en el hue
lo. Apenas labe andar , y 

ya mciecc coloqu; 0 £ 
Dininos^hablas fe“ 

bci’anas.Pijef
(.  : ‘

¡\, s rn \ >u7iu V.Í ji; \ y •? i

f§. n i :
$  ì  ’i  i> 't n i  Hj  ì h ,i n j a un x t, t e *

ili Jd p i ’Y j et fi d i  f;?
j'S.ffjS t :n  , de j i* f .
i . ' t i i  ¡ e  le debe f e l t r i l i  f>i~ 

tì^CACiott « a  fa.1} elff. 
v ì i fo  latiterei ma* f s j -

tino f ri uni* ,

R iparò Enoch iasquie- 
brasde la juiìkta o- 
ìu inal,  liegò à hi 

cmr.bic de la peifèccioiìj 
ciixo Chrifoftomo : P o &

a  r

1 j*aì) j  P,reJ s i o n e t , f  A d  x  i n  "V t  « 
t u s  c(l E»)0cb,(j a'  a d  y ì r t u *  

funi culmen aj cevdercty &
Prifai pdifettS poetan'i# 
rey  c a r e t . Eicucde Dios 
al Paiayfo, y perfeuando- 
ic de la munte }  huìa ei 
dia del juyzio : Et « a p -  
par ai t,q;tia tu Hit e uni
m i p u s ,  Y escutiof; d ida 
de'I hcodoieto 9 y de mi 
Abuicnie : porqnc no ile- 
ua Diosai Paravìo en la

m

nuiina pompa -, m carré 
triuniii conio à mi gu n  
Fadie cl Eiof-ta Elias**, de 
quicn dixo Chrifoilomci 
T rì it faph àl i  p r x f e i ”
¿ e n t e )Nocs Enoch - conio 
cfi>:oTcriulianovCon Elias 
ìp ì  Padre , cl candido de 
jactcìnidadmn ias amenti 
dadcsdcl Porayfor &tctni-> 
i a t i  s ed di dati.  No esEnorà 
con Elias mi radio* ol re-  
ferendo en las urEs de Li 
jg  le G a s s a c i intyor Iran-,
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\ ) i- Aclamación Feftiva en CorJova
ce? Pues porque quando le 
licúa Diosal Parayfo, no 
le lieua con carro triun
fal de luces,como á mi Sol 
Profeta? Triumphaliglo
tis prxfulgentje. No le lle
nó en carro triunfal de lu 
ces? Quien tal dixo? dixo 
mi Abulenfc, Eno.di arre
batado fue al Parayfo con 
la mifma pompa ,  con la 
mifma mageftad triunfan
do en carro luminofo,co
mo mi Padre ,  y Profetas 
Tota fidelium Ecdefia ere 
óit9 quod Enoch trun si aras 
.rjl inj> aradifuntj ÚT forte, 
fieut Elias tu cttrru ígneo. 
4¡rc. Y infiero yo ícr .afsi 
«de el texto Sagrado,dizc:
jiwbulauit Enochxum Deo,
&c,Etfa¿li f  htt dicsErtoclj 
.frecenti fexaginta quinqué 
Anni , Jmbulauitque cum 
VeOf&non apparuit ,  q rh a 
tullir ewmDo^tnwi.Pafca- 
.uaíe Enochcon Dios, co
mo con Tu intimo amigo; 
era Enoch para Dios el de 
fu aíla,cl de íu cariño,el de 
fu confidencia; viuió tre
cientos y feíenta y cinco 
.años ,  y duró en la mifma 
amiLlad,y valimiento en la 
familiaridad de andar al la 
do de Dios,y licuóle Dios 

• alPaiayfo. Yluegolaiuz' 
grande de Cayetano def- 
cubri ó en la Letra mi pen- 
fanncnto.Dos vezes, drzc 
e l texto,que Enoch anCa-

ua,y fe pafeaua con Dios. 
Vna al principio de fu vi
da, otra al fin de fu inño- 
ria, para que fe entienda, 
que ello de andar có Dios 
Enoch,nofolo fue alia a 
los trecientos años de fu 
vida,fino que defde que fu. 
po andar , anduvo con 
Dios, tan cerca de Dios, 
que gozaua de fu iado,yde 
iusvifitas, en ílisnlñtzes, 
en los primeros paífos de 
fu vida.Afsi,pues, dejuiti- 
ciafelcdeoc carro triun
fal,como ámi gran Padre, 
y Profeta: Bis de Enoch di- 
círiíir. Ambulauit Enoch cu 
VeO'Semel ttarrandovitann 
eius,  vfqueqaogenuit A i# . 
tufalem ^iíerum  narran
do reliquum vita eius ai ex 
plicanaumiquod abine»n- 
te Atate profreft invia Dei,  
&  pcríevcraAit profieien- 
do. Defde aquí fabe andar 
Enoch : anda al lado de 
Dios ? de jufticia fe le debe 
en íu tranfito el mayor 
triunfo,y el mayor lauro.

El Autor de la vida de 
migran Padre San luán de 
la Cruz^dtzcí que en el trí 
fito de mi gran Padre cer
có fu giorioíb cuerpo vn 
globo hermofo de luz En 
el qua (fon fus formales p* 
labras) como hijo verdade 
i  j  de Elias,fubió á las Re
giones Celeítiales, trian*' 
faudo del mundo, y del De

inu-
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Cionìo. Debido fin duda al cutid a vigili# 3ttjì ¡n tettié 
Elias iegundo.al Enoch de v!gil:Avenefir.^¡¡A ¡uve"
la ley de Gracia*al que def 
de que tupo andar gozo de 
intinndadcscon Dios*me~ 
recio fusf\ ificas. Con que 
ya hallo deícitiadoel mo, 
te que lleva el Aguila en 
íu eícudo: Ex¡elf* primot- 
dijs. El Aguila aun antes 
de veílir pluma* aúnenla 
garra* ó en enebros de íu 
madre prueba íunob cza*. 
con mirar íi-• inicuo las lu * 
ccs de 1 So! fiendo tan no 
b’Ci> fus principios,que def- v 
de que es infante polluelo 
mira fin miedo los rayos 
del Sol*defde el nido la ju
ran por Reyna de las Aues* 
A i Dragón haze guerra tá 
dura * que al eítender fus 
alas el Aguila * huye de fu 
fombra el Dragón ; Afsi, 
pues tire elcarro triunfal 
de luán vn Aguila* con el 
mote,que diga: Excel/* pri 
rr.otdiisyACttoreíi cum Ufé 
cone pugné. Pues, es el A - 
guila luán* que cítendicn- 
do fus alasen la Cruztriú- 
ta del Dragó infernal.Pues 
es el Aguila luán, que cali 
deíde el nido contempla 
las luces del Alva mas Di* 
uina Marinólos rayos de el 
Sol mas Diuino.

Declara con eíte íim- 
bolo la prodigiofainfancia 
de luán,, la primera vigilia 
de fu vida^£f^ ventrit in fe

fiesiCybeati funi fervi M iJ 
Los Santos que beatifica 
el Euangelio,no traen mas 
que dos vigihas*fegunda*y 
tercera. Pero mi gloriola 
Padre San luán de la Cruz 
trae quatro vigilias * y no 
podemos negar* que le bea 
tifica el Euangclio » pues 
fiendoquatro las edades de 
el hombre*quc corre fpon- 
den à citas quatro vigilias,, 
áeftasquatro cuítodias de 
la noche * como fe ha di
cho or vigili*, fiá ~  
T»orfunt **quc advir% 
tiò el Cardenal Cayetano*« 
clUladuda; porquecn lo 
común no beatifica Chrif- 
toB.N.àfu Santo* nipoe 
la primera vigilia, ni por: 
la quarta? A la Ierra refpó- 
de Cayetano*y es de mi ca* 
ío:porqueel Ffpofo novfa, 
uabolver de las bo.’as tan 
pretto* como a la primera 
vigilia,que es à lanoche- 
cer ; porque entonces era 
horade lacena nupci d* ni 
tantarde>como àia quar
ta vigilia* porque elfo era 
venir yH como al amauc- 
ceri Vltré teftié»» cuftcdtO’ 
noli confueéit drferri red-
dir us ánnpríiw e. C1’-IC cS
dczir » que generalmente 
los Santos*quc Dics vii;c» 
los vifita en lafcgunda c-
dad*o en la tercera, <; ■- es

quan-
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¿ 7  f , "F* n& :h nación rei: 
quando Cu> merito? llegan 
il refp i aridecer en Iaan,c° ' 
U i O  en otro k m  Piecurfor 
fs anticipa tanto la farti'

' dad* que merece nue Dios 
lívifitt caía  primera vi
gilia; que en !a pi j mera c- 
c ad h  beatifique porS.m- 
i o, y fea el Sani o de mas vi 
p, nías*

Yirnos à la fecunda 
moj/a A U íegunda dilli * 
fa de (u carro triunfal// à  

in more.
'Mui, E n ^ U i ^ t V a u i f  

fütreu cienos,
Tum mxtris carra niveos

ii?}Ìtfib<tt olores
♦ • T ira d  carro de fu trinino 
# vna paloma candida (yac 

parezca impropiedad. que 
i «a can oza de aquel ia Dio- 
jfafabuloíd de amor.,y la 
de id hijo Cupido, U ci- 
rauau Paloma*a y Ofncs.) 
7fira,d!gOjVna IT loma cá
nida fu cuuntalcarrOj con 
t n  naocc, ò lctu/yui* diz», :
'^lasciai fjc« vt itccsdx \ ! ed 
'i>T teotpereHt ib netn. JL-'»S
nías de ciia Paloma candi
darne l’or, para wicen.ia/ì 
no pan tempi u el fuego. 
Da la fegund.i vigilia m i ¡d  

4  mi gloriola Padre Un ic- 
rancamente aera inio, ouc 
P;uJe preiUr incendios ai 
mas idi'uUdo Sei afiu De
dicale à Dio; cn la Red- 
j5ioaOoiv.i vMnreds j i c e 111 a 
beilo £ adelR-uiiv/ qy >mc¿>-

kn a\ C ^:d^y-\:
do eneiu tcnc.Uq>,y nT/
11gado el fucgo dn fu imn,) 
dacorel gmaruieeludes fal 
fn incenmo, fu arttor 3oue 
refucita coeiD el caii ex’* 
tliHOMdorueiro. Mira c,t 
los O,-monies del Car me'.
I n 3 cmi en ocaib3b.  ̂ luces 
dcliol bins,/reftituye fa 
Juz a Ds rcfpnudor :s,y ac 
riuidan de medic uia. QuiS 
fitiovn i fpiriui tan md k- 
niadoxomo el de Juan r:v° 
do rcuocar a fu fucrca fu 
dcuu i/.tdo rcfol mdoiR £;ta 
hazeaa icro'.a cltren.6 iaa«1 
Pcrquc

G IV.
R e f i t ? iii t  * f 11 , % I i  a i d a d  5  
i : f p 1 . < n < i n r  i a s l u c e s  d v Z l i a s  
e x  e i  C i e l o  d e l  C a w j s I q ¡, c $  

h . t ^ j t t i a  j q v e  f o l o  l a  
e¡Irenb hr in,,

*

| Sa ei Sol participaní ofe 
*  a i ru a r en í a r ogoía ca 

rrera de fu luz , y te
miendo lo fue no fe le hi* 
zl-:de noche U v * :tcria> v i  

k.miofe de fus fomdras e 
en/ mia,o p iva oí. cíe tpaatt 
peí iofo ic m ida al Sen qiií 
lepare i Sol contra Gabxot 
¿se ;>t > J ~J-h<„lierhcitfe Sol i*
> jed.} Coi-1i, Que no fe de- 
iuvo Srd dizc e! dotbfs 
m a '»er tr¡o4 lino que cric 
Dio- > a Soi de nuca Qt p3- 
f i d u  luz a lofue, v ci are 
dg rae úguienuofucu 
ib* j?iu:u io  ic,-iu aas fací
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detener el primero ,  y no cias del tiempo,porque ef. 
ciiarfegundo > No,dizen taua caíi íin tejas el Coro* 
iruichos Expofitoresi y es daualicencia à lanière, q 
cierto, que no lera mas fa- copo à copo cayeílc fobre 
cil ,porqueera invertir cl la cabeça del Santo ; cara 
orden de rodos eübs orbes, fobre el Santo la nieve,yno 

v .de quien depende teda la lafentia. EscxpyeíTo tefti  ̂
confer vacien del vniver- monto de migran M S. Te 
fo. Y lo quemas haze à mi reía. Hajlauafcel Santo al 
calo>c5,que el Sol íe iba yá amanecer toda la cabeza, 
áponci. fjjlintbat Sol oc& y habito llena de nicue,íín 
bere, qucdixo Baíilio, Iba auerla en.toda ia noche 
yadeímayádo fu luz,y cite tido. Que incendio es cftc 

- prodigio ce h i2cr, que vn que a>rdc en el corazón de 
Sol q llega al Ocafc,bucL- ' n*i Padrc,quc ni el yelo lo 
na à gozar rcfplandores de templa, ni la nicue lo apa*, 
mediodía, no quilo Dios q Sa > aun da licencia à £ 
lo cfttcnailc Lo fue, porque ci cuerpo lo íícom. Sin du 
lo refervó para mi glorio«, da,que 
fo P. S Juan de ia Cruz. E*
Elias Sol, eÚb quiere dezie V í
Elias:.

StiM p J ' hm <r accent*»t mute tur incendio de amor de mi
Jyíláyé Sol efi, Seráfico P¿dren l* mas m *

Mitigóle fu luz en el Car* ble participation de aquel 
melo,quienlareftituyócn arde en el pecho v i-  -t
hi Cielo à la actividad, y mimo,, y el que mas 
icfplandor de mediodía?- al vi*0 le retrata* 
luan,cuy.o cípiritu ,  cuyo
ardor pudo reformar en el A  Quel luego que a rdia 
Carmelo las luces deíma« A *  en el ara de los fa-* 
yadas de el Sol de Elias, ' orificios lo beatifi- 
é¿c, Oraua migloriofo Pa* ca por Sanco la Eíctitura: 
dre en las íoledades de Du Ignem SanCïnm ,  y con ra
yuelo, humilde, pobre, f¡ zon, porque cftc fuego es 
cclcftial Pelen, donde.na- milagroío. Oye fusmila* 
cío mi deforma,allí paÛi- gros. Efte fuego eftaua en 
ua Las eladas noches de el el Atrio,fuera de techado, 
Diciembre en aitifsimacó à las inclemencias del tic— 
tempfacion.. El-Coromal po, ni las impetuoías liu*
tfcfendidq dcius inclcnicí;* uias 1c apagauá# cala fobre

él
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392 AcIamacionTcítív3 en Cordova,'
el la nieve,y no lo fentia; 
peregrinó quarcnta años 
por el defierto; y íiendo ca 
declarado cí cneuctro que 
ay entre el fuego,y el agua, 
entre el incéd o,yla nieve, 
c6 fu incédio hizo la nieue 
amiftad,con cftc fuego no 
tuvo el aguaopoGcion. Y 
pregunta aora ChriCoílo- 
mo: De que linage es elle 
fuego,tan otro del clcraé- 
talíDc donde tiencfu ori
gen? Es porción de eíle ele 
mentó lucido? No. Espar¿ 
to del Pedernal ? Menos. 
Pues de que caita es t . De 
donde viene ? Eífc fuego 
mil agro fo ,  Santo trac fu 
origen, tiene fu decencia, 
y  linage de aquel, que ar
de en el pecho de Dios :fg* 
mis ift-c %'iñimis.conf\kmy- 
turus e{l fupernts bdbtntotí 
%inem, Diuino Padre mió, 
cíla llama que fe os abra 
ía,e£[c incendio, que os ele 
lia, áquien la nieve hala
ga,y no ofenderá quicrf el 
agua enciende,y no apaga; 
de donde trac fu origen? de 
Ja tierra? No es fino partí - 
cipació iamasgenerofa de 
aquella Pyra de incendios, 
q arde en el pecho deDios. 
Ijl fttpernisbabet origincm. 
Puego esefte,queelmifmo 
Eípiritu Santo, que le en
ciende ,  íé ve obligado á 
templarle para que viua.

. Que de ve^es fe efeufaua de

hablar de Dios, por no ir- 
rebatarfe? Que de vezes le 
ceñía con cadenas de aze* 
radas puntas, para que los 
extafis de amor Diurno no 
le lleuaflen por ellos Cie
los? Y aun citas diligencias 
no le valían, núes aun aísi 
muchosle vieron elcuado 
fobre las mas alcas cubres' 
de ios arboles,en los deñer 
tos de laPeñuclaen nueflra 
Andalucía.

. Dezia Miífa vn dia en 
la Iglcíia de nueftro Cole
gio dcBaeza,y á el acabar 
de confumircl fanguis, le 
quedó con el Cáliz en la 
mino arrebatado en vn ex 
tafis, el xoftro retocado de 
luces, el alma como en la 
gloria, el cuerpo como fia 
vida,, en calma los virales 
movimientos, rcfpirando 
fragrancias de vna Bienauc 
turanpa; Eduvofc afsi grá * 
de rato,quedandofc admi« 
radosloscircunítantes Ef- 
peran en que ha de parar a- 
quel rapto. La Mifla.no fe 
acaba. Exclama entonces, 
como Marcela, vna ieñora 
de macha virtucf, y dizes 
Llamen Angeles, llamen 
Serafines, que acaben ella. 
Miífa , que cfteSanto no 
puede , que íe ha anegado, 

todo en el golfo de j 
amor, y diícurrc » " 1  

Bien,que '
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B §. VI. # -
l l  facttfícío <fne comienza 
Juanéelo vn Angel lo puem 

de acabar9 íotovn Serafín 
. puede hazj* coro con 
v tan agrafía Jo Se

rafín..

Q Vc aquel folio eleua. 
do, en q i ido lfaias 
á Dios,fucile ci ara 

cu que con elpccics del Sa
cramento íe nos- comuni
ca. Es fenrir de muchos In
ter preces,y parece lo dan & 
entender los Serafines,quá. 
docon el vclode feispiu- 
mas nos lo proponen vela
do, y encubierto. Aquella 
inquietud gcncrofa, conq 
eílauan batiendo fus dos 
aJas,fin aparrarfe del Ara* 
indicio es,que el ardorDi- 
uino,que íaie del pecho de 
Dios ios abrafa, y afsi ha« 
zen abanico de las alas,pa
ra templar fu ardor,quan- 
do con dulces ecos celebra 
aquella Magcftad Diuina. 
Eltanfin duda celebrando 
(me lo perfuado yo;) pues 
lo mdmoen el ara,dizicn- 
do..$4n:ti»í,c2'c.Ymiro ta 
bien a v no de líos que da la 
Comunión á vn Profeta. 
Eftn (u.mello,quien ha vif 
to Milla dedos? Si íuefle de 
trcs,/ioauia dificuJtad.Sa.- 
queme de. Ja duda San Pe
dio -Damiano^y dizc¿- Que

vnodeftos dos Serafines,es 
Serafín en vna nnfma natu
raleza ¿pero el otro Serafín, * 
es hombre; pero Serafín en ’ 
elamor/íngt'/ío, CF* homo 
clamabant alterad alterí/,' 
Comicnca el Serafín huma 
no la Milla,llega ais 
yquedaíle elenado, Profí- 
guc el Serafín Angélico el 
Satiñus ,y  da lugar áque 
buelva de fu elcuacion. v 
con el ayre de fus alas tem
pla el ardorpara poder pro 
feguir. Buclve á dezir el 
tercer S añilas 9y buelvcfc i. 
elcuar, y neccísita de vn Pa 
drino Serafín Angélico, q 
profíga la Milla. El Serafín 
humano fe queda extático^ 
ci Serafín Angélicobucla, 
y fe aparta de el Altar para ” 
dar la Comunión al Pro* 
feta De donde vengo á dif* 
curtir,que el Angélico ef- 
ta ñus en fí,pucs puede mi 
mdrar. El Serafín humano 
eftá mas I tcuado,pue$ de el 
ara,y del trono no fe mue- 
uc. Puede auer geroglifeo 
masajuitado, ue loque le 
fucede a mi Pacrc?Quéda
le clcuado en el ara ,  y ex
clama vna dcuocion. Ven
ga vn Serafín quencabc cf. 
taMifl’a^qne cite mas en íi, 
qne cite Serafín humano 
efta muy en Dios. Vna Pa
loma hei nacía de ncuada 
pluma aísiíha a mi g >ouoj 
fo Padecían (uínauiidtjxí

íu

V
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Aoo Aclamación Felli va en CercíoVa,
fu amiga ,  tan clicie de fus pues ncccísita,no de ince*
lray os,tan girafol de fus lu 
ces,un amartelada de cite 
Sol,que aun mudandole el 
$anto de vn Convento à 
etro Cóventole vna Pro 
lància à otra,le fcguia.To 
dos los que atendían con 
prudente juyzio à cfta af
luencia tan continua,juz
garon que erad Efpiritu- 
£anto,quc en lo interior ie 
infundía fus celcíliales ca
nfinas, y en io exterior le 
alumbraua.

' y t u p c r t *  Y luego fe ofrece la du- 
I i b t .  3 . da curiofa de Rupcrtojpor 

e % U r .  que en forma de Paloma 
& h o u t t .  baxa el Eípiritu Santo fo- 
< .  5 . i n  bre ia cabera dcChriftoN. 
Q i á t j b t  Eie«, y en forma de fuego 

¿obre Jos Apollóles )  y  ref- 
ponde : Los Apellóles ne- 
ccísitan de fuego de amor, 
porque eíla muyen los piin 
cipios íu fuego jen el pc- 
chodcChriítomibicn era 
tan imnenfoclfucgodea- 

. mor,tan aftiuo el etna de 
fu caridad, que ncccísitaua 
devn dulce refrigerio que 
lo tcmplaílcjquc vna Palo* 
ma Diurna le hizieüc con 
fus plumas ayrc,marea apa 
ciplc q mit¿gaííé,yrefreíca- 
fc tanto ardori I d  c i r c e  p e t  

f  prefetti c o l u m b é i 9 &  f a r d -  

*  u d t i )  c m  e l  »1 p t e t j s  t e m f t -
k r*ir*í,<¡pc.Diurnamente ge
«eróla es la llama que ar* 

enei pechode mi Pane,

dios que le auiuc, íi de alas , 
de Paloma que le temple; 
Ya fácilmente cílácntcn- - 
dido el mote de la diuifa en 
el fimbolo de la Paloma: 
Al* (ius non int *cctnd*%x9 
fed >r temperent ignem.Yk 
vemos que de juílicia fe le 
debe el triunfo de vna Bca 
tificacion, á quien aísi lu
ció con antorcha de cari
dad en la íegunda vigilia;
£ t ji  v en crit  in je c u u d n  v ig i »  
Uátb e * t ¡fa n t jd r c .

En la tercera diuifa de 
-cite triunfal carro es vn 
Cifne,con vn mote que di* 
2C:l*t¿tur *d *n|l/fñ*,en la 
mayor tragedia canta Mi
ro á mi gloriofo Padre tan 
amante de la Cruz,tan de 
glotia có las penas,que no 
hallo Santo en todos los 
Anales de mas heroyeo a- 
moral padecer. Pues lo fin 
guiar de fu elpititucn re
nunciar gozos,y c onfuclos 
Diuinos, con tal defnudez 
como mi Padre , alfombró 
á los mayores hombres de 
la Iglefia. El cafo eftupe-' 
do,y para cuya ponderado 
fon pocos todos ios colo
res de la Retorica, es el de 
Segovia.Eftatiacn el Coro 
delante de vna Imagen de 
lesvs Nazareno en altiísi- 
ma contemplación;, y ha
bíale lesvs Nazareno con 
yoz,que oyó ,  no tolo el

San-
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Santo, fino otros Religio- 
ios,y le dizc:/»4n,mír<t que 
premio quieres por tus traba
3°*>y pfn*s^y\uan agradcci 
do al favor,y aJegre con Ja 
ofei ta,reípoíKÍió: Señor > el 
premio que quiero por mis pe 
nASjpor MtLru%9es padecer, 
y ¡ir  def preciado por ti,

§. V II:

í j l f  es yn no se que de pri
mor en el omoral padecer,  
<paeno seque Santo algu

no lo ayo cft renido,

P Ablodize,quc pelea tan 
valiente,y como Hé
roe tan invencible, q 

ni teme caree les,ni le def- 
maya los azotes,ni la muer 
te Ieaflufta.Dize,quc en la 
milicia de IcíuChnftonin* 
guno como el labe menear 
los puftos?pÍ#f ómnibus la- 
bortui, Pcrodize que pelea 
bien, porque cfpcra buena 
paga. Bouum certamen cer- 
taut\repofta efl; mihi corona. 
Tengo a la  vifta voa co
tona de gloria, que efta de 
tepucfto,y afsime arrojo in 
trepido á tas penas i porque 
cfpcrocorona de gloria bí* 
tevan dizCj que le ion dul
ces las piedras:Lapides tor- 
eerttis illi dulces fuerunt: q 
mucho Helias al dar en la 
cabecade Eítevan,dc reba
tido dan en eflas vidrieras

.Toro, im* «• ■*

del Ciclo,y rompen venta
na por donde ve.i aC hnfto, 
que le cita ofieciendo ia jo 
ya por premio de íii caita- , 1
me n:iujte Steph.-rms j’ncun 
¿banteroffert fan$ 'sin ,m9qut 
pro oculis habet O*
Brabhtw. Abrázale C hrifto 
mi bien con la Cruz, y dizc 
Pablo,que pro pop t o ¡ib i ga» 
dio fujlinuit Cr«ffí»,quepa 
ra abracar la Cruz Je le pro 
pufo,que auian de premias 
í\i padecer.

luán por corona,y preV 
mió dcíuCruz pide Cruz, 
por joya del certamc de fus 
tribulaciones pide tribuía ̂  
cioncs, por corona de glo
ria pide cotona de penas i q 
hemos de dczir que fu amor 
á las penas es demás quila
tes que el de Pile van > que 
el de Pabloíque ci de CInil 
to? No, por ningún modo.
Pues que? Que licr.do mas 
el amor dcChritlo , que el 
-de luán, quiío Chriitomi 
bien reícrvar cftepiimoi de 
fineza para luán,pai ncipa- 
da cii todo de Clll íiio Alus 
penas compone canciones, 
no elegías; cantanle vn vi
llancico de pen is,y arreba- 
tafe,dizcnlcqueíe mucre.y 
canta: i atauts su in his,qu€ 
di ti a fuut wi.)/,CifncDiui-i 
no q en la di mía de fu t riü 
fal carro licúa poi mote»' 
modulatur sd tr (litia,Cifnc 
Soberano ,  qen la taccrz

Cp vi-

AOt
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j l o z  ArlarriaríonFcftmaenCoráoVcf;
vigilia de noches de pcrfe- 
cuciones,de delamparos de 

- Dios,dc falfos tcftimonios, 
y de acusaciones iniquas, 
noColo vela,finocanta,no 
fol o fe chichino refplande 
ce. De juiticia fe le debe cl 
triunfo de vna gloriólaBca 
tificacion : crfi venerit in

fo,nicve*à tanto fuego, Atî 
gel à tanto peligro, ni du— 
¿tua flaco , ni le conturba! 
hombre,ni aun rezela rief- 
go. Difcreto la reprehen-: 
de,Santo Ja perfuade, An
gel Ja reduce, Diurno la 
transforma de pecadora en 
Santa,y

tertiavigtlia ,  beati fun
< S rc,

Quarta, y vltima vigi
lia diuifa de fu triunfal car 
ro es vn Fénix con vn mo
te,que dizetGlorfa mea fem 

C»li) per ¡nndbébititt, Mi gloria 
íc renouarkficmprc..Como
no ay dos Fénix , no pare
ce que ay dos con luán ,cn 
íu pureza en fu virginal ca 
dor,como Fénix, de quien 
cantóClaud. Nont*ástnon 

femina, Mírale en ia ma
yor bata! la,en el mas fuer
te trance , que fe le puede 
ofrecer á la mayor cafti- 
dad, y a la pureza mayor. 
Oividófc vnafeñoradeque 
lo era,rendida ávn apetito, 
a todas luces feo, pufo los 

- ojos en el Santo , fin juy- 
zio>puesni cite fayal apa
gó fu llama,fin razón,pues 
iii lo dcfcalco compuío fu 
apetito:fin Dios, pues á vn 
hombre Diuino quifo ex
perimentar humano. Intro.

§. : V IH .
Poreftayicloria feledebe <$ 

fvan el mayor lauro^y el 
mayor triunfo,

On triunfal pompa ce 
lebró Egypto a Io- 
fcph i dafeleparafu 

triunfo lafegunda carroza 
del Rey,el anillo de fu ma 
no,la toga. Prpmulgafe de 
creto de que todos le hin
quen la rodilla : Fccitque 
e*m afccndcrc fuper c»r- 
rnm fnum fecundum ,  cía» 
mantepracune¿"t omnes co- 
ram to geneflufterent, Y, 
luego dixo Ruperto : El 
Ciclo es el que prepara Io- 
fcph elle triunfo,por la vi
soria mayor que halla en  ̂
ronces auia viíto el mun
do. QuaJ no ve,que el ruc- . 
go de vna feñora vence fu 
pureza: de bronzeá fus la
grimas , diamante a fusal-
hagos ,  nieve a fusincen- 

duccfe á Colas en fu retrete, dios. Pues por vifto- 
dcclarafe refuelta, rotosto ria merece cite "triunfo: 
dos los frenos del recato,y Pro palio^quofn m.tn» adul 
el Santo, roca íl tamo gol- ut*

ftqU
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ftoU vifluaVeo ¡»dice in* mo comunmente’\enccn
dutuscfl.Pro fervili nomi- 
re Regium portai dnnulon* 
pro cArcerii humilitate^fu^ 
per altum fedic imperijs 
currum i perfeuerdt in vi*
Udore 9 adqne trittmphntore 
com Abitudine glori* t &  
honoris modeftia,&c. Paf- 
iò , porque por eda viòto- 
•ria ic cfpida decreto, y bu • 
la,de que todos à cftc ven
cedor le hinquen la rodi
lla. Paflb, porque cita bu •
3a le predique vn pregone, 
io  de Dios ,  Precotte cla
mante; pues dixo Lipòma- 
no, Praco i#t Elias efl. P c, 
io  por lo que no paflb es, 
ir es Dios el que decreta ef- 
te triunfo,fi es Dios el que 
difcicrncefta triunfal pom
pa, Veo indice »porquefe le 
da la fegunda carroza à Io- 
feph,y no la primera ? Su
per currum junm fecon
di**» , refponde muy à mi 
cafo Lipomanoflleua el fe- 
gundo triunfo loieph* por 
la victoria de la caftidad, 
que el primer carro triun
fal ella refervado para o - , 
tro invicto vencedor, que 
en las victorias de la calti- 
dad fue el primero fin fe«
gundo. Currum fecundar» 
afeendit íofeph dúos enim 
curros hdbetD^minosDeus9 
prìmum Angeli,  fecondi**» 
nomi» es, íofeph vencc;pero 
yence huyendo , que es co«

C ea cal

los judos en las batallas 
de la caflidad. luán vence, 
como no vence ninguno 
dcloshombres ,  fino co
mo vencen los Angeles* 
que no necefsitan delude 
para vencer:Iofeph vence» 
pero no vence á la adulte
ra jpues aun dcfpucs que íe 
dan aumentos : In argu . 
mentumergo fidet. luán,no 
folo vence ,  fino convence 
á la defeompuefia belle
za. Dcfele, pues, de jufti« 
ciael triunfo primero, co- 
moa vencedor en la catti- 
dad,tan fin fegundo. Mu» 
rió como Fénix entré fra
grancias fuavifsimas ,  con 
olorfuavifsimo, como 1% 
muerte del Fénix,de quien 
dixoClaud. Colligit bine 
¡uccos9&  odoresdiuite fy l-  
Udjf»os legtt A(sirios,(¡nos 
opulentos Atxhs, Quedó fil 
cuerpo incorrupto, y hada, 
oy feconfervan en el ma^ 
ravillofas fragrancias, para 
que fe verifique el mote* 
Glorié mea femper t’nnoba- 
bitur. Vcnícen i a carne nía 
ravillofas apariciones. Se£ 
cite prodigio, por fingular, 
el vltimo realce de fus glo
rias. Domingo de Aamos 
fue á predicar á tres muge- 
res perdídasjdcdas q llama 
recogidas por fuer9a,yma« 
las de voluntad ,  vn Pre
dicado* infigne de mi Def-



*04 Aclama non Fe (l i viten Cordova,
calcez,llcuó configo lare La carne milagrofa de lu í
Jiquia de la carne del Sin-
í o;fubiofea» pulpitoiinvo- 
co al EfpirituSinto;armó-
íedezclo ; agoto toda la 
fuete de la cloquéela Chrif 
tiana,toda la pciíuaíiua A- 
poílolica, y ninguna fe re* 
duxo . Eaxólc uel pulpito 
con dcfconlucio, hincofe 
de rodillas delante dellas;

dcfpucs de muerta licúa al-* 
masa Diosjdefpucsdetnucc- 
ta infunde Cantidad,v purc 
za^y

/

§.• IX .

Ettejla ¿loria es Fe * ÍX ltiá *  
como niug»HO,.

facó la ic'i ]uia del Santo,y 
pidióles que vcneraficna- 
quella Reliquia , y al mo
mento reípondieton : EíTo 
de venerar Reliquias , de 
muy buena gana , vifitar 
ediciones tener roíanos,y 
camandulas quanto quific » 
ren;pero fer caitas, fer hó- 
radas, ni aun por lumbre. 
Llegó la primera á vene
rar la Reliquia ; pone los, 
ojos en la carne mila- 
groía del Santo; turbafeal 
momento; pierde el color; 
difluía en fuentes de lagri- 
mas todo elcorazó por ¡os 
ojos. Mira lafegunda laRe 
liquia, y fuccde lo miímo.. 
Comiencan las dos á ex
clamar a vozcs-Penitencia, 
penitencia; porque eneíla 

. Reliquia miramos á Iesvs, 
crucificado, y á la Magda
lena áfus pies,enlejiando* 
nos eonfu exemplo peni- 

. tcncia, y contrición. Lie* 
gó la tercera, ó juyzios de 
Dios!y no vido nada,y que 
dale cbiiinada , y pendida*

Ontra las libiandades 
de Hcrodias da vo- 
zes, la voz del Ver

bo,yno fe reduceHerodias* 
- antes fe refina, en fu mal
dad ,  y le manda quitar la. 
cabcca . Manda traer a la. 
mefa en vn plato la cabe* 
cade el mayor de los naci
dos,fin íüíto ya que fu di
funta lengua le predique»; 
pero engáñale,dize Ea íi I i o,, 
que mas le predica muerta.* 
Abcifum rfj capot,  ntc ta- 
menvox loannis facer,
Ittrn fuptfne comloanne >o— 
ciferator. Nunca masce- 
lcfiialmente predica, pero 
con poca fuerte. Predi
ca el Jjautifta , aísi viuo> 
como muerto ; pues ni vi- 
uo , ni muerto convierte 
áHei odias. O luanm ioló’ 
Eauuíta ftgundo ! en ella 
parte notan Santo * pero- 
mas dichoío que el pri
mero,viuo,y muerto pre
dicas contra» las Herodia^, 
vino las reduces , muer- 

. tolas coja vientes ,  corno-
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Yetìix foberano te inmor- obligado à los cultos de la
talizentus glorias. De ju f 
ticia te da la fuprema cabe 

de la Iglcfia el honor 
gloriofo,la pompa triunfal 
de vna Beatificación.En tu 
CeJcftial triunfo miro,lo q 
cairo en el mas gloriofo 
triunfo de DiostCarrut Oei 
úecím milhbut > múltiple* 
milita lerantium, Oquanto 
quedas obligado Gloriofo 
¿Padre á eíta nobilifsimaCia 
dad, Orizonte donde raya 
io n  tus luces , Teatro de 
•tus mayores triunfos , aun 
viuiendoen carne mortal. 
|Y aora que triunfas en la 
gloriadla que mas bien imi
ta las fieftas que te haze el 
•ímpireojó quanto quedas

Catedral mas iluftre, de las 
Religiones mas venera
bles ,  de la nobleza mas 
piad oía, de el mas devoto 
pucblolSi quien fe dexa o- 
bligar, fe pone en empeño 
de favorecer,Gloriofo Pa
dre mió, como agradecido 
nos favorece,como Sanro 
nos patrocina , como Sol 
nos iluftra, como triunfa
dor nos defiende ,  como 
gloriofo nos flibiima, con 
tantos favores de gracia ,  q 
lleguemos a verte, y á dc- 
zir,acá citamos todos enla. 
gloria. Ai quam nos per- 

ducat lesvs chrifius 
filtus M ari*,

.

La muíica de todos los dias fue la de la Santa Iglc ̂  
11 a J Los Villancicos ,  primores de los agudos ingenios 
Cordovefes,cl concurfo fue el de Cordova ,  circundan^ 
cías,que fiendo ponderaciones de fi mifmas ,  no encare«« 
regimientos,clcuaron lao&auaá maravilla. La tarde del 
dia ÍÍguicnte(porquc tantas grandezas en vn dia no fea*.

- montonáilcn) quedódefdeel primero feñalada parala 
Proccfsion. No faca la Catedral,por no fatigar el luci- 
difsimo concurfo con ladiftancia; mas rodeó las calles 
comarcanas al Convento ,  que bailaron para que no 
fueíTc corea,y cupicfTe tanta grandeza , Adornaronfe à 
competencia las calles ; fueron eftrados los balcones;

. Templo quificron parecer las paredes, mirando tan ccrw 
canos,y futnptuofos los Altares. Lleuaua el Eítandarcc 

. e l feñor Don lofcph Manrique de Aguayo, Adarques de 
.. Santa Ella, y  feñor de Villa-verde , aíriíhdo de la No- 
• blcza de Cordova. Circnnftancia de que aulendole da

do no ticia dcfdc luego acrecentó notablemente la au
toridad ,  y el concurfo fue tan grande ,  que para ha- 

T<wn.it g e  $ ite*;



>o6 AclamacionFeítiuacnCordova,' 
xcr lugar & la Proccfsion ,  iba primero vna viílofá cS* 
pañia de toldados,lucientes las picas,ay rotos los pluma
jes,bien manejados los mofquetes ■> pulfadascon delire-;

- za las militares caxas,ficquenteel eftallido de la polvos 
ra,t ato como lugar á los patíos Ichizicroná laatcnció» 
yalgufto.

Siguiólos el Etíandartc blanco cala« nobles manos, 
del íeñor Marques. Luego la Cruz del Convento (que 
para que prcccdicffc fe alcanzó licencia del Ordinario) 
afsiílidadelas dos Comunidades Carmelitas Obfervan* 
te,y Primitiua,quc lleuauancn el Zclador , y ardiente 
Profeta Elias,el noble origen de la Religión-, y del Mo* 
naílico Infticuco. En Ja Seráfica virgen Santa Tcrcfa 1*  
Reforma.Seguían por fu orden las gravifsimas, y eícla» 
recidas Familias Reügiofas,licuando ricamente vellidos 
á fus gloriofos Patriarcas. La vi tima que fue la del ad
mirable Santo Domingo. Seguían inmediatos buen nu
mero de Angeles de nueíira esfera,en otros tantos ino« 
cent es,y hermofos niños,curiofamentecompuetíos,que 
con luces precedían la imagen de N .B. P.que termina« 
ua la mageftuofa Proccfsion. Y no sé tí rcfplandccia en> 

' fu begníno Temblante alguna claridad fuperior ,  que fe 
iicuauacomo los ojos los corazones,y afedos.Templa» 
uan íarefpetablcgraucdaddel bien ordenado concurfo,, 
(porque lo (crio no hizieffe menos guftofo á lo feíliuo* 
6  lo largo de las calles canfado) quarro dantas diferen
tes,que pa&auan la Procefsion ¿alegrando las átencio- 

. ncs.Vnade niñas,nomenosayrofasenel traje, qmacf- 
tras en los movimientos,y lazos. Otra de hombres lige 
ios,y excelentes danzantes, que la vulgaridad llamado 
caícabel gordo.Tercera délas Gitanas de la Ciudad. La 
vltima defarao/juc íc bufeo de fuera,dandofátisfacioná 
todo gutío con efta diferencia de movimientos dcbucl- 
tas,y de períonajes.

/ £i Rcligiofifsimo, y venerable Convento de Car
melitas Defea leas¿no quito (ni fu dcuociorv le dexara) 
fer inferior en celebrar a fu Santo Padre, y en fu peque« 
fía lglefia,encerró gr ande,y curiosísimo adorno. Lasfpa 
redes vifticron tafetanes.El techo vnos bellifsirnos feílo« 
nes,bordados de feda fobregaía, cuyos viuos matizesfin 
gian conprimorofa propiedad las flores,y frutas que ¿n-

tefl-V
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tentaban. El Altar mayor por fet de traza ingcniofa, y
dignificar mucho ,  contiene contra la breuedad efpeciai 
derecho. Leuátauafe defdc clpaviméto fobre quatro co 
Junas Salomonicas,veftidas de primores,el Sacro Monte 
Carmelo. Eitaua á fu pie,comofuftentandole nucflraSe«,' 
rafica virgen,y Madre Santa Tercia,vellida de prectofas, 
v finifsimas joyas,con vandcrola en Ja mano ,  que tenia 
por motCjDfeoir C a r m e l i j C p ’  S á r o n 3con vna elegante co
pla Cafteliana,que avria la lignificación,y ícntido, que 
leiló clmiftcrio. Otra letra quefalia déla Santa dezia;« 
ill o n s  i n  q t t o  b e a e p l * c i t &  e f l  V e o  h a b i t a r e  i n  e o ,  Y aui- 
Lando con ei indicio de la mano el camino para fubir á 
el Monte, dizc ella letra el m o d o ‘. E x p o l i a n t e s  y  o s .

Sola,y en el refirode vn collado del Monte ífcdiui- 
iauacon dificultad el roftrode vna,que con el color ne
gro de íu trage dezia íer la noche,y pata imaginarla me
jor hizieronen fu vellido muchos diamantes,el papel de 
cílreüas. Tenia vn libro en iamano,y enderezando fu fíg 
nifícariuo íilécioá el Santo,que cnla cumbre dei monte 
ieTpládecia(con habito,y efcapulario,quaxado demora- 
rados,y obfcüros granates,y toda la capa de perlas,me* 
nos el claro,en que hizicron lugar á efmcraldas,d i a m S -  

*cs,y rubics)mirandolc como guarda del Monte, de2ia: 
C u f i a s  q u i d  d e  n o l \ e \ c u $ o s  q u i d  denottti k  quereípondia 
el Santo; N o x  i l l u m i n a t i o  m e  a ,  i n  d e l i t i j s  n e i s .  A  el 

. otro lado del Altar,y deí Monte cilaua el Phenix , tan 
propio,que pareció áucr trocado lafelix Arabia (donde 
comodizcn anida)por iá hermoía Andalucía, fegun ef- 
tauan brilladorasfus plumas; De alii falia vn rotulo,que 
deziaáci SantotEr l u x  i n  t e n e b r i s  l u c e t .  Otroquc dezia 
k .  la noche: Ef t c n e b r é c e u m  n o n  c o p t p * e h e t t d e r u n t .  Cada 
vno de ellos motes tcniapor UauedeíufcnHdomiílerio- 
riofo vnos breves,y íignificatiuos verfos Calíchanos,que 
abrían toda el alma del mote.

Cumplía la belleza del Altar quatro efpejos ,  que 
ellos folos pudieran engrandecer el adorno ,  porque en. 
Cordovano fe vieron,ni mas grandes,ni mas ricos. Los 
dos tenían marcos de criílal » los otros dos de vifiofiis 
molduras doradas.Invención fue del afecto,para que en 
U brevedad déla Iglcíia cupicífen muchos Altares; p o t  q  

en Ja hefrnofa,y lucida lunadelos cfpejcsfc repetía el 
Monte con todos ius primores, , ,  Ef^
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Efperavia toda cfta prevención al dia 14 . de No* 

uiembre,en que dando libertad al cuerpo penitente del 
Santo á Tu alma,bolo gloriofa á fu Patria.Cantó las. V if  
peras la mu fie a de la Santa Igleíla Catcdral,con muchos 
Villancicos llenos de ingeniólos conceptos. Hizo el Ofi 
cioel M R.P.Fr.Miguel de la AlUimpcion ,  Prior de . 
nueftros Carmelitas Dcfcalcos de Cordova. Predicó ei 
ICP.Fr. Pedro del Sacramento.Fue fu oración digna de 
el gravísimo auditorio que afsillia , y demonftracion de 
fu valiente ingenio. Siguierófe tres diasdefolemnifsima, 
fiefta,cn que cantaron la Miflaíeñorcs Prebendados ,  co 
afsiítencia de la Nobleza,y gala de Cordova^unque no 
liuvo Sermón,finoel diaprimero. Tantademonftracio, 
tanto concurfo.tan Angular vnion de voluntades* indi
ces ion firmes,y feguros de la intima devoción que le ha 
cobrado á N.B P la autoridad Ecleíiaftica,la piedad Re 
ligio£a,y la Nobleza feglar de la ficmpre grande, y cele* 
brada Ciudad de Cordo va.

Sotemntdsd que k I<t Scutificxcionde P .S .Íutndfh
Cr»%¿fe dedico-en U llujtrtfsün¿ Ctudád de

S Tan hermofa,y florida toda la Provincia Bctl- 
ca,quequalquiera de fus Ciudades que fe mire 
embaraza tanto la admiración ,  que no parece 
ha de quedar capacidad en íu filencio parala 

cftima,y aplaufo de otras. Quien ve bis alamedas, fui 
fuentes,fus carmenes,íus ríos,y fus vegas,enmudece ,  y 
las celebra con vn encogimiento ázia quien fe las eníe- 
ña,y con él lasraira.Masno puede negarfe, que aunque 
aya oirás Ciudades mas populofrs, ninguna mas bella5 
Granada. Su antigua fabrica abierta en dos cerros aprc- 
tadas lascexas,la dieron como fu femé janea nombre de 
Granada^ para íu coronado para fudvuifa la pone por di 
uiía en fus armas. F.lnombre de Iliberis, de que goza en 
Latin,le heredó de la antiquísima Ciudad , dequefolo 
ay ruinas en el popo diftantc cerro* que llaman oy Sierra 
de Eibira.La bclÍeza.alegredcfusVcga$>rcgada$ con las 
amenas corrientes del Cenil,qcoArazon Lamaigqgrigfu 
¿ande ios ii©s*jaroás coAficotc pxefux ofc U <) t r o*

C A PIT V LO  X II;
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Sñendtcs,que cruzando fus prados le enriquecen,áumen-
tan como caudal fu hcrmoíura las erizadas cumbres de 
Sierra Nevada,que herida dei Sol desiumbra con ios ara 
pos de fu nieve,y vifos de la luz. Paga tributo de fu plata 
a las Vegas en diferentes arroyuelos,q redimen el fufto, 
con q de lus rifeos fe deípeñan,conel biado fofsiego en q 
los defcankcl Gcnil.Lasarbolegas,huertas,carmenes, q 
el vicio de tatas corrientes cria,hazcn admirable todo fu 
diftrito.De todas ellas alegres viítasgoza^y lasaumenta 
el monte,donde tiene fino hcrmoío,y dilatado el Con - 
ucnto de Carmelitas Defcal^os. Mereció eftc S. Con ve - _ 
to Prelado tres ve es a N .b.P .y le debe gran parte defu 
fabrica^y todo el fervor que dcfdc entonces continua.

Por elfo fue de lo muy raro el dcfvclo,y el anfía diligi 
te con q íc cimerò ette V.Convcntocala feíliuidad de 
N .B.y tan cfpccial P.íuyo.Bobcda,y paredes déla Ig lefia 
fe colgaron de damafeos^ terciopelos bordados. La me 
día naranja figuiócnfu adorno al cuerpo déla Iglefía,di 
fcrcnciandofu cornila ,7 pechinas, con primo rolos lien« 
$os,y bien dibuxados e feudos. £1 Prcsbircriofc compufo 
de vnos riquifsirnos paños de fclpa,q por lo raro, y vnr- 
forme tuvieron muy de fu parte à la vida, íubiendoia à 
mirar losramos,y lasfloresquecoronauan li  cornifade 
fu arreo.El Altar mayor íc difpufo conhermoíura,pri- 
mor,y grandeza.

Publicóle la foletnnidad lue ves 1 7 .de Oftubre,pari el 
Sabado,y dias figuientcs,con toda la oftcntacion que cu 
poen el defeo lumófe la.mucha Nobleza de Granada en 

. la placuela de las Carmelitas Dcfcal^aSjpor fer mas di- 
-latada,y eípaciofa precediendo atabales, clarín,y otros 
. fonoros iníirumemos.Se feguian en dos en dos los Ca
na llcros Granadinos en bizarros, y generólos cavailos,

. con jaezesde mucho todmicnto.Rcmatauan ellas mili«
, tares filasen vn Effondane d© tela carracfí,á vna parte 

la efigie de N.Beato,à otra elcfludo de la Religión,que 
Jlcuaua Don Gareia de Avila Ponze de Leon, Caua fie
ro dei Abito de Santiago,, tocando de las borlas losfe- 

: ñores Conde de Monteznma, y Marques de Valcncuc«. 
to. Paitaron con roda ella feíliua pompa las calles de ia 
Ciudad mas principal^ T y , dieron fin al pafeo ,  IJc— 
gando entrada yà ISTnocht à aueftto Convento.

COIJ
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Con cfta folcmne demonftracion creció tato el dcíeo de 
afsiftir a lafcftividad,quc juzgauan auerfele quebrado al 
tiempo fus alas,fegun leimagmauan perezoío ,  y tardio 
€n el curio de las horas, _ .

"  Sabadodozc entonó la ficha ia SantalglcfiaCátc- 
dral con fus campanas > obedeciendo fu fonido todas las 
otras de la Ciudad. Profiguicndo la aclamación las va» 
licntcs almenas de la Aihambra,hizieronáaiva,difparan* 
do fu arüllcria. En otras muchas partes fonauan los ef- 
tallidosdc la pólvora en fusboladoras invenciones. Oye 
do á vn tiempo eftallidos,y armonía,le llenaron de jubi
lo loscoracones,no ignorado el motivo delta feítivade- 
monftracicui. Paularon breuc tiempo los metales ,  y lle
gada la noche bol vieron á fu empeño todas las campanas 
de la Ciudad. La Santa Igleíia coronó de luces todas fus 
eminencias. Los Ciudadanos fus balcones,,y la Alham- 
bra dio fuego legunda vez alus bronces , repitiendo la 
falva. Subían de muchas partes los boladorcs a coronar 
de luces clay re, corrían otras invenciones por la tierra.1 
iTodo era alegre confufion,todo feítiuo ettruendo. Vn 
árbol bien cargado dcpolvoraaguardaua ocaíiondelu- 
cir.Diofda el fuego,y aj punto ocupó mucha parte del 
ayre,y no pequeña de ia tierra ,  cfpanciepdó las ardientes 
prevenciones que teniaparaíu iucim>ento.Logrofcle,y 
hazicndolafaíva dfuscenizas, y lufin,diíparóconhoí- 
roroío cftriicndo vna bomba tan¿cunda,y üenadefue- 
gos,que atemorizó con fu citaliido, y pulo á loscircüf» 
tantcs en fuga con la numcTofa vanidad de cohetes que 
arrojaua.Todo fe leíolvió en cenizas;folo quedaron vi* 
uasvnas luces queccrcauan vna imagen del Santo que 
dcfcubrióenel cogollo del árbol,contentandofe con iu- 
,cir,(inpretender .{como lo demas del árbol pretendía) 
abtafar,Dieron menos prifa áíu lucimiento, porque fe 
quedaron triunfando entre la defecha fortuna,y cenizas 
de iapolvora. , .

. Domingo fíguicnte concurrió numerofifsimo au
ditorio ala Santa IglefixCatedral Panteón herraofa y
fabrica de las muy tumpr cofas. En medio de fu Capilla, 
mayor fe ditpuío vn bien adornado Altar dcgrauedad,y 
de riqueza.En vnas andas,ó trono de plata (fuperiorpóc
fu excelente fabrica.y atuhao) eftaua la imagen de‘í3J

15.
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B.P.Sanluan de la Cruz ¿cubierta con vn velocarmefi. 
Juntas yä losdosilulfrifsimos Cabildos Eclefiaftico ,  y 
Scglanpucfto cnfufitialel Iluftrifsimo feñor D. Eran-* 
etico de Roi$yMédoza,Digniísimo Arcobifpo de aque
lla Santa Ig]eíia,fubió el Secretario del Cabildo al pul
pito,defde donde hizo notoria la Bula de la Beatificación 
de N.B.P.EntonófecíTV D e u m  l * » d t m u s : t c t i r a n d o ( c  ci 
velo de la imagen del Santo,le dexó patente á la reveré« 
cia,y veneración de ios fieles. Proíiguió la muíica con 
todo el i[enodeinftrumentos,y vozes. Acabado el T e  

penjw-íc díxeron lasoracionesde gracias»con que Tedió 
felizprincipio á fofefttvidad,y ä la Mida ,  quefe celebró 

' con c°da niagcltad,y grandcza^Oró Tibiamente el Doc
tor Don Martm deEfcargota, Canónigo Magiftralde 
aquella Santa Tglcíía.Dio con ingeniofo enlate al Tumo 
Paitar las debidas gracias^por aucr declarados Beatos los 
méritos del Santo. A la Religión Iqs parabienes de ía 
dicha ,  y al gravíTsimo auditorio de Tu afsiftencia,enfo
cando la diueríídad con tanhermoTo vinculo de penfa- 
tnichtos^dc£rafes,y de eftilo,de que quintos le oyeron cf«j 
saua recibiendo tanrasgracias quantasdaua. Nofatisfizo 
-con ella Tolcmnidad la Sama IglefTa la deuocion,y el cm 
peño en que iibcralmenrc Je puTo íu grandeza„Quilo ha 
zcr fuyo,y grande rodo el dia. Difpuíopara la tarde vna 
general Proccfsion,á que combidó ä la lluftriísima Ciu- 
dad,y ä todas las Religiones ,  engrandeciendo el fcñoc 
Arcobifpo con fu afsiftencia. Aunque la poca Talud Iccf- 
cpfaua deí favor,noquiTo la devoción,y íu afeita admi
tir lacícufa„ Adornáronle con toda grandeza las calles 
de ricas colgaduras,muchos arcos triunfales,y diveríbs. 
géneros de fuentes, Lahcrmofatravcfura de tres dancas, 
con diferentes^ayrofaslibreas, quedifcurrian porcL 
bien ordenado coticurfo,añadieron circüftanciasal guí- 
to,y pueblo ä la Proccfsion, Acabada con el dia,fi’jié - 
do que los Dcfcal$os auian de Tubir á fu diftantc Coñ- 
ucnto,fos imágenes de N.Patriarca S.Elias, y B. S luán 
de la Cruz,pala la fiefta que el día figuientccn el Con-*. 

- wcnto fe profeguia/c juntó mucha gence paraacompj. 
n¿irlos,formando otra nueva Procefsion Para vencer la 

-obícuridad,y porque nofueífe coftofo el favor de los q 
acompatkuaq ̂ fo Comunidad,con algún tropiecodda

n n .



noche,entre otr os remedios fe difp ufo cl darjachones £ 
algunos muchachos. Ellos con la natural inquietud , y 
genio alegre,propio de los pocos años,empeçaron àdat 
Yi&orcsal§anto,y travefearcon fus hachas con feftiua 
algazara,que alborotado las calles,fe licuaron en com
pañía de ia Comunidad mucha mas gente,y fe acrecen
tó fin prevención lafcftividad. Profiguicron todos hada 
el Con vento,gozando de la conveniencia de las luces, y 
cfpcrando lapolvoxa para aquella noche , en el Monte 
prevenida. No fue folo el Convento el que gaftó pólvora 
cfta noche,como ni la antccedentc*porquc de diferentes 
partes de la Ciudad fe vían fubir muchos heladores ,y fe 
oía el cftruendo de otras invenciones rateras. Otro ár
bol /emejame al de la primera noche . dio fin à la fief- 
u ,y à fu imitación lucieron las noches figuienres.

Lunes fue el primetdia que fe-celebrò à N.B, en fa 
Convento de Granada,con tan (iugular., y valeroîa dc- 
uocion,quc ningunade las autorizadas Comunidades q 
añidieron halló embarazo en ladifiancia^Llcnofcde ma 
geftad cldia con afsiftcncia del Real acuerdo ,  aulendo 
ordenado cl lluftrifsimafeñor Don Carlos Villamayoc 
fu vigilantifsimo Prcfidente, que nofaltaffe ningún Mi- 
nifiro de la Reai Chanci! lerij,con que tuvo gravifsimcay 
y rcfpecable acompañamiento Supo Don F ranci ico de 
Áre llano Alcalde, Teniente de ia Fortaleza, de la cele
brada Aihambra,quc auia de pallar el Real acuerdo qua 
do fubiefie à los Mártires (que es la advocación del C5- 
atento) por las aladenm de fu jurifdieion,y dexando có 
prevención,y con orden la plaça de armas para las fal
úas,marchó con fus guardias à la puerta de la Ciudad, q 
llaman de los Gómeles,donde empieza vna alameda tan 
frondofa,quc texidas,ó abracadas fus ramas forman ea 
•verdes pabellones vn* larga defenfa contra los rigores 
del Sol, Y venerando en la perfona del Iluftr. feñor Pre
fidente la Regia dignidad que íuftimyc al difcubrirle poc 
la puerta le hizo fai va à boca de cañón. Corrcfpondieró 
las torres de la Alambra fu campana de la vcla,clamaua 
en cftaocaílon el regozt jo,como otras,ai ricfgo,y al v i 
áor.Fucel atento,y corte Cano Alcaide con fu bien orde-í 
nada compañía haziendo fu guardia,y dandocargas,co- 
uao quicq afiegura el paUc,dçlàîçdcl Real acuerdo, Auie

4i t Aclamación Fediva ën Già nada J
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' ‘do llegado àia Iglefia,por fer diftrito eflento de la jurif*

dicion de la Aihambra ,  pidió fu Alcayde licencia para, 
attentar cuerpo de guardia ,  en feguridad de la Reai pcrw 
fona,y obtenida la executò,añadiendo mageftad al dia,y 
circunibncia à lafolemnidad. Afsiftiò la muiìca de la Ca 
piiia Real efte,y los demas dias,con exemplar raro, de q 
à fcmejantcs agenas feftiuidades aísirtan. Los Villanci
cos fuerò niuclios,vbuenos por auerieefmerado en ellos 
el rumen^uc tanto en aquel pais reyna. Tocó Altar,y 
pul pito a ladinísima Familia del gran Patriarca Santo 
Domingo de Ouzman. Predicò el M .R.P.M .Fr. Pedro 
Arr.nia ,  Prior a&ual de iuRcal Convento de S.Cruz, 
Superior como en la autoridad de fu oficio, en el Magif- 

. teno,en la graucdad^cn la erudición*en el ertilo,y en fa- 
uorecer álos Defcal^os. Quien leyere fu Sermón me 

. culpará üc tibio en fus aplaufosiperotomequalqyicra la 
obligación de celebrar Sermón tan.grande,, à veteóme 
fc deíahoga del empeño,fue el figuiente.

s T r m o “ ñ
QVE ESPR IM ER  DIA DE LA FESTIVI-
tùdad>que àia Beatificación de N.B.P.San luán de 
la Cmz>fe profiguio en el Convento délos Carme-* 
llicas Del cal$os d e Granad a >pred i c ò el M. R . P .M. F. 
Pedio de Anatra,Piior aótual de fu grávifsimo C6-: 

uenro de Predicad ores, afsiíliendo à la folem- 
nidadei Ilufiriísímofcñor Prefidentc, y

fa Real acuerdo-

5 in t tu m íi Zefiri potetti £ti% Luc^ í  j¡3

N O' fiempee fe han de guardar para las foledades 
las tnrtezas ,, alguna vez fe han dcpercebir 
los alegres ecos en los dcfícrtosjno han de go 

. aai fíemete las.aa¡^QÍdades4Qs valles ¿  día ha deaucr en



4 1 4  AcIamaciYnFefllun en Gratada,' 
que íe miren alegres con fecundidad los montes. Afsild 
profetizo l(úas;L*t*bitur defert* 9 &  txtthabit fohttt- 
de^&fiorcbit quafi UliuMrfermiri4rtS germinaba : gloriá 
%ibdni data ejl ei decor Carmel ! Saron.  Y bien,de que 
ft le origina a la foledad efte gozoíde vn lirio que ha flo
recido en fu cumbre,que defeuclia íobre todas las flores <
que le adornan, con que ya no podra liamarfe defierto, 
porque florido efte lirio fe fecundará de amenidades, y 
gozará la gloria del Líbano,y la hermofura de el Car
melo, Hugo Cardenal: Exaltabit íoi¡titdo}qiton¡am de 
folttudtaefieat del!t!x,& hortus Vomini. Ya podrá go- 
zarfe el defierto , porque ya fe mira poblado de la her- 
mofura de las flores,que componen vn deliciofo jardín, 
para los recreos de Dios. Mejor dirá vn Carmen Grana
dino,retirado en efte Monte, en el qual florecen tantas 
;virtudes,quantas Ion las plantas que las producen ,  cu
yas fragrancias perciboencl o.or de fu fama i Alii me 
llaman los claveles encendidos de la caridad i aqui el gi- 
¡raíol de la contemplación me vozea. Alli las Azuze- 
nas de la pureza me comoidan; aquí ios jacintos del D i
urno zclomcfufpcndcn. Allí las violetas de la rcligiofa 
dcíhudez me clcuamaqui los pálidos alelíes de la penite- 
cia mefuípenden. Si yá no es que me pierdo entre las 
flores de efte deliciofo Carmen, como pudiera entpe las 
malezas de vn monte,y á todas las flores les yerro el n5 4 
bre , porque todas las flores de fus virtudes fon maravi
llas. t

Entre la amenidad florida de efte deliciofo Carmen, 
en que Dios tiene librado fu recreo ,  oy fe defcuella vti 
hermofo Lirio^cardeno á lo mortificado, dcícollado,y 
cleuadoá io contemplatiuo,fimbolo de vn varón jufto, 
comodíze Dauid'.lultasgcrmi'naaitjftCut lilium, Porque 
afsi como el liliocspoco viftofo,ygalan en la parce iiv* 
ferior, en la fnperior,quces la flor,recrea con fu hermo-;
Tura la vifta,y regalacon fu fragranciael olfato : SíqutJ
demiujkasín pYx/ear! fordidn s,fed tncxleft i patria /tfpr- 
Ytus erit palcher, Yá lácmosencontrado con el glorioíb 
íugeto de nueftro empeño ci Bicnaucnturado S. luán de 
la Cruz,^irio que floreció en efte deliciofo Carmen,y q 
por Í11 virtud,y excmplo han brotado tantas flores, qui
sas haa íido las almas lautas que hermoiamence lo fccú- 

- • "* dan*
v st *
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3afl,2f*w«4Hí %rmin*bit'Y fipor laauílerida’ddciu v i - ’
da reformada,no fue bien vifta fu deícal$cz,que es la par '  
te infciior;cn la fuperior,que es laBienauenturanca, q 
oy goza (como ya lo tiene declarado la Jglcfia)iuce,y fe 
dcfcuel lahermofo entre rcfplandores degloria,t» cale f  i 
patria f.tpeñus crit pulcher.

A la celebración, pues, de las glorias que oy goza 
N.Bcato Padre afsjlte obfequiofo elte Real,y Mageftuo- 
fo acuerdo,con que haze mas plaufible laeftrena de los 
fe tic jos. Y in  Sagrada Religión manifieítafus obligacio
nes anudólas,confagrando en aquel Altar fus afc&os,yen, 
eftc pulpito de doctrina laeíircchez,y confanguinidadde ' 
que leglona predicando dcfcal^amcnte la verdad que 
profefll.En vn trono Mageftuoío vio San luán vn canS 
dido Cordero, eítaua en pie, mas mortificado q muerto:
Agn um (lantem tanquamoccifiHit. No eran tan pocos fus 
alientos, pues tuvo valor para ^brir vn mifterioto libro* 
eferito por de dentro,y fuera, y cerrado confíete ícllos. 
Rodearían eftc trono veinte yquatro ancianos,que reuc- 
rentes poftrauá las coronas de fus cabccas ante el trono;
Qua tro Angeles fagrados en forma de miftcriofos anima 
les hazian el oficio en aquella fiefta,los motetes déla nm 
fica eran nuevos:J£f cantauamcanticum novum Efto fue '
lo que vio San luán cnclCielo:profecíadc losaplaufos 
con que fe celebran las glorias de otro luán ,  publicado 
porBienauenturadoenlatierra.y fimboliaadocnvnCor r  
dero por íu inocencia,de quien dixo la Glofla: ínter fuos ^ o fJb í, 

1 tanqua occtfumrfuia r»ortif»c<ttam,Masmortificadocfta- 
ua qmucrtojporq menos es morir á manos de los dolo
res eftraños,q verfe perfeguidode los propios. Y  porq no 
fedudcícr cite Cordero fymbolodc N.S.cl lihroccrrado 
con losílcteíellos lo publicamente |igiüíj(dizeHugo) id 
ejl ómnibus o b( curítati gcncribus.C&di fcllo era vn gene 
tode obfeuridadino esefte el libro q intituló noche ob- 
ícuraícuyas obícuridadcsha defeubierto luz para fu guia 
tantas almas,y eferito detro,y fucra;porq como dixo R i

*  "  ̂ ^ « « fl ^  A —-
cardo,lo interior es para iosefpiritua’lcs,y perfectos, Ad
[pÍY¡tuaUv9Gr perfeélorñ exercitationti,y lo exterior para Wtgés

* " »------- ^  r n : l íenfepanca de ióspcrfe&os •.ádfimplttittmj&' imperftéle- ¡b¡,. 
f nm crudiftionem.A lasalabancas,pucs,qucácfte raorti-

w

%
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¿ \ 6  Aclamación a-ftiv'’ en Granada.’
ílblcs fus glorias veinte y quatro ancianos. En !a prudeñ - 

¿.ji'Jb'h cia,dize Lyra '.H*C deferibitur Maiejlasex nokih,  ^  »•?- 
*galiconfortio-Dc efteNobie,y Real Contorció le mani* 
fiefta lo mageftuofo del trono ,  que ocupa aquel Corde
jo,en cuyo obfequio rinde la Corona cite Real acuerdo; 
M i ttcntes Coronas futís ante tronam.Los quatro Anima
les (dizc la Sagrada pluma)que refponden,amen, fignifi- 
can los Predicadores, a los quaíes les toca cite dia hazee 

Aug.ibt CÍ oficio ; Vicebant A m e n c ia  ad Pr¿d¡ratorrs máxime 
pertinet offictum S*cr¿ confefsionis dntin&laitdis re- 
/limonia celebrare.Por eíta razón tomamos la poflelsion 
del Altar,y pulpito. Porque íi tienen parenteíco las Eto 
cuelas en la coníanguinidad de ladodhina : Hahentil- 

& U d*. i uflriora gymnáfia dignaros f  uos a/feclas pro configuinira- 
tedUlrina. Siéndola Religión Sagrada de ios Carmeli
tas Defcalcos los mas tenaces profefl'ores de la doctrina 
del Angélico Do£tcr;gran coníanguinidad tiene mi Re
ligión con ella. Y Tiendo cierto el axioma del Filofofo^ 
quxfunt eadem vni rertio funteadem ínter fe. Sien la 
dcáiina de Santo Tomás nos vnimos entre noíotros,y 
nos eílrcchamos de fuerte,que no Ion diferentes,fino vna 
mifmaReligión.Acumplir,pues,con eftasobligaciones 
venimos,y yoeíperoeldeíempeño,fi njc aísifteel auxi
lio la Gracia, Ave M ARIA.

i »; i
ii í

Sintlumbi vcflripr«cín&i* 
Lucae 12 .

r §. i :

NO Ay que repre- 
femar coba 1 dias 
nacidas del te 
mor(Ilufirif.fe 

ñor) quando infla iaoca- 
fion en que fe hade vencer 
la dificultad. Y fi ia difi
cultad es que fea de beati
ficación cite Sermón, para 
contentar á va,cada es ne 
cellario faber la lignifica

ción defle nombre Beatas,
que oy le dá la Iglcfia áN. 
Iluminado Rcformedor.S.i 
Ifidoro,y S. Remigio dizcn 
íer lomiímo,Be4f«í,qí>e«e 
¿chtT.Lo miímoes fer Bié*! 
aucnturado,que bien aug
mentado . Y la razón es, 
porque clBicnauenturado 
llega creciendo de vna vir^ 
luden otra al vltimo ter
mino de fu aumento:/¿»»t 
de virtute in virtateaiy re
cibiendo mas virtud para 
crecer quando fe excrcitan 

en masyirtudparael obrar,
y do
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y de cfta fuerte llegan al mi fe aum entare el amos 
3 • ’ — " J - J de Dics tedre masdeDios,

y menos de mi Y la razón 
es,porque el amor de Dios 
es la virtud aumétatiua dei 
alma,q es latcarichd peí fe- 
da,como dJzeS. Pablo« /Jt*g 
m em u m  c o r p n r is fa c i t ia  ¿d¿ 
f icationem j u i  in tharttatc .  
El amor propio es la \ ircud 
nutritiuai yafsi dixo el A - 
poítol : N e m o e t m e m  fstam  
od io habetyfed n » t r i t 3& f o — 
»et (ám, Y aísi el afedo de 
ella es,que c! alma fe dilate 
yviua alus anchuras,como 
dixoDauid* Irtcrafatns i m -  
pinguattts d i la t fa tu s  , y llc- 
uadosderte amor propio,los 
mundanos fe tienen porEi« 
a uent urados,mirándote ai» 
mentado de bienes,y delei
tes: B ta tú  dtXcYtnt poptslw 
c u i h x c  srtr^pizcDauid.Mas 
engañante,dize Halas: L ni 
te beatum dicuntip j i  tedect  
pittnt. Luego lacaridad es 
Ja virtud aumcntatiua,quc 
hazc crecerel alma del juf- 
to ázia lo alto,qucesel in
finito termino á que cami
na i y afsi fe hallara Eicn- 
aucnturado, porque en la 
caridad fe mira mas aumen 
tado ,  y ello quiere dezit 
B ea ta s ,

El Euangelio meexe* 
cuta,y fus palabras me l.an 
de ayudar nu diicurfo.Cc- 
ñidos,con luces en Jas ma
nos ,  y vigi mtes manda

Dd U uif-

t^rnnno de la quantidad 
virtuosa que fe les debe pa
ra fu aumento.

Pero adviertafle, que 
no todos los engrandeci
dos fon bien aumentados,y 
crecidosiporquc como nos 
en ièna la Filcfofia la virtud 
aumentatiua, y nutritma, 
fediftingucn en erto,que la 
aumcntina íirve al cuerpo, 
para que Cíezca àia alte
za,la nutritiua firve para q 
el cuerpo fe engruefle , y 

* abulte à lo ancho. Y harta 
que el cuerpo tenga el ter
mino de fu al tura 5no fe di
lata alo ancho» porque la 
aumétatiua como mas per* 
fed a ,le quita à ia nutriti
ua la fuftancia para fervir- 
fe de ella en orden à fu fin, 
para que el cuerpo tenga el 
termino de fu aumeto ázia 
loalto.

Confagrò erta Philo ■ 
fophii natural con la efpi- 
ritual Thomas Anglico, y 

Tho.Ari en el la nos enfeña elmo 
gli f»¡>. do con que el alma esbien

aumentada , y puede lia 
nrnfc Bienauenturada . 
Dos amores Ceña i a Auguf- 
tino en la voluntad huma- >■ 
na. El primero, es el amor 
de-Dios, El fegundo, el a- 
mor de fimifmo. Con el pri 
mero amor quiero áDios, 
con el fegundo , me quic - 
*0 á m i. Todq lo que en 

Tom .it
<*■
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Chriftó que le efperen los 
fuyos: Sint lumbi veflri ptt 
ci «¿1/, yf'l* £ Y  dudando San 
Pedro íieda parabola la de 
zia por todos,ó por algu
no en particular,le hizoef* 
ta pregunta: 1 omine ai nos 
dicishanc parxbolam ,  a»t 
ád o ornes y dandofepor en« 
tendido el Señor de la pre
gunta,paíTi del numeroplu 
jral,cn que publica por Bie * 
auen turad os a los vigilan- 
tcsificátt (unt (ervi iüi9, 
C9*ct Al numero Angular 
en que publica ávnofolo, 
por bienauéturado; Status 
¡lie f m»0j,Bienauem urado, 
ferá el fiervo á quien ha
llare el Señor obrando af- 
íi9f¡cfác¡em3cotno afsi?Ca- 
yetano : Ad fuperius didá 
referan tur Juc verba. Elle 
obrar afsife refiere a lo que 
Chriíto auia dichoso qual 

, .1 declaró San Cyrilo : Cum 
c veoerit Domin¡*s9<i2r  borní» 
y,i * nem iujlum infonem inve»

0* neettyp' pracinttumy&cor 
illa mina tu ,n habentem eum 
promulgatBeatum.Qünndo 
viniere el Señor , y hallare 
vn hombre julio con las 
tres partidas de vigilante 
ceñido,y corazón ilumina-* 
do,á elle lo declara por í'ie 
auenturado. Yafsi ellen5 - 
bre Bienauenturado ,.es lo 
miftno que bien aumenta
do: B.átnSy i iejl bene atius9, 
fttper omníá bona fuá <?</»-

(iitueteum. De tal manierai 
quedara aumentado , qua
le darò el dominio de mi 
ReynoCeledial, y las ven- 
rajas de la giuria íobre to » 
dos los denus Santos* aísi. 
lo explica el Venerable Ec 
da. Pues porque ha de aug
mentar elite julio con tanto» 
exceíío? porque en folo èli 
concurrieron los méritos; 
de todos. Y o me declarar éB: 
Ay judos que fé apretaron: 
con la penitencia ,  fe eme» 
ron con los trabajos, y fe: 
mortificaron con la abdi- 
nencia , f Sintlitmbi ^ejitf 
pracinfti* & c. Otros que- 
iJuftraron fu vida con las, 
luces de lacnfeñanca ,  a- 
lumbrando à otros como* 
Doélorcs ,  Et lucera * ur
den tes. Otros que fe dieron* 
al dcfvclo, viuiendo vigi- 
lantcs,*no folo para fi,,fino, 
para los que edàn à fu car
go,como los Prelados,»»- 
uenerit vigilantes. Porbie«« 
aucnturados los publica: 
ChrillOjBcati junt jerntilm 
í/.Masqualíera el judo à 
quien oy con eípccialidad. 
publica por Bienauentura- 
dOySeatus illi fervus ,  y à 
quien con tantas ventajas 
premia, haziendole dueño 
de fus bienes? Yo digo, que 
à N.gloriofo P. S.Iuan de 
la Cruz,porque en él fe ha 
liaron los méritos de to
dos. fue vn Santo cedido,

. . no
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•no Totopo* Reformado,fi- 
<r.o por Reformador, vn Sa 
to ceñido có el cingulo de 
la caitidad,y tan ceñido , q 
110 le le defm ando con fu re 
¡belien la carne vn Santo tí 
«ceñido con la penitencia ri 
guroía que á fu cuerpo le 
tranformaua en cfpiutu,vn 
Santo ceñido de perfecucio 
mes,cárceles,y trabajos, vn 
'Santo Do&or iluminado, 
que alumbró con laobfcu- 
jidad de la noche,como pu 
•diera con los refplandores 
«del dia:/ícnf tenebneeius it* 
t¡P' Ittmtn Vn Santo, 
•encendido cnDiuino amor. 
¡Vn Santo, finalmente, tan 
Vigilante, qucnidauadcf 
canto á íus ícntidos, ni Ita
lia  jamás paula en fu con
templación. Pues fi Dios 
halló en eftc fiervo epilo
gadas lasvirtudcs de todos, 
de Patriarca,penitcte,Mar 
tir,Doctor,y Virgen ; que 
mucho 1c declaicporBien- 
aucnturado,para que lo cc 
iebremos en la tierra, eum 
promulgabit BcAtum ,  y lo 
aumentecn los gozos de 
glori ¡. Vteor»m ábtHtdan- 
tiascxtirls S dnfti dtctná

§. II.

SV pucíto que y k tenemos 
caicadonueílroaflump 

■ to có el Euapgclio,dif- 
curramos aora fobre los au 

T om ii,

mentosvirtuoíos que tuvo 
N.S.en la tierra,á los qua- 
les les bufearemos la corref 
pondcncia délos premios,q 
como Bienauenturadogo- 
za en el Cielo: 5 ttper omnié 
bond,qu<.p<¡iidct conflituef 
eum. hitos aumentos los co 
municael EfpirituSátopor 
la caridad,y della fe origi
nan los ficte dones del E í ' 
pirituSanto,y en eftos ficte 
dones he de cifrar lasprin - 
cipalcsvirtudes,en queref- 
plandcció N.S.y á cada do 
1c hide correfpondcr vna 
Bicnauenturan^a, con que 
lera en el Ciclo,y en la ticr 
ra Bienauéturado; pues en 
vno,y en otro lugar fue de 
virtudes celcftialcs aumen*« 
tado.

Vna c andida,yhermofa 
Paloma acompañaua á N* 
S.comodizcíu hiítoria ,  y 
muchos te (ligo s deponen 
aucrlavilto,aísi en cftcReal 
Convento como en el ¡de 
Scgovia,y otros,donde vie 
Ton,que a‘agandoJe blanda 
mente ccn fus plumas fe le 
íentaua íobicel cn.bro , y 
aplicándole el fuavepicoal 
oído,1c coniunicaua fecrc- 
tos Diuinos,quc trasladaua 
con la pluma^y delta fineza 
colijo yo,que le comunicó 
todos fus dones Reparó Ru 
perto,quecndos ocafíones 
feapareció el Efpiritu San- 
toen ¿a tierra,mas en diítin

Dd a tas
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tas ,  y diferentes formas. 
Sobre la cabeca de Chrifto 
baxó laprimera,cftandocn 
el Iordan,en forma de ce
dida de Paloma : E t  vidit 
S [iritus r'e ¡‘í^j:endentemi 
jietttcol'tmb* n Lafegunda 
vez fobre las cabecas délos - 
Apollóles. Aypar*<’r»nt dtj 
fértil* Iík*h¿ tan jJMwwg -
tti*5 Si es el milm > Eípiri- 
tu, para que muda de for
reas? O \ eoga íiempre en 
la Paloneó en la de len
guas. Ay mucha diferen
cia (dize Ruperto) entre' 
Chrilto y los Aportóles; y 
afsi el Elpiritu Santo fe co
munica á la medida de lo 
que recibe (obre ios Apof- 
toles,baxa en las lenguas, 
porq les comunica vna par 
te de fus dones , que es el 
don de las lenguas, y afsi 
torna forma de parte, que 
es la lcngua,refpeto de tor
do el cuerpo; mas quando 
baxa íbbre la cabeca de 
Chrifto, tonva la forma de 

v vn todo , que es h Palo, 
ma,porque todo fe comu
nica con todos fus dones; 
$ » p e r  D o m i n u m  t p f a  S a ñ 
i l  i  S ptrítiH f . b j l a n t U  ít t -  
Mt'fibiUsfidef} , (¡? q'tod fo~ 
vis videtar non pars ,  aut 
P* rtis fignum, ftd qmdem 
totum9ttqnt tntegt»m3quia 
tnipfo habitat plenitud  ̂di- 
uinitátis.

Jornia, dcPalom vi^
\

te el Efpicitii Santo para"
favorecer a nueftro Santo, 
no de lenguas,como á los 
Aportóles ; que ÍI las !cti- 
guasfon léñales,de que co* 
mumea con taifa en ''na 
parte de fus dones* Coma- 
ñique á San Iiun en la for
ma de Paloma, que es for
ma que manifierta vn to
do,y da á entender,q re to
do fe comunica para aug:- 
mentar de dones ,  y rique
zas á San luán,declarando*! 
le como á San Pedro poc 
Bienaventurado-* Beatus t$ 
Siman BarjoiHj ide(lf filius 
columba. Hijo de la Palo
ma llama Chrifto al Aoof-

*

to l, quando le publica por 
Bienauenmrado,y al puní 
tole veremosBienauentu- 
rado,haziendo le cabeca de 
la IgleíiarStfpfrkii/jc Perr*
*diftC4bo Ecelefiam meam*

§. III.
C Omcncemos por el d5 

de entendimiento, y 
io primero defeare* 

mos íaber para que fe da al 
alma del julio efte don, fu- 
pueftoque no ay criatura 
racional que no tenga ente. 
dunientoíY refpondcS.To 
mas. Sicut pesdo/ví charits 
tís SpiritttsSdci'tn ordioatvo 
lúntate heminia ,-yf direckc 
moíteátitrin boni* quoda / » -  
ferntt*rsle, Jta etiam pef 
donttm inteUeñus ¡ll'tftrát 
m »t( k°fninisiV( (Q$nofcév

— - ■
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veritátm q»*»d<tm fupet- infundirle el almájpor fo J
nsturáhm. Afsi como por 
el don de la caridad ordena 
el Effiritu Sarao la volua 
taddei hombre ,  para que 
derechamente fe mueva al 
bicníbbrcnatural,al mifmo 
modoporel don del enté- 
dimiento iluítra la meme 
humana, para que conozca 
la verdad fobrenatural pa
ra retificar la voluntad en 
orden á que abrace el bien 
íobrenatural.

De cha dodrina deduz
co vnaconcluílon , por la 
qua! reconocerá la perfec 
cion del encendimiento de 
San luán,con el quai pene
tró con tanca futileza las 
verdades fobrenaturalcs, q 
parece que Dios era fu en
tendimiento . Dcfpucs de 
auer formado el Sagrado 
Artífice la fabrica dei nom 
bre ,  con vn foplo blando, 
recogido de fu Diuiiio pe 
cho: Irtfp r* ttit infició eiut 
fpiracMum * it£ 9&  
rjl ho/no ¡n énimám »»»ru
te »».Cayetano leyó del He 
breo en lugar dev/fx Wm - 
r«*r»>]uc cita en plural ,  y 
querrá dezir con clalicto 
có que le infundió Dios el 
alma al hombre , le comu
nicó muchas vidas; y da la 
tazón ; dtxi9q*i»
tnim* ínteüeéituá dát no- 
miniomnesifités, Muchas 
Vidas le comunicó Dios al 

X o m .i;

loclaimainteüc&ii.a ledá. ' 
la vida vejetatiua ,  kníici- 
ua,y racional. Per es dig
no de reparo, quedándole 
el alma que abraca la vir
tud de vegetar,fentir, y ra-¡ 
donar, íiendoelia vltim î , 
la mas peife&a que lccóf- 
tituye en el fer de inceric- 
ctiuo ,  en ei qual conviene 
con los Angeles,folo^ fe le 
dá el nombre de viniente, 
por c I qual có viene con los 
animales,y plantas, in *i*i-
ih&m viwf/ifrj»»,nQ dirá ,  i» 
*»»»»«/» r«r»0«*íej». Pene* 
tró con agudeza el Criío- 
logo mi intcnto,/»i homint-
b»t (dizc) Dcmsmens cft, 
Nucftro entendimiento ha 
de ferdeDios,al modo q (o 
lemos dezir de vn hombre 
que cumple fielmente có el 
miniftcríocnquc ic ocupti 
Fulano, es mis pies,y misN 
manos. Afsi dizc Dios del 
primer hombre. Adan esmi 
entendimiento, y afsi diga* 
fe dél que tiene folo vn a l
ma viniente, porque aunq 
la tenga racional,y intele- x 
ftiua,de tai fuerte la ten* 
gaempleada en mi,que pa
rezca que foy fucntédimie 
to en los confesos , en las 
direcciones,  y en las noti
cias.

Y que fe figuc tic cíloí 
que fíendo nueítro en ten- 
dimientoDios, quede nuef-

Dd 3 era
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tra volunta^ tan rettifica* pureza ,  que esci compie^

4-
7 .

ida,y tan refignada, que no 
fea nucftra fino de Dios» y 
por effo le pedimos : F i t t  

yoU>»f*stí»<í.Y ptofigue ei 
Chrifologo • H ò c  e f l  R e g n i  

Dei,quando in Coelo » &  ¡Ú 
f e r r é  V c i c j l  v o l u n t a s s q u a n -  

doÌMOOtnibushomi‘nib9Det*s
m e n e  e f l . Reyno de Dios fe. 
là aquel en cuya alma fola 
la voluntad de Dios reyna, 
y elio fc verifica quando en 
el hombre csDios entendí* 
miento ..O Augufto enten
dimiento de San Iuanl fola 
teniendo por entendimien
to» à Dios pudifte llegar à 
fan a) co conocimiento. Di 
ga aquel gran.Teologo, y 
Catedrático de AlcalàLuis 
de Mootefinos,queaJcan* 
$afte mayor luz para la in
teligencia de materias mif- 
tkas ,  qpc algunos de ios 
Angeles.

Que Bienauentu rati
na le correiponderà à elle 
don de cntcndimicnto,pa
ra que à N.S. le llamemos 
Bienaventurado? Refpon- 
de el Do&or A n gélicos*
tí m u n d o c o r d e ,  q t t o n ì a m i p f i  

F t u / n v i d c b u n t ,  Diftinguc 
cl Santo dos purezas ,  vna 
corno difpoficion para la vi 
Aon beatifica, y eíta es vna 
purificación del afe&o de 
las pafsiones desordenadas» 
y cita pureza de! coracon 
pertenece al apetito,. Qtu

memo dé la vifion beanfi^ 
ca es la pureza del entcn- 
dimiento^uc lo purifica de 
los errores,y cita pureza la 
comunicad don del enté- 
dimiento,y proporciona al 
alma para que vea á Dios, 
que es el premio ajuftadoi 
la pureza del coracon e s 
fumada. Eñe aumento fe 
gozaoy S. luán de laCrua 
porfu pu$|fa,quc fue tan
ta, que cantando La primera 
Miua le concedió Dios la 
pureza, é inocencia de vi» 
niño de dos años , con
firmándolo engracia. Y A 
dúo fu Mageftad,que folo 
podrían gozar la gloria los 
que fe redujeron á la ino
cencia, y pureza de vn ni
ño 1 N i f i  e f f i c i a r * ¡ n i 3  f i c t * t  

p a r v u l u s  i f t e .  N. S.P.defiic 
que Dios le refiituyó á ello 
citado de inocencia, le po- 
demosllamar Bienauenta« 
rado.

§ IV .
p  Afiemos al don de fabi- 
*  duria.Dé) dizc Santo 

Tomás, que es vn co 
nocimientode la a Idísima 
cauia,quc es Dios,y cftc es 
pcrícáameme labio,en qua 
to por las Diuinas reglas 
puede juzgar^ ordenar to 
das lascoias'al vltimo fin. 
Ella fabiduria fe la infun
dió á N.B.el Eípiritu Sanr 
tOppaia que U cmpleafie en
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mifticos , á c zemHi,Señor,citemirarte

i  ojoscerradosenttcobíeu• losqualcsdexó libros, tan 
. fub'imcs, que fe comparan 

con los de San Dionifio 
Areopagita. Coneítos cf 
critosiia ordenado las al 
mas al conocimiento de el 
vlcimofin, Digaloel libro 
de la nociie obícura,donde 
como Dofter Eícolaftico 
apura dificultades , como 
expofitiuo declara las cf- 
crituras,como miftico pc  ̂
netra contemplaciones, co 
cno extático,y ccleftial íuf 
pende las almas , y por la 
obfeuridad de la Fe las ha-
7.C bolarálas Diuinas pet- 
fecciones/ •

Llcuanme la atcncio 
aquellos dos Serafines de 
Halas,de cuyas feis alas, las 
dos cubrian á Dios el rof- 
tro,las dos los pies, y las q 
correfpondian al pecho bo* 
lauanjá donde bolauan,fi, 
dize,quccftauan inmobles, 

d. Sersphtm al mayor
conocimiento de D ios. 
Pues como fe cíUn firmes? 
Diré lo. Las alas conque fe 
cubren el roftro nosdecla- 
tan el buelo de citas dos 
alas de enmedio, como íi 
dixerantYá. Señor Cabemos 
quando te vemos á ojos a- 
biertos deícubicrtociíe Di- 
uino pecho,Probemos ao- 
ra fi vemos mejor á ojos 
cerrados,entonces fe cubre 
con las alas ios ojos^ ’ y di 
?. í Tom , 1,

ridades,es bolar! Conque 
el mouimicmo de las dos 
alas de cnmedices explica
ción de loque cenfigué las 
dos alas de ambas aquel cu 
b irfeescíteboíariafsi buc- 
la quien aísi por ia abícli
ndad de la Fe cierra los o- 
jos.O Aguila generofa l y 
quantas agüitas,hijas de tu 
doctrina ,  has hecho bolac 
paraalcanear de Dios mas 
perfecto conocimiento poc 
medio de la obfeuridad de 
laFé,pot laqual fedeínuda 
de fu obrarlos fcntidos.Ef. 
tos buclosexperimentó pri 
mero en (i N.E.P. holanda 
por ia obfeuridad á pene
trar los fccretos milteiios 
de Dios. Díganlo fus exta- 
fis,y raptos tan continuos» 
digalo laCelcftiat fabldu- 
ñas de fus platicas,y la pro«j 
uechofa doctrina defusco-, 
fe jos.

A cite don de Sabiduría 
correfponde la Bicnauen- 
turancar Be«t¡ fg€iftci quo~ 
niamfili Dei voc*b*ntur. El 
fer pacíficos es el mérito,y 
el llamarle hijos de Dios 
el premio, y la razón que di, 
el Santo Do¿tcr> es, por<| 
la paz pone en debido or
den todas las colas t Nat»

< fi  t r a n q u i U i t d s o r d i i i t S j -  
comodino Auguftmo* es 
la paa-la Tranquilidad de t i

Dd 4 QI-
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' orden ,y  elordenar perte- n\*<» gloriar! . Lacíenclai 

nece á la íabiduria , y por de los Santos es eligir vi- 
cííb lacorrclpondeporme uir crucifica dos* para go-
iito la pacificación*, no fo- . zar de Dios glorificados.1 
lo para ios demas >1.ino pa- Demoníliaci on hi¿ > :n ef, 
raíl Yporpicmioc ícrhi ta ciencia nueítro Santo, 
jos de Dios, poique losfa poniéndole por fobrenom- 
bios tienen lemejanca con bre la Cruz,para q ic codo 
el hijo natural deDios,que el fue fíe para íi vna Cruz 
es la íabiduria engendrada .interior , en que crucifico 
Que paces no hizo S. luán íusafie&os.Tanta era fuafi 
dentro de fí mifmo ,pacifi- don á Ja mortificacio^que 

^candólos rebeliones de la perfuadiendole vn hi/oía- 
carne,fugetandolosá lara- yo 1  que moderada lapeni- 
zon , comodixo San Au- tencia,refpondió'»&ijumío¿ 
guílin • Sapíentia conyenít fi en algún tiempo le per» 

ferm»D* P*c,7*Cí*j 9 *n ^ ‘ bus **id- futriere alguna doctrina de 
las eji motas reBeüionis» anchurayouaque confirme 
Jed ob r< moerans rationi, Co» mil agro ŝ no lucre*, Pa- 
Que mortificaciones no Je *ecc que profeticamenre ha 
coito cita paz i Que le di- kio de nueítro Santo el glo 
fto fu íabiduria (como di * dofo Santo Tomas de Vi* 
xedelpues) Llámele,pues, Uanucva.dizicndofobrc vn 
Bienaucnturado por labio, lugar de iosCantarest/Mo- d , 
que el premio y\ le goza, l*fc*tuUdílexer»nt te prop de V¡ü\ 
connombrarfehijo dcDios faaaítAtem propterado fup, Q% 
en la patria. - *em 9 ego autem ínter CV#- tíc¿

Cesjnter medías mortes uoui 
§: V . diligerete Las otras almas

C  Igucfe el don de Cien- amen á Diospor Jas fuavi- 
^  da,y cite le tuvo muy _ dades que les comunica ,  q 

adelantado, como di- yo dize S luán de la Cruz, 
xo el libro de la Sabiduria sebuícarle en medio de ci 
del Patriarca Iacob: Dedit padecer > ego aatem inttt 
i h  ¡cientíam Santlor»ru9 Cruces, 
que le dio la ciencia‘délos DefcogeChriíto lasglo*»
Santos YqualcselVa ?Hu- rias en eiTabor paragloj 
go Cardenal : De l t iilí rifkarfu cuerpo,y perdido 
fcíe.tr¡A/a ¿andón* n , <¡*a Pedro con tanta hermofu- 
fantti elígunt te//*, w íí-  ra , pide que hagan todos 
t t t  c r H c í a r i ,  &  ín  *ter-  aili afsicmo» Borntrn rd tras M tt*  l í

‘ , h ic



. .  r .  ' Masàeffapetición apetecíaenlaoraciSregalos 
if» a fe e l tSanselitta iS- • dulí utM,v.fioue5,m «euela 
t  ua, r ! i  d! cl0neSjfin,° ‘^ a d c s . d e f
(er£, R.¿utofaceníutaUaa ^  Chrifto dc(dc u

marie i$no r'JLn2 à la Cruz, para q admitieffe vn ignorancia le opcne aia f J  . admi
¿ cntia; y cn cl capirlo an g.«n tavor,yeuN ez de admi CU-iiCiai j . _ , Lf.lU „u_ rirle le ncdiarrabaios.oorn
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cirle le pedia traba jos, porr} 
elfos losteniaporgra favor. 
A eite don de ciencia , dize 
S, Tomás le corrcfpundela

teccdcntc auia C b rilto  a la 
bado a Pudro de S ab io ,q u á  
d o  ic cunfelsó  ípor h ijo  de
Dios: Jad filrtts De i vu*i, ~ ~——-- — —
En cuya corfcfsion anduvo tercera Bicnaucmuran$a,q * M  éÁ
m uy científico  Pedro»por- qnuuii ***•+*
que refutadas las opiniones conjoUbnntnr ÍJien aué
faifas, hizodcmoultracion turados los que lloran: efte ̂ - - *1 --  * - - ~ 11 r* —-V « »  * - ■  -----------------------------

de vnaconcluíion verdade 
ra Pues por que aora 1c dá 
ceníura de ignorante? Yo lo 
diré. Dos cofas fe hallauan 
cn cite moetc,glorias, y pe 
nas; glorias que alegrauan 
la vilta,penasqucaiornié- 
tauan el alma que las oiaj 
ZoqttebdHtur de excejfti^né 
compleélaras erát 
/«Irm.Pucsauicdofc Pedro 
de enamorar dcChrifto por 
Jas penas de la Cruz,fe afi
ciono de la dulcura,y lua- 
uidad dclagloria>ycomo la 
ciencia délos Santos cófifte 
cn faber labrarCruzcs de las 
gloriasvporcftarazó llamó 
cl Euangeliíla ignorante á 
Pedro.Mas efte yerro lo cn 

;mendó S. luán de la Cruz, 
•1 quien Dios dio cl don de 
ciencia denlos Santos:oedit 
i l l i  ( c i fn t 'a m  S&ncloti'
Sét ¿l*' el igunt íemfio'áliref
c r » c i a r i t  Por cita uaon uo

es el meritoiporq ellos lera 
confolados. cficeselprc- ' 
mió,y dá la razón S. Aguí- lih . i ¿  
un. S cien tu co*>e*it i«*ge- Ser. DJ 
tibtstfitididicctnnt n»¿t¡s in mtt£ 
mtlis vinéli f»»r¿qué te.
bona pcticr»rtt. La ciencia 
perteneceá los q llora, los 
qualcs aprendieron á íacac 
de los males q padecieron 
ios bienes qapetecieron. O 
q científico hallo á N.S. q 
también (upo inferir de Los 
males que lo mortificauan 
los bienes,y confuclosq lo v 
glorifican.Eligirtempat* , 
litercruciitrjjQrin ¿terna» 
gloriari.

* *  ̂
í. VI:

i tf >v. ̂* V *
C Igucfe el don de confe«
^  jo,cl qual coníifte, co 

modize el Angélico 
Doctor en la mocion que 
haze cl lí^iiicu Santo cn
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la criatura racional,para q 
obre con tcfolucion, porq 
los penfamicntosdcl hom
bre fon tímidos,y de incicr 
ta provideficiaiyafsi ncccf- 
fitadeque Dios le mueva, 
y cfta mocion fe ilama don 
de conlejo.íío fue mociqn 
del Efpiritu Santo Jaque tu 
no San Iuan,quando á per 
fuafion de la fanta Madre 
Tercia tomó vna refolu- 
cion tan admirable, y en la 
execucion tin dificultofa, 
que íiendo dcícalcarfc en 
Duruclo para dar principio 
a la Reforma de la Rdigio 
del Car men,y ále ve las di
ficultades que tendría;pues 
á vn Dios,  que con vn H a t  

dió el fcr á la vaiuerfidad 
de todas las criaturas, al in 
tentar la reformado de al
gunas de ellas ,  como fí & 
hizictan á fuera de fu obe
diencia ,fue menefter ven
cer la refifecncia que ha- 
xian^omo (i aplicaran en • 
tonces nueva virtud.

Gran diferencia halló 
San Bafilio en la creación 
deifirmamento á la de las 
demas criaturas, pues á fo- 
la la pronunciación devn 
/¡4f,hagaíe la luz,fi4tUx, 
al püto jrcfplandcció la luz, 
& f s e t  t e j í  l u x .  Ais i fu ce
dió en todas las demas co
fas. Llega á criar el firma
mento con el mifmo impe
rio, 4 f momentum, i.a -

gafe el firmamento; y que- 
dó hecho como la luz? Pa
rece que no; porque muda 
de eftilo el SagradoCoro
n ta , y no dizc¿ f s & u n

efijirmtmentum^mojftcit 
D eu sftrm SM en tu m .P o Jl hóc 
em m  itn p eriu m  D e i ( dtzc 
Bafilio) fiar J ir m & m e n tu tn ®  
n on diftu rn  efl f m p l íc l  m 'j ~ 
do¿&* fu t í» / »  efl jirm sm cu »  
tu m i fe d  fe c ttD e u s  fí n n s -  
m entum . Pues a cafo fue cria 
do dos vezes el firmamen
to í  ó halló mas dificultad 
en la creación defta criatu • 
ra qu e en las demas , que fe 
ve obligado á pallar de el 
far,*1 f t e i t  ? La razón la 
daréis. El firmamento fue 
criado el primer día, quan- 
do Dioscrió el Cielo,y la 
tierra. Afsi lo afirma la co « 
mun fentencia de los San
tos Masquandoíedizc, q 
hizoDios el firmamento en 
el fegundo dia,no fue, porq . 
en elle dia lo produxeffe,fi- 
noporque la pulió,lo refor 
mo, y adornó de refplande 

'ciernes aftros, Y ay tanta di 
ficultad en el paliar de la 

. producción á la Reforma
ción, que como fino bafea* 
ra el imperio devn (Ur, fe 
pafsó Dios al f e c i f,como ti 
fuera neccííaria nueva vir
tud para reformar lo mif- 
moqueauia producido. Si 
Geionimo dize, que por el $ 
firmamento eftán teptefen-
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lados vnos hombres cfpiri*-

4*7
tuales^y virtuofos r f i r m a 

mento nomine p i o s ^ a c  cecie'*
A« h o m i n e s  i n t e r p r e t a n t n r . 
Pues es tan dificultofo el 
adornar,y pulir de cclcftis- 
Ics refpiandores à los que 
fueron antiguamente ce- 
J eÜiaics > que Dios los hizo 
Ciclos de ia Iglefia có vna 
palabra. Para reformarlos 
ha mcncílcr pallar del /ut 
al f e c i r, dSso fino bailara 
lo primero^ fuera nccefla> 
ño lofegundo.
. Si quiero medir la re-, 
folucion prudente de San 
Juan de la Cruz*por las ex
tradiciones q tuvo en ella 
•Rcforma,dcímaya mi juy- 
zio en el tanteo.Que cftor. 
nos no le pulieron grillos 
para retardarle ios palios l  

Que embidia no ha j ó  f u s  a * 
ciertos? Que detractan no 
mordió fus virtudes > Que 
fofpecha no infamò fu opi
jDttan? Mas todo lo venció
con el don que fe fíguc,q es 
el de¡a tarta leza ,c or rcfpo- 
diendoai do de confejola 
quinta Bicnauentu ianq a, q 
CJ % e a t ¡  m t f e r i c o r d e s y  gpc. 
Y dizc San Aguílin: C e n c i *  

l i u m  c o n v e  n i t  m i f t r i c o r d i *  

b u s t q u i 4  v n i e u m  r e m e d i u m  

f j k  d e  t  a n t i s  m a l i s r r u i t  d i .  

a n i t t e r e a l i / s  e n  d u r e . '  Là 
mifericordia es el.vnico re
medio para (alie de tantos 
malesci perdonar^ ciba-! 
«pibicp;

§. VII.

E L  don de fortaleza ferá 
el vltimo. (por no 
auer lugar á los dos 

querellan) Confífte^pucs, 
fegun SantoTomás^en vna 
firmeza de animo ¿ laqual 
fe requiere para confeguir 
el bien comen qado, y prc- 
uenirelmal qiyamenaza. 
Y como para io vno, y lo 
otro ay difieulradesque vc«i 
ccr:por cita razón fe requie 
re la firmeza^ conítancia 
dd animo para vencerlas.' 
Que dificultades no venció 
fu generofa conftanciacnla 
empreñara ardua de redu
cir á la primiciua Regla ln 
Religión Sagrada del Car
men? Que traba jos, molef* 
tias,calamidades, injurias, 
y calumnias no toleró pa
ra profegutr la buena obra 
á quedió principio! Nueve 
mefes de religiofa darccl 
padeció en Toledo,con t li
ta fuavidad de animo, que 
folia dczir; No tengas fo f  pc- 
c h a  c o n t r a  t u b ^ r m a n o ^  q u e  

p e r d e r á s  l a  p a % > y  p u r e r a  d e  

e l  c o r a r o n .  Señor,á vos me 
buelvo : Si eñe hombre es 
inocente, y en toda fu vida 
ha cometido culpa mortal,  
nileuedp advertencia; ii el 
fin para que obra es bueno* 
fi el zelo que 1c mueue es 
Santo; poique permitis que
padezca tantos ngcircs?por

qu¿
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que Dios con foberanapro e J l g l ó r i a r c m i n $ e r á t i 6 H t í 9 c < f  

uidencia aflige al jufto en que fe declaró por Bienaue 
yano , y no en vano a vn turado, c
miímo tiempo, Pero donde mas noble

Hádele cargo Dios al m?nte íc defeubrieron ios 
,Demonio de que le ha he- bríos dcíivforralcza,fuc en 

- * cho perfeguir i  Iob fm prp el defeo que tuvo dei mar-* 
** * uecho.r# c o m m o u i -  tirio,empreña propia de vn 

f k \  m e  a d v c r f u s e u M  ¿ v e  á f  animo fortalccidodc Dios.! 
f i í g e t e * »  e t * m f t n ¡ i r ¿ i  Nocs Embidiauaá los Mártires, 
fácil la inteligencia,dize S. no tanto la gloria que aU 
Gregorio, Por que iifaccn cancaron,quancoel moti- 
vano, para que io permitió uoque tuvieron para alca* 
Dios?Y fi lo permitió, no caria, laqual fupliaelpc- 
fcria en vano?Si fue en va* nitencc varón con pruebas 
no la pcrfccucion, fue iñ- tancsforcadas, que le di-, 
juftajfino fue en vano,luc ¿taua fu amor, que á mi* 
ao taltó Dio> 4 la verdad? nos de fu rigor fe martiriza 
5 ”odo íecompone, dize el ua,fupliendo en parte U fal 
Santo Fue en vano, porq tadel tirano , folia fcñalac 
no auia culpa cu Iob , por verdugo q le azotarte harta' 

-cuyacaufapadccicrte,y no derramar íangrc,có que ha; 
fue en vano porque lo pu- lio que el martirio de N j 

\ \ jtifícó. Fue en vano^porque Santo fue mas agradable 4 
no deímayó fu conftancia, Dios que el de los Marti*,

^  y nofueen vano $  porque res.
mofttó fu fortaleza, para NotificalcChrtfto 4 S.’ 
profeguir con firmeza fus Peirocl martirio que auia 
intentos.Luego para la per d * padecer, A l t  t t s  t e  c l n g e t  9  

fcccion de los /urtos en va - quando /oven obrauas por 
no,y no en vano los aflige tu albedrío ,  mas quando 

V . G f f l  Dios; O e  e t f d e m  f l s g e t t i s  e r e  llegues á fer anciano» otro 
i n  m o t é  » ¡ t v i r t u j  p á t i e n t t *  , * t q u e  te ceñirá, y te apretará ios 

l i b » t % e x  d o l o r e  v t r b e r i t  á i t f t a  e j l  cordeles,y te licuara don-í 
g l o r i é  r e m t n c r A t i o n i s . En de tu noquiíicrcs.Eftas-pa-. 
vano,y no en vano es per- labras defte viageinvojun- 
fcguido Í í í P̂ S» Iuah, pues tarió.ducef, q u »  r »  n o n v i s ^  

¿obre no defiftir de lo co* lo explicóChrirtodcl mar- 
Wen^ado,, por mas que fe tirio de San Pedro: H q c  di- 
Viómalcrtado,fc halló de x i t ti g / n f i c á n s 9 q * * m o r t e  e l *  

^lo4a ¿upacnudo t A * c i*  ripcA t»r*s e ¡ t t  pei*m .V u cs
* . " ~ ‘ Pcs



A S.lVAN dekCRVZ.
Pedro no admitió guf- 
tofo el martirio ? Nadie lo 
duda . Pues como díte 
Chriíto, morirás como no 
quieresi'Dirélo:En el mar
tirio cjueexccura el tirano^ 
coa la acceptacion de par
te del que le padece,y en la 
acción délos verdugos que 
lo cxecutan,la acceptacion 
es Canta,yagradable áDios, 
la acción es pecaminofai 
Quiere Pedro acceptar el 
martirio, mas no quiere la 
acción de parte del tiranoq 
io ha de cxecutar, porq es 
pecaminofa>y afsi quiere, y 
no quiete el martirio ,  lo 
quiere porque ío acccpra, 
mas no lo quiere por la ma 
licia que lo exccnra; Ducet 
quo tu «o Wj.Quificra,pucs 
Pedro morir, mas no á ma • 
nos del tirano, lino á fer- 
wores de fu amor. Ello fue 
io que defeaua S. Pedro ,  y 
efto 1o que S.luan.Confi- 
guió morir martirizado á 
manos de íu deuocion, con 
^fuefac vn martirio fin ti
rano^ afsi fue vn martirio 
fin azaresiporq halla el ver, 
dugo que fu amor deítinó 
fue Canto,íiendo fclei verdu 
go de fimil’mo.

Elle tirano dulce del a- 
mor le quitó la vida,no los 
trabajos,no las pcrfccucio- 
ne$,no iascnfermedades,no 
ios ayunos; porque todo ef 
fe tropel de »ules le dalia

4 * 9
mas firmeza. Sube Ifaac car 
gado de leña al monte, mi
ra la difpoficioh del ara j U 
prevención del fuego,el aa 
zero defcmbainado,y dizc * 
le à fu Padre: H i c  e j i  ígn/V, 
v b i  e f i  v i c i i m á i  Señor, yà ci
ta difpueftar la llama, don
de ellà la vidima > Loque 
pondero es , que licuando 
Abrahan en vna mano el 
fuego,yen otra ci azero,no 
reparafle Ifaac en otra cofa 
fino en el fuego, h i c  e f t  

ut scorno noatiéde à la cf-’ 
padaq lo ha de degollar/ 
y folohaze cafo del fue«* 
go‘, que deípues de muer
to le ha de confumir ? yo 
afsi io djfcurro. La cípa- 
da miraua como áinílrume 
rode fus torméroscorpo/a 
Jes,el fuego era el ardor de 
fu fineza; y afsiquádo IfaaC 
fe previene para la muerte, 
no haze cafo de la efpada,u 
no del fuego,como quié di 
ze,no so Jas póliceaciones, 
y trabajos losóme \ t  n*me 
tan '9 elle amor me quna.a 
vid ¿ , H t c c ( i  rg'i V. La «’ida 
le quitó à N. dicho'o lu í, 
el amor en la hogutra de 
fus finezas perdió los ali .’ri
tos,mas como otroFcnix re 
nació à nueva v;da,corrcf- 
pondiendole al don de la 
fortaleza la quartaBienatie 
cutanei,como dizc Auguf. 
B e a t i

frjlittAms Y dà la razón:

/
i -
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JZfurientibttsconvtnit fortl* 
ritió, lahora»t defiderando 
^audium de veris bonis 3 a- 
atore m a terrenis anettere 
capientes. Luego San luán 
de la Cruz por entendido, 
.por Sabio ,  por científico, 
porConfcjcro * por fuerte 
fe declara Bienauenturado; 
pues fe mira aumentado có 
Ja viílon Beatifica, qttoniam 
aj>|i DeumvidcbuM} dond¿ 
recibe cófuclo de fus traba 
jos3qttoniam ipfi confutaba- 
tur,donde logra el llamar- 
fe hijode Dios ,  qitoniam (i • 
l i j  Delvocabunfttr ,  donde 
gozan loscfc&os de fu mi- 
Jericordia, Miftricordiam 
tonfeqaentur, Y finalmente 
donde fe mira fatisfecho ,  y 
harto icntado á la mefa de 
ja gloxia^Honiam ipf f*tu- 
t  abantar.

O Religión efclareci- 
<da!donde la caridad, y las 
Jetras,lamodeftia,yla puré 
za afsi te ha hecho xá infig 
n ?,q apenas parecccomécaf 
tCjfcgun conferva la Obíer 
uancia fus verdores. La es
piritual oficina eres de ra
cionales a vejas,que del ro
cío del Cielo labran dul
ces panales fuaues para el 
cfpiritu.Bien es,que tu do
ctrina, y enfeñancale dila- 
re por toda la redondez de

el Orbe, en tan numetoH. 
propagación de hijos,, co
mo han ilultrado á Efpaña, 
Italia, Francia, Fiandes, A- 
lcmania,Polonia,Perfia,la 
dias Oiientales,y Occide- 
talcs,fin dexar Región dó- 
de no aya penetrado el no- 
bre de CaimelitaDefca^o. 
Que frutos no ha dado tu 
predicación ; pues no foto 
con las palabras ,  fino con 
elcxcmplo reduces al D i
urno conocimiento las al ̂  
mas.

Y  vosDiuino luán,So
berana idea de las virtudes, 
cuya defcalca planta fue la 
planta de eñe edificioefpi- 
ritual. No os pido gracias 
para mi,fino perdón. Reci
bid mis deíéosj no atendáis 
a mis errores. Admitid cite 
Real obfcquio,que os ofre
ce cite Mageftuofo Senado. 
Y  pues os halláis tan rico,y 
aumentado de dones, par
ticipé devueftroentédimié 
to los aciertos de vueftra fa 
biduria,para juzgar por las 
Diurnas reglas,  de vueftra 
ciencia,para jufzgar las hu
manas caufas de vueftro cÓ 
fe jo,para que obren con re 
folucion,de vueftra forta
leza, para la firmeza déla 
Gracia,que aífegure ia glo
ria. Amen.

Acabada lafiefta,cftuvopueftaenforma de marcha 
1 a guardia , y baxo cu conforme difpoftcion a la fubida:

aun-

1
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aunque no llegó b las puertas de la Ciudad, porque dio 
el fenot Prefidentc orden de que fe fubicflen áíu fortale
za agradeciendo con cfta atención la que tuvieron cnla 
afsiitencia.

Martes profiguió la folemnidad el facroTribunal de 
la Fé, i leño con todos ius Miniaros,y Familiares ,y  con 
la gravedad,y oftentacion qucacoftumbra.Altár,y pul
pito fue de [a Religión Seráfica. Predicó el M; R . P. M.1 
F i . Manuel de Palomino,Le£torde Teologia, en aquel 
Re'jgioíifMmo Convento. En los retiros de fu cftudio 
concibió tan altos penfamientos,conceptos tan íubiiles* 
tan ¿mi ñas frafes,y tanto de todo,que engañó el no bre- 
ue t;enij. o en el güilo detauditono^que es de lo muy di
ficultólo;. • . '

QVE EL SEGVNDO DIA DE ESTÀ OC- « 
cava predicòcl M  R. P. M Fr. Mimici Paloni ino» 
Leòtordc Teologia,, de la Convento de San Fran-

ri{co,enafsiitcncia del Santo TuLunal da ^

A Rticular con limitados acentos, glorias que n<r 
caben en las planas- de los fíglos pronur.ciac 
balbucientes labios ti iunfos que ocupan la in- 

. . menfaesfera de laadmiracion. Dibujar có pin
celes humanos hazañas tan; Diuinas,y, gigantes,que aun 
empinado el alfombro,no alcancó áregiitrarlas,,repro
ducir con panegíricos brcues virtudesran fobrelaíicntes, 
que fon pafmo de fi miímas,fc roban á las noticias,y huc 
tan al conocimiento mas lince „  viua imagen de vn irn- 
pofsibíe cs;Vn impoísibledigo,quecs eíh empreña, íi i  
¿©s-deímayos dcUnatuialeaa¿gcro goísiole á los pinc< -

N

Slnthm bl 'btfiti pr¿cin #/,Luc7 í  ¿J
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les,y bríos de la gracia. Siglo de oro fue el de la ínóc£- 
cia,figlo infeliz de barro fue el de la malicia. En aquel 
brillaron los trofeos de la Gracia. Eneílefembradodc 
‘cicfgos viftió el error primero de negras fombros ,  coro
no de efpinas,infundiódeímayos , y robó efplendores á 
.lanaturaleza Defdc entócescmpecó á tiranizarcóduro 
imperio,déícolorido teatro,y macilenta purpurados co- 
cazones humanos á captiuar voluntades, y á auaíTaUac 
almás. Salió coronada la culpa al campo de Adan , pais 
tenebrofo,región de fombras,y felva común de errores; 
no fino mas tcmpeftuofo. Sopló recio el viento déla am 
bicion* cncrcfparonfe las hondas délos apetitos ; tion- 
chofe el árbol de la razón,y fucífe á pique el mundo, 
quedándole Adán encallado en la arena de fu mifmofer, 
y haziendo liíonja á la imitación , fueron giratoles los 
hombres de tanta infelicidad. Ardid difsimulado para cm 
bargar las potencias,aprifionar los fentidos, y acobar
dar los defeos,hazer fragoías lasfendas del Ciclo,apagai; 
las ñamantes anfias,yfepultar entre las frias hondas de l 
Letco las mas finezas de Dios.

Para alentar los defmayos denueftra natüra]cza,aní*l 
marnueftra cobardía,dcfvanecer arbitrios de ia malicia,’ 
dcxai corrida la ignorancia,y borrar ios colores con que 
pinta el cngañoiformóel braco omnipotente deDios vn 
hombre,no fino vn Angel ;vn Serafín abrafado,vn Quc- 
Xubin entendido,vn animado fol dcL Carmelo, vn lúce
lo  con vida,vna cftrclla con alma , vna íombra del Cic
lo,prodigio de la gracia, portento de ü mifmo, corona 
de la Triunfante, columnadc la Militante Iglcfía,lim- 
pioefpejo para copiarpurezas,vnico cxemplar de peni
tentes,norte de humildes,Fénix de amantes,y epilogo de 
las maravillas de Dios San luán de la Cruz ,  cuya alma 
fue fitial hermofo,dcl efpiritu,paloma, cuyo cípirituex-; 
tatico fue archiuo de lafabiduria,llaue de miítcribs , fa*. 
gtario de Sacramentos,y erario de perfecciones, cuyas 
virtudes laureadas, ya en cldoícl Empíreo,pidieron í  la 
Santidad de Clemente X.diefle ia primera fentcncia, a 
favor del Beato luán de la Cruz. Y fí oy lapoteftad pri
mera de ia lglefia manda fe le dé íu culto,como Eeato,á 
N .S .fr  dixii qt*i Jcdebat tn throno ? ecce nottd fació qm*. 
fl¡*. JE1 que ocúpala filia de la Iglefia¿dixo; muchas no j

4 3 i  AclamaciónFeftívá en Granada J
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«edad« ay oy; Nuevo es el Santo Beatificado,huevo es 
•el día,y nueva la ficíla,pues laconfagracon fu piadofa, j  
•gcncrofa aTsiflencia el Tribunal Santo de la Inquificion. 
En Pulpito , y Altar entona fus elogios la Religión c!¿ 
mi Serafin,íegundo día es de la Octaua, Fn elfegando 
<ija de el mundo formó Dios elfiimamento , Fiatfir-

Dividió las aguasde lasaguas , defeubrió 
fu rofttó la parda tierra,congregaionfc las aguas en vn 
lugar haftaqncá la Congregación ífe Je pufo por nom
bre mariá, Agua¿ tierra, y firmamento Tacaren la ca
ía para celebrar la Beatificación de ia luz,(imbolo de vn 
juito ; r i<Ut luccm ,  qttod cjfer bona. Quien es el fir
mamento de la Iglcíia , fino el Tribunal de la San * 
Inquificion, que ccfiendc 1a verdad, aílegura Ja Fe, diui- 
de el Iudailmo de la Católica Ley. Quien la tieira , fi
no Francifcohumilde. Y quien la Congregación de 1 as 
aguas con el nombre de MARI A,fino la rcíoima de Ma
ría del Carmelo. Abifta,pues la Religión de S. Francifco, 
tierra firme,y el firmamento dclTnbunal Santo á la Lea 
tificacion dé la primera luz del Carmelo,

Mejor dibuxo de ella fiefla halle cn clT abor, a 
cuya eminencia fubióChrifio con fustrci Difeipuios,

. tres entendidos, tres abenadostefligos > tres Iucícs de 
ia Fe,San Pedro,San Diego, y San luán, Y haziendo 
paleftra de luces lacima de el Monte, íc transfiguró.’ 
Rempió ia Eienaventuran^a de el alma brechas para 
inundar la arena del cucrpoitodo el Temblante era Sol, 
ja librea nieve: MoyTes,y Elias fe aparecen alli hablan
do de la Cruz; oyóle vna voz del Cielo, A fielta tocan;- 
Quefiefta es eftaíQuc luces?Que refplandorcsrQiic fue' 
gosrBcatifica oy el Eterno Padre á íu Hfio; FJ.'cejl filius 
tacus diledus, permite te le de culto * y á celebiar cita 
beatificación,quiere queaísiftan tres Inquifidores , tres 
acérrimos defeníores de la Fe , Pedro fimbolo de la Fe, 
Diegodel Cielo,y luán de lamiíeücordia. Quefi las ar
mas deftc Tribunal fon vna Cruz verde,vna oh va,y vna 
efpada. En Moyfes veo dibuxada k  oliva de la piedad pa
ra el contrito* , en Eiias la efpada para caliigur la obf- 
tinacion de el Apoftata,deei licrcge,,y Blasfemo ,  y 
en Chuflo la Cruz Pero yo digo que en elTaboríedi- 
buxaua la beatificación de.i Beato luajadela Cruz,quan- 

u Tona, i ,  Ec <1®
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454 AcUmacionfcftiua en Granada^
do veo la núbc que haze ¿ombra : Ecce nubes lucid** 
Pero que nube es cftaMa que vió Elias fubir de cimar* 
lece nubécula parva <¡**1} vcjltgtum bominh. El Abulen** 

. íz.V efíigium pedís bominisdifcalceatis. Subía en ella lajef 
tampa de vnpic defcalco. La fubida del primet hijo de 
Maria del Carmelo defcalco al Cielo eltrage es de nu
òcila capa es de nube. Afsiftia el Tribunal Santo. Su fee» 

v zelo,y piedad,à ella beatificación , en el Tabor ,  que 
quiere dezir Talamo del íepulcro* A efte monte fepul« 
ero de tantos Mártires, Talamo donde íc dcípofa oy el 
alma de luán con Chriíto,Elias darà fu cafa, Franciíco, 
que es Moyfes hablará > que fi Terefa murió día de San 
Eranciíco , y vnhi/o dcFrancifco le govierna i luego 
el primer hijo de Tercia,parto de la Serafica Orden ,cf« 
pero para fecundar abundantifsimamentc la tierra de ei 
Carme lo, Maria Santifsima es la nube de la Gracia.Dcf« 
taneccísito. Ave MARIA* "  ,

Sintl»mbt'»eflr¡ pracirtttt, po celebtóChrifl;0,Pontí* 
■ - Lucas 12. fice Sumo ,  vna Beatifica-»

cion. Allí pone á exa-

N O foberanizan los men fu crédito; que donde 
premios, fino  ̂ la auaricia le doblan la 
los méritos. No rodilla,y rinden culto ,  y 
labran ficíal glo- da n adoración al oro ,  no 

riofo las coronas, fino las es mucho que ande en opi« 
. heroyeas hazañas No o- niones la Diuinidad. Vnos 

cupa dofel bordado de ref. dizen,que es el Baptifta,o- 
plandores cnci Empíreo ia tros que Elias ,  otros que 
limpia fangre , fino la in- ieremiasr Vos autem quet» 
maculada vida. No fon n*e efj'e dicitis ? V  ofot ros 
grandes en aquella Supre- que íoismi Iglcfia,qucfen- 
maCorte, los que eleuó la tis? Pedro como lenguado 
fortuna á la cumbre de la la Fé refpondió : Tu es 
dignidad , finólos que fe Chrijlus Filius Peí v iu í . 
ileuaron la palma en la Tu eres Hijo de Dios, á lo 
/antidad. No beatificad qual correípódió fuMagef 
Cielo á los muy entendí« tad,diziendo : Beatas es 
dosI,'finoá los muy aman» Simón, Tu ferás áefdc oy 
tes. En Ccfarca de Phili * Beato. En que fe funda ef-

u
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ti beatificación'-! Será , .  
porque Pedro lo dexó to
do ,  y todo lo Tupo pifar: 
Mcctnos reltqit¡m»s omnt*. , 
Capitaneando á otros, que 
para entrar á tirar gages de 
Bienauenturados, halla la 
capa, como Elias, fe ha de 
dexar. Será porque amó 
mas que todos vna vez en
tendido ; pero tres aman
te ? Será porque fue figura 
de Chriíto en la humil 
dad ,  y en la constancia, 
fie rulo la primera piedra 
lobre que fe funda el edifi
cio de la Iglcfia: T»*5 Pe- 
tr»$9&  fvper h*nc petrám? 
Ea que nocs(dize Chriílo) 
fino porque quando todos 
variauan en mi culto« guar 
do ia primera regla de el 
creer, y del amar , fue el 
Reformador déla Fe ://- 
te Beátificétiit (dizeHugo) 
qttis propric eum confejfus 
tft.

Luego ü yo hallara vn 
julio que lo fupicra dexar 
todo, que capitaneara áo- 
tros en la renunciación de 
el mundo ,  que fe preciara 
de tan amante deDios,qnc 
Je amara como tres, que 
fuera la primera piedra ío- 
bre que «argara el edificio 
de vna Reforma i que Si
guiera lo s  veíligios de 
Chrifto crucificado i que 
la lengua de fu Fe lacon- 
feífara con fu predicación, 

T om .i.
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vida, y cxcmplo ,  cfte fuera' 
Beato. Luego fi luán de 
la Cruz todo lo dexa , haf- 
tanegaiíe á fi mifmo , y 
ama finalmente haíta vt- 

uiren continuos excafis,  
fe abraca con Chriílo cru
cificado,vocea íu Diuíni- 
dad ,  y es primer piedra de 
vnalUfom\a,juftamcnte le 
beatifica oy ia Iglefia.

Suelen Jos apellidos fec 
timbre decorofo ,  y gloria , 
de vn linage,como otro Pa 
bloitanto fe gloriaua nuef- 
tro luán en la Cruz , que 
la tomó por renombresqui 
zá porque ella le auia de 
beatificar Acuerdóme,que 
en la fabrica de el hombre, 
primero reparó Tertulia
no , que al amafar Dios cL 
barro lo eílaua beatifican«« 
do: listas crat bcMtms, Pe
ro que mucho fi formaua • 
vn hombre , que fuelle to
do Cruz fuya.il«i itntí%intnf 
jfo/lr*jn,lec el Hebieo, ad 
Crucrm n jlram. Vn hom
bre,)' el primer hombre, y 
todo Cruz ; pues cierta es 
la Beatificación, Porque fi 
ella carga íebre las virtu
des, y cita fe hallan todas 
en la Cr uz , nada le fi.lta. 
Con vna pintura que hazc 
San Bernardo, íc prueba la 
menor,y lamuyoi,laprue-, 
ba c¡ Papa Gregorio Nono> 
en vna Bula que expidió en ■ 
Elpolcto el año fcxto de fu 

Ec 2 Pon-
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Pontificado,por la ca'noni 
zacion de San Antonio de  ̂
Padua,¿izc afsi*, Adboc t(i 

SdhOio* hdheatur9d- 
ftsid bomines in Ecclrftx mi- 
litante, dúo f 1*1r nccejjtriai 
mirtos trio** m t &  ver ¡rus fí% 
norumimetitu vídelicet, (Jr - 
ntir*C"l<t$ytbiec9&  illfi fe
A¿ i*y icem  contefleotnr  ̂
cu m nec mcrita , /i we 
c u l i s ^ e c  m ifá tu la ^ in e  m i  - 
r/f/j plene fo f f i t ia n t  ,  d i -  
ptrbibendum  ínter hom i-  > 
ftfi  tefttmonium /*<?51/u- 
t i s . La menor prueba San 
Bernardo ,  dibuxando las 
virtu^cs-que íe hal lan en la 
Cr uz .* H¡ s náwque ir'rtu- 
tum  gemm is qn*N*or co r• 
n tu C rucisorn *n tttr9&  e ft t - .  
t e r  em inentia*charitas  ,  x 
d e x c r is  obedicatia  ,  p a c íe n - '  
t ix  X fi n i i  r i  í  ra d ix  y i  rtit-  
tur» b ¿m ilitas  in p ro fu n 
do. Quatro eftremos tiene 
la Cruz de Chiifto. El efi. 
tremo de la cabsca corona ' 
la caridad , el de la mano 
derecha adorna la obedien 
cia,ó calidad, el de la m*a- 
no izquierda ia paciencia. 
Es la bafa de la Cruz la mi* ■ 
mildad.Eftas quatro virtu
des íe hallaron en nueítro 
Sum í y goucrnandoel ti
món de /a nave de Pedro,: 
Gregorio X lll imperando 
en Eí’paña, (Corona, cuyo 
dorado abraca todas las del 
del orbe); el mas prudente

Monarca que venéraro los • 
íiglosFelipe II año de i 542 
falló al teatro de la morta* . 
lidad á fer alfombro déla 
penitencia,palmo deíanti- ‘ 
dad .efpeio de pej facciones, 
colüna de k  Fe , norma de 
Religiofos^y reforma de el j 
Carmelo,y náutico Doctor,. 
en la Viiiade Hontivetos.: 
Llamáronle luán ,  nombre 
que quiere dezir gracia,por 
queauia de ferx prodigio de 
la gracia; porqucmaspaie- 
ció hijo fuy o,que parto de 
la naturaleza. luán de la. 
Cruz fue fu nombre, copia, 
de los luanes, y de la Cruz, 
en lasquatro^virtudesjpues 
dclEuangeliftacopio la ca
ridad , y la caftidad,y de ei 
Bapritta la penitencia en la 
paciencia,y la humildad* , 

Sea el primer braco de 
la Cruz de luán, Caftiras¿, 
cito fue obedecer la carne 
al cfpiritu,cfto fue ceñirfc* 
fegun elEuangclio : Sint 
lu m b i  v - f l r ip r x c in t t i j  dode 
HCigodíze: (defí.motHscar 
n aliu  defideriorií r e f r e n a t i , 
Oquantas victoriasconfi- 
guiódefucame! Dígalo ia 
hiíloria de fu vida j pues k 
vnamugerlibianaque lefo 
lic itó lo  folo apagó la lias 
ma del incendioíeníual,fi
no que la trocóen caita, y 
pura.Rcduxoa otraqauia 
quebrantado ftcrilegaraéte 
¿X voto^con que a piosef#*.
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tana conflagrada. Tal domi nardo í Seri. porque íolo 
nio tiene Cobre la fiera in- luán le fíguió hafta 14 
Momita de la carne , que Cruz , y foio luán de 1̂  
c«n fu pretenda ,  con fus Cruz ha de tener por Ma- 
vestiduras , y aun con fu dre á María. Ea oue nô
memoria pegaua pureza. 
Pues que mucho que María 
Sanñfsima le admiticíTcpor 
fetjo,é hizicíTc el oficio de 
Madre»acudiendo á Jfacal
le de vna laguna, donde ca 
y6 lleudo nmo,y de vn pro 
fundo pozo , donde poco 
dcfpues * pcnfacon íeauia 
ahogado. De lo qualinfería 
yo,quc íi luán es hijo adop 
tiuo de Maña , por fu cai- 
Cidad , y junto a la Cruz, 
q̂ue ha 4c fer beatifica'

4 °.
Para dar la vida cha

na el Salvador de ella en 
aquel árbol fangticnto,!«* 
cho florido del mayor Sa
lomón ,  Arbol mayor de la 
fiauc de la Iglcíia: María, 
loca inmoble ,  Columna 
firme,y Muger confiante, 
hazla pie <cn tanto mar de 
dolores: Stábát/Hxt* Cr*- 
cem Iefv3y luán aliado íi- 
nicftro , como buen amigo 
perfeueraua . Quando al 
teftar Chrifto ,  la princi
pal claufula de fu tefiamen * 
tofuccfta:Ecce Matertut^ 
Señor, de Maña puede lcr 
otro hijo fino vos > Tális 
Congrucktt Virgtnis par- 
ttH ,  yt non parrrer nif 
P e » *  ,  que diiO SaiiBct;

Por antonomaíia fue el 
virgen luán. Y fila pure
za es femé jante al Cielo, 
vn hombre todo Cielo ha 
de fer hijo de miMadrei 
Qn/a di léelo dilefttmVit- 
$tnem commendámt, No 
es luán de la Cruz caíto, 
limpio,y puro ? Pues aun. 
luán de la Cruz de cita 
fuerte es 1  quien Maña 
Santifsimahade hazer ofi
cio de Madre; y fiel parto 
figuc al vientre ,  y clic es 
Bienauenturado, el parto, 
aunque fea de la gracia fal«' 
drá beatificado. Y fielvic- 
tre de Maña beatificó el 
'Cielo por boca de vna mu-* 
ger,por lleno de gracia,poc 
que era todo Cruz. Oyen* 
ttew,)> C rn c e m lY  pprfupt* 
ic z í,Vállátnslihjs. Sien 
luán de la Cruz , ay Cruz, 
gracia hafta en el nombre, 
y caftidad por excelencia; 
que mucho que la Iglcíia le 
Beatifique, y le declare poc 
hijo primero de Maña del 
Carmelo.

. De el Arminio (dize 
•Plinio)quccs vn animalcjo 
de tan neuada piel,queco« 
nociendo qucíublácuraes 
afreta de la nicvc,emulació
del jazmín, y imbidu de d

Ec# slaa
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alabafho, quando al caca* - dolóles puefto dclafìte <}icf-
doc le pone a la boca de la 
madriguera obCcuro cieno, 
primero fe dexa morir que 

• mancharle. Tal fue la puré 
zadeN.S que recibiera mil 
muertes por no cóíenrir vn 
penfamicntoíenfual.Fn Su 
fan,Metrópoli de fu Reyno 
pulo fu dolel xMIuero • S i* ■ 
jam Ctuitas ,Kegni eiits e~ 
xotdium fuir.AjftteroJBeáti- 
itudo;f<t$ bentus interprttá ■ 
iut,y Sufan ,  quiere dezir 
]ilio,ó azuzena. Ya dezia 
■ yo, que donde ay pureza, 
aura de auer Beatificación.

La fegunda virtud,que 
adorna el braco izquierdo- 
de Ja Cruz,es fa paciencia ;

luctrnA áidcntcs inmé•  
nibtts vefttis, Es propio de 
la antorcha confumiríe á íi 
poralübrar á los otros.Tai 
fue San luán Baptiíla: Etat
luctmalttccns,  (¡r *t<Lens.
Tucnucftro luáde la Cruz 
copia del Euangclifta,por 
caito,y digo, q lo fue tam
bién del Baptifia,por peni» 
tentej y íi tue hijode Ma
ría el Fuangeliíta,por lim
pio, por penitente, lo fue ci 
Baptiíla.

Refiere Herodoto de 
cicita Rey na ,  que auiendo 

' parido tres hijos de vn vié- 
tre,lc jumaron Jos Sabios 

■ para declaiarqual feria el 
mayorazgo,y dctciminard 
q el primero,áquic auieu-

fe la mano , y leuantaíTc dq 
la tierra,eífe feria el mayo
razgo. El primero á quien 
dio la mano, y lcuantó de 
la tierra fue el Baptiftaj afsi 
lo dizc San Pedro Damia- 
no.Ef ipfdp»*tfsiméyir%o j
felice ttifitnttprimum deter 
yá íetf¿»/f.Por q?Digaloel 
Euangelio; Fuithomo m¡¡* 
fus a, üeo. Vino vn hom
bre á reformar el mundos 
Sfiqel Eaptifta no es Dios, 
fino hombre,no es luz fina 
tcftigoyvcnit losnnes^vn ha 
bre penitente, ñequem indi* 
cans^nequebibens. Su cam«t 
era vn rifco,fu palacio vnfc 
gruta ,  fu compañía fole- 
dad,fu gala íilkio,y fu pla
to ayuno Puesá efte leuá- 
ta primero María,á eñe bea» 
tífica, y canonizaChrifto, 
tal fue fu penitencia.El pri-, 
mcr hijo que leuantóMa- 
riadel Carmelo fue S.luan 
déla Cruz hombre embia- 
do por Dios,para alfombra 
de la penitencia,pues fue t i  
afpera laque hizo. Pues<| 
mucho lclcuantc María pa 
ra la Reforma del Carmel 
lo,y que mucho le beatifi
que, fi es antorcha q arde, 
y luce tdcbat pí>¡, nobís 
tútcm luccbot ¿ dixo Ber
nardo. . . , *

.Tan hidrópica fue 
ícd de padecer, que quandd
no.le beatificara la Iglefia¿*

por
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poi ella le aula de beatili-.. ra de fextaiviòfe en la fjé
* * « / \ . _____! ______

- « »

car el mundo. Orando vti 
óia ante vna Imagen de 
Chriíto N. S. le habló fu 
Alageiiad,y ledixo./oan«« 
quid vis pro taboribasi Que 
quieres por los trabajos que 
por mi has padecido ? R ef f 
pondió al Señor« & t i i j p * t i  

t¡)C? contemni pro fr,pade
cer ,  y fet menoíp reciado 
por vos. Raro pedn i Pade
cer,ó morir pedia SanraTc 
leía no admitiendo medio 
entre la muerte,ylos traba' 
) os, Morir es dexar de pade 
ccrlosjporquc lamuct te de 
los julios es prcoiofa en los 
ojos dcDiosiy aunque a los 
o/os de la ignorancia pade
ce muerte, y no es fí no vi- 
da.N.S. en premio del pa
decer, padecer mas queria. 
Ella fed dedcfprecios le acre 
dito dcDimno,«c perconje 
q t̂nsy de Bienaucnturado.

. Vnodclos fíctcfellos, 
que rompió ci Cordero cá- 
dido,vna de las fíete Icccio 
nes, que ieyó Chriílo en la 
Cruz, Maelíro graduado en 
lascienciasjtodascn la vni 
uerfidad del Calvario, fue 
fitío.Dos vezes dixo que te 
nía íedilavna cnelpoco de 
Samaria;D<» mihibibere',m\\ 
ger,dame de beber, en ella

te crucificado, y tuvoíed,« 
fue fed de la convcrfion d e  ]  

las almas. La otra vez fue 
en la Cruz; y dizc San Ci - Ctyí-
priano, que fue fed de pa- B* f  »
decer: Aleo érdentem tuí s &*. 
fi* i  fe  erg* gen os humtnum 
ámorem9vt pro tilo iaextin « 
gmbilcm y plura tormenté 
pétiendi pateretnr fitim.Pü 
rece que íu Eterno Padre le 
pregunta;que premio quie 
res por tamos trabados ? y  

rtfpondió/iuoilcd tengo de 
mayores viti ages. De dos 
cofas tuvo Chriilofcd enl*
Cruz,la vna de la falud de 
las almas, y la otra de pade 
ccr. Y apenas oyó ci Centi! 
ñon ella voz fitto , quando 
prorrumpe,diziendo: Ve¿e 
filins Dei crdt ifl e,verdade» 
ramentc es hijo dcDios ho 
bre,que con tales anfías de 
iea lafalvaciò dclasalmas* 
y que oliando padeciendo, 
aun defea padecer mas; elle, 
es hombre Diurno,y Bien- 
aucnturado.San Bernardo: S  B e n ?

Ad vocem credtdity exvo^e fe*. 28, 
cognomi filini* Dcition ex ini**»t,
f id e ,  O quantos trabajos 
padeció S. luán de la Cna^l 
halla fufrir afrontofos pa
los por la converíion de va 
alma. Raras fueron lus pe» 
nitencias: y con todo tifo

n é » .  4 .
ocafion dizc San luán, que ------—
Chrillo , j t d e b é t f t c  J  u p e *  delea padecer mas i  Si, pues 
/onrewiySan Agufiinleyó:' acredítete de hombre Diui- 
i n  m o à n m  Crucis,  Era la ho, no,y de Bien, ucntuiado. . 

.u  TonCi. ‘ ; f c 4  La
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La tercera virtud que muerte ,  lo legundo ti

•dorna la cabeza delaCruz 
es la caridad, todo es amor, 
&  l»Cr\i< ¿rdenf^efíocs
arder. Fuecopradcl Euan- 
gclifta ,cn fer anudo, y a- 
mance. Llegó á amar u n 
to "N.S. que fu vida era vn 
continuo extafis. Habiaua 
,vn di* con S. Tercia de las 
Cofas ctcrnas,ylevió laSáta 
arrebatado baila c I techo, 
por lo qual dezia : No fe 
fuedeháblár de Dtoí con el 
?  ,FrJ»ánrporqne lueg& fe 
tráfponc^t tr^fponer, 
¡Vna vez le vieron Cobre los 
arboles ma* empinados de 
vnbofquc i orras afído a 
Jos hierros de vna rcxa¿ o- 
tra vez en Bacza ,, deípucs 
de coj»íumir,diaicndo Mif, 
(a fe quedó tan abíorto ,.q 
nopudo acabarla. Todos 
dios eran afectos de bolea. 
4c ¿u amor.

Jortií ejt}yt mors dile- 
¿l/o,tan valiente es el amor 
como la muerte.Será,por
que el amor todo lo vc^cc; 
y también la muerte ? Será 
porque la muerte no Cabe 
ce impofsibles , y cí amor 
tampoco > Yo digo que es 
mas valiente el amor. Qual 
es mas valentía , fácar el 
alma del cuerpo , y dexar 
rendido, y auaflallado. en 
la tierra, ó dexar el cuer
po en pie ,  y Cacarle el al
gia í Lo primero frucl^

mor. Fingieron los anti
guos ,  que el *alma cta de 
de fuego ,  y la del julio en 
alguna manera lo parece, 
porque tiene fu centro ea 
lo alto. Tiene vna propie
dad el fuego, y es- , quê  II 
quandobucla alo altoem«- 
cuentra otro fuego feme- 
jante,fe vne con. e l , y fe lo* 
licúa configo. Fuego era; 
el alma de xmcftro banto> 
por la caridad bolaua á íu. 
centro i ínqwiett»»» ef} cor 
nojlri , iones recentefcámns 
in te ,  dixo San Auguílin . 
Vniédofc la llama de Dios 
con la de la alma, tiran del 
cuerpo-, atenuado-por las 
penitencias* y fe le ileuan- 
tras íi. Eftdsfon lo icxta- 
íis.dc N*S»

Tuvo también dos do* 
nesgue fueron el de hazer 
milagros,y profecía > pero 
que mucho íi*,teuantó la» 
capa de Elias fu Padre: 
Al paraje de los» luceros, 
camina Eliascon fu carro
sa ,  tachonada de lla
mas ,  y címaltada de fue
go . Su difcipulo Elifco 
trille de dos aufcncias, en 
dos faltas clama ,. dizicn- 
do : Pátet mi cutrus j f -  
rael. Ruégate que me dc- 
xcs tu. doblado eípirkti.No 
baila vno,Gnodos> Y qua- 
les fon ? Efpiritu de piofb -J
í ¡a ,  i  hwct B iU S 'o ;5

S .A *Í

' V
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flhtmlnátto h u lle ra s  (di- tum valcbtnt. Enrecono-
%c San Bernardo) -vr «o- 
#m’í Eltaf. Vn
entendimiento iluftrado, y 
io tuvo tanto, que alean- 
cb don de profecía ; cono
cía los interiores,y acorda 
«a enlaconfefsion los pe
cados > rcfpondia antes de 
confultarlc á las dudas,, 
profetizó fu muerte,  y ia 
translación de fu cuerpo; 
#1 íuccíío de 1a Monga de 
las llagas de Portugal , y k 
Vn Obifpo los trabajos que 
aula de padecer, y fus mi
lagros exceden al nume- 
to .

£1 píe de la Cruz es la 
humildad. Pac humilde bea 

_ tífico el Cielo á Maña Sá- 
tifsima’ : JEcce enimex boc 
beattr», c rd  Haziendole 
Vna vez mención de lo que 
auia trabajado* fe upó lo* 
©idos.Dizicndolcquc a**a 
Udo Prior en vn Con*^* 
to,refpondió: Ttmbe* bt 
fdo cici/ierotNo ajeria fer 
Ftelado ,  ni cn ofi
cio. Pedíale ¿ Dios fer def- 
preciado (/ aüquc como ho 
dicho hizo muchos mila
gros,) y tengo por masmila 

ro el fer humilde,- que el 
_zerlos. Sobre maHrcics 
deefineralda pufo Chrif 
<o mefa opulenta á cinco 

hombres. Comieron 
guanto quiücKoo *

k

cimiento de el milagro le 
querian coronar por Rey; 
huyó al Monte : Fugit in 
mjntelpfe foltts,Pregunta 
San Gaudcncio ,  qual fue 
mayor maravilla, fuften- 
tar milagrofamente cinco 
mil hombres, ó huir la cow 
roña? Y refací ve,que mas 
prodigio fue no querer fer 
Rey iicndafifcombfc , que 
multiplicar él pan, fíendo 
Dios ►  mil
ité homijtem /»ciare (pw®- 
a*e pAsibirr méhti mi**- 
rwU conyi*i»nt pe* jol>e« 
re. Afsi,quc may°r mila
gro es renunciar la digni
dad, que feuzer milagros, 
aun por ¿do debe de fer,n<> 
quere* Prelacias N. S-. oí 
mrnr P telado,y viuir aba» 
/ida.

Pirra quantos mila
gros obró el Cielo por éU 
Es poco milagro librarle 
María Santihima, quan* 
do‘cftaua para ahogarle en 
vn rio ? E* corto prodigio 
arrojar vna legión de De
monios del cuerpo de vna 
Rcligiofá ,  y á otra dcfdc 
niña le tenia hecha cédu
la, firmada coníufangre, 
hazerle que fe ia boivie - 
ra > Tuvo dominio fa* 
bre la muerte r  pues rc-i 
fucitó vna Monga en A  vi» 
to.
‘ Cío-



Gloríate mil vezcs,Re- , te defie Cielo,Trono cíe z a . 
ligion Sagrada ,  Reforma firo del mejor Salomon»ca i 
Santa del Carmelo, diuini- ' didaazuzena, nube que fe 
zado Aranjucz , para que gregó Dios para fecundar | 
florido ,  pautado de tantas fu hcrcdad,copiadc ambos , 
maraüillas como Santos, luanes,traslados del cruci- ~ 
detantos cedros como juf- ficado,pifa alfombras de cf.* 
tos,de tantas palmas como aellas por eternidades vi- * 
hijos.Gloríate con vn hijo ue,goza ,  rcyna inmortal * 
que vale por muchos Yvos ’ coronacon ei Rey de los íi 
Padre de la Reforma, Atlá glos todos.Amen. ,

Miércoles lucio la ñeflacon la aisiftcnciadc la Real 
Capilla,y para manifeftacion de fu autoridad , trasladó 
al Monte de los Santos Mártires los mas preciólos orna^. 
mentos de que vía. Predicó Don Miguel de Santiago, 
Capellán de fu Mageftad.En todo fue grave el dia, por^ 
la gravedad de fu ponderación,el pefo de fus penfamicn«? 
tos,la eficacia de fusdiícuríosfupicron á Magcfiad.

Iueves proflguió lucimientos á la O&ava la afsiften-^. 
cia de la Vniver fi<iad,quc en toda forma,y autoridad ín . 
bióal Convento fus graduados con la diferencia de Mu- . 
cetas,y Eorlas,que pon» grado, daban güilo divertí-. 
miento á los o/o$,y rcfpctq 4 la atención: Sonoros los , 
inflrumentosjdcquc en fus fo^mnes funciones vfa,gra«*. 
ue¿ lqsmacci053cumplianfu autoridad,y fureípcto. Sc4 ] 
gunda vez repitió las foledades dc\Caimclo la cfclatcci- , 
da Familia de Santo Domingo,predicado el M :R.P.M ,. 
Fr.Iuañ Muñoz,Lcdor de Teología o* fu Real Conve
lo de Santa Cruz , y fugeto de aquella Irifignc Vniveril- 
dadjporfcr graduado en ella. Fue Sermón tan lleno de 
doctrina , de tan frzbfiado eftilo, y de tan Iu^ q güito, * 
que aun á los de fu oficio lesparcció.bien,yfupodcxarIos' 
amigos,y con vnacmbidiagcncioía.

Mantúvola gravedad,/ lucimiento de la Octava e l' 
Viernes la venerable Vniueríidad de Beneficiados ,  que; 
formando fu Coro en la Capilla mayor engrandecieron 
al dia.Fue fu orador el M .R.P.Luis Andtcs, de la d o -! 
ctiísima Cópañia de Icsvs,fugeto celebrado, fobre otras, 
figradasfabu}tadcs,por cCtudio, y profundo Macftroeix,’ 
las Diuinas lenas. Pío jó 'en lo ciato de los textos en lo

ex-

441 Aclamación Feftíva en Granada*
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" txqulfito de fus fentidos,cn lo abundante de fus noticia?, 
* en io acertado de fu elección,el mérito, y juílicia de el 

Magifterio,quc en la opinión de todos goza. ^
Sábado tocó a la jurifprudcncia ,  haziendo losfcño- 

res Abogados de aquella Real Chancíllela Coro,y Co
munidad,celebrando el diaenobícquio de NJB.para me 
iccer e Abogado,y intcrceffor déla gracia,en el mas im « 
portante pley tonque es de la Diuina juílicia. Predicóel 

- BoaorD on Iofeph Hurtado Eftevanez, Canónigo Ma- 
gittrai de la Santa Iglcíia Metropolitana deGranada,Vi
olador general en fu Ar^obifpado; oró con admiración 
«leí auditorio,y general aplauío que merece cite Serme, 

1 que esfuyo., r . „ - ,

S E R M O N
QVE EL DIA SEXTO DESTE SOLEM-
nc O5tavano,eri que cf Colegio de Minerva de los 
Abogados hizo la fieíla. Predic o el Do&or Don Io- 
leph Hurcádo de Eftevanez ̂ ntesCoíegiaí del Real 
Colegio de G  anada, defpués Canónigo Magiftral 
de la Santa Iglefia de Badajoz, Vicario Geneval del 
Real Emcico de Eílre madura»Ádminiftradoi Ge
neral de fus Hofpicaícs,poi' fu Migeftad,aoiáCano-* 
' nigo Mágiftral de la Sanra Iglefia deGranada,

. y Vifitádor General de íu Arco-
bifpado.

¡ . Sint lambí T>e{tri V *3

N O Dcfpcrtó íiempre rifueño el Sof,tal vez obí» 
curoscelagcs fingen turbadoíuatpetto,ó por 
que nofirdexc gozár ,ó  porque lecmbicíian 
tcfplandccer.Quc alegre icTaludamos oy! en 

anticipadas benevolencias mamicitó iosdpfcos kde ama-* 
; 1 ' ne-
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aqcer,que en los influios gcncrofos,no foft dos cotes vi
trificar,y lucir. No jíodia menos efla primera antorcha 
del Cielo,porque fe cfraalta de fabiduria fu trono(dixo la 
diuina)/íe»»o f e n f á t t t s  h  J ¿ p i e » t i s  m * n e t  Q c t t t  S o l t Del 
fcjia que la Iurlfprudcntc Minerva defta Corte celebra k  Jt c d L j í f  

N.BeatificadOjfon los alborotos tan propios, como hija t% 
de aquefte iluftre Congreflo la picdad.Xales combi dados 
íe deben al nacimiento de vn Santo, que por fer nombre 
l u á n  es g»*ic/a,para que la vieflemos aplaudida de ios mif 
«ios que patrocinan la jufticia.

Para recibir norabuenas (ó quintas te doy de parte . 
de la Chriftiandad!Religión Sagrada dol Carmclo,cnfal- 
ccnte lasdcbciasdcnucftrosparabicnes^quc fihaíia aquí 
bufeauas en paños de tus encédidos dcfcos,la amada pre
da de tu cípofo,y padre. q u e m  d t l i g i t  t n i m *  m t * :

ya le has halladocn bracos del eterno defeanfo, donde w **** 
te eípcia por premio de la famidad en que le imitas; V e n i  

d e  L i b á n o  f p o d j é  x » n > n * b e r ¡ s  4 ^ffi pata gravar tus elo
giosas eftrcchocampo quanto mide el Sol entre fus po- ¿  -
ios, Mitiguefetnifed de rusalabancas , en la religiofa - 
profundidad de tu modcftia,quc nunca mas te aplaúdela 
Jifonja que quando enmudecida la eloqucnda veneré
tu filcncio J O viuc hlos figles ejemplar íagradodc las 
jReligionesló amplíente las aternidades ,  defempeño he- 
*oico.,y gloria de la perfección Euangclica!)

Para recibir norabuenas franqueaeftos dias fu caía 
¿el anciano Patriarca del Carme lo ¿y quiere que el efpiri- 
tu que le heredaron Tus hijos manifiefteen el adorno del 
^Tcmplo l̂a «(limación de los que combiday y que los fa-, 
grados curtos.dc eftos dias informen de fuicliz fortuné 
Á  ios venideros. Que para dczir Moyfes á la pofteridadei 
üdichofo origen del mundo,dc fie te dias ncccfsitó para fu 
nacimiento.

El aífumpto del prefente es acción de gracias, «o fo-?
Jo por la prcdeftlnación del que celebramos,en que triü- ¡
éfójdcl ríefgo común,fino porqueon la empreña de Tabea. 
*ificacion,llegó,vi<¡v,y venció la*s dificultades,quc-cn ne
gocio tan Importante tiene que facilitar la Jglcfia* Eñe - 
es el aífumpto de tan repetidas folcmnidadcs i y aunque 
todas llenaronei aííumptOjiadc oy lude íaciar á ios de- 
feos el cumplimiento.



* De dos triunfos (poique celebro el pueblo de Dios '* 
acción de gracias) nos informan las Diuinas letras. Vno ' - 
fue,cl que alcancé la valeioía, y hermoía Indith,contra ’ 
Holofernes;yotro, en que Dauid victoricfo legó lain 
fiel garganta à Goiiat. Y Tiendo de igual importancia la 
victoria ' fe licuó Dauid losaplauíos j  &  DAitid decerh 
milita .Y no lo juzgara yo afsi ; porque quien pudodifsi- l8»- 
mular admiracioncs.;á vnarcfolucion tan gallarda ,  en" 
manos de vna mugerí Ni quien eítrañó'por propria de va 
csforcado joven la arrifeada ofiadiade Dauid? Pues q ay 
departe de aquefte para agotar los aplaufos; y que le fal
tó para que Iccantafíen losmifmos en lu viáoria à Ju
dith ? Es verdad que los dos legaron igualmente la ccr- 
uiz à la hoftilidad, ambos libraron fu patria de la ame-' 
naçada efclavitud : masen los filos de la cfpada ,q u c  
vence , le corta el lazo déla dificultad; Dclacfpada 
de el triunfo de Bcthulia, nunca fe bolvió à hazer raen’» 
cion : La de Dauid por acción de gracias fe confagr¿> 
à la memoria en el Templo : Arma ver» ti»tfH>jjuit t,Rc% 
tu tAbcruácuU. Pues acción de gracias quando fçha-»7. S*¿ 
zc con el inítrumemo de la victoria digna es de cantarle 
entre millares: Et Dauid decem mili!a. Eftas fe ítiu ida- 
des,gracias fon à Dios,por el triunfo de cftarccictcBca-; 
tificacion;mas à quien debieron los merecimientos bea J 
tificados la vi ¿toria,contra la acufacion de el filcal ?( à 
la jultificada defenfa de fus ‘ abogados' ; y elfo facultad 
como cfpada de aquellos azeros oy fe contagra à la me
moria d ed  triunfo dé cífa beatificación ? Pues licué 
ázia fi los aplaufos,que bien los merece quien fefteja co
mo ninguno. - •*

Y fiel Colegio de Sabios es nuevo Templo de los , 
fimulacros,qucdezia Socrates .* Vbi fApiens adejl tan* Socrar.' 
qttAr» Templum ,  i*ím anirk* pulcheefimá ftmultcra conf- Serm.l, 
ficiuutur.ín nuevo templo de firaulacros te celebran oy de vi*t 
las primicias de vucítra canonización (heroico Alciíks 
de Santidad'todo esgrande en obfequio vucltro', mag
nánimo el afecto que os celebra,y gigante el argumento 
de vuettras virtudcs.Soloes pequeño el Orador, ypigmeo 
à lacófideració de aquel fimulacroJdcAlexádro.Retrató 
Apeles a aqueíte Emperador,y (alió tan parecido el difeño

.. que
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que fcequlvocauacon el ocigliul.Sufpendidos de la ad
miración los Ceníbres , explicaron en cftas palabras fu. 

r  Iva» .AUxander Philippi nullayirtate j  »perabilis. Ale
¿ r xander Aptlts nulla atUimitabüis.Si el original no tie^ 

t ¡an* ^  fcgundo la perfección del pincel* harta aili puede 11c- 
' 1 q Jr’ gar. Luego h villa de Jos Apeles,que me han precedido, 

üe • no es ociofo rczclo,dc los aciertos de mi obligación.Pa«, 
warotn trocjnc\os laReynadc los Angeles,y obliguémosla con
',/>i fu falutacion. Ave M ARIA,

4 4  6 AclamácionFeíliva en Grana Ja i

Siutlumbiveftri fenecí«#*. 
Lue* 12.

N ti,SoberanoDios 
de Ifracljdcfcan 
sòyà el defeo de 
mi confolacion, 

porque en tifeafleguraron 
los riefgosdemi falud:Bx«í 

t* Bíir tauit cor m e u m i n  Domino'.; 
2t qaialatasu-m jalaran tuo,

* A fe dos bien pronüciados,
y mejor fentidos en boca. 
de la profetica Madrc.cncl 
nacimiento de Samuel. El 
jal »tari t»á s lo encendió el 
dulce Bernardo de las gra
cias que la Iglcfía Madre 
rinde à Dios en el nacimié 
to,ó beatificación de algu 

S Bernì no de fus Santos:'fcpùrtW 
ap»d verutnejl g*»di»M, qaod de 

Comcl, creatore conci pitur ,&citr» 
hic, pvfsiderisHemo tollet a re. 

Cornelio entendió fer erta 
acción de graeias por el na 
cimiento de Samuel, y por 
la íingularidad de íu coeep 

cion;quc lo que aquel tuvo 
deregozijos,añadió aquef- 
ta de admiraciones > t r

auerla obrado la cftcriliw 
dad: Q»ia meliberafii ama» 
la fierilitatit. Pro íigueCor* 
nclio.Dos caufas huvo pa
ra las alabanzas; vna lade- 
feada concepción del hijo,' 
y otra el logro de fu naci
miento. Elle dio principio 
a! placer* y aquella á laad? 
miracion.Dc eres modos de 
nacer fe halla informada 
nueftra noticia. Vno de pa-, 
dres fecundos,íégun el or
den común, otro de cíten
les,que lo configuró el pri* 
uilcgio, de que participaró 
María Sandísima Señora Ni 
y clBaptiíla,y Samuel,yo- 
tro es nacer de madre vir
gen ,  prueba de lo que fabe 
obrar la Omnipotencia. 
(Enel nacimiento admira
ble,y miftcriofo de Chriílo 
S N.loconfeífamosdc F¿) 
mas hada aquí no íabemos, 
que de padres difuntos aya 
viuiente peifefto recibido 
fer ] y la admiración que fe 
debiera, fi aqueftecxcra- 

, piar ilegruTe,es propia de el 
cfpii ituai nacimiento de S. 
luán de la Cruz. Na-



Kacc lfaac,y faltando Ifaac producido dè cftcril
principiólo dudará que en
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al vio común trueca los ju 
feilos fu anciano padre A -  
brahamporque lasqucauia 
de fer norabuenas en el na- 
cimiento , fon plácemes en 
el día que le negó el pecho 

Geu,2l ÍU madre : Fccit Abrtftun 
[$• %rande convÍui»m ¡n dteá' 

blaélationis eius. De la du« 
da nos (acó el Cayetano« 
Quiere el padre de las gen« 
tes que conde fer Ifaac de * 

Cdy.blc fufado prodigio '• Láttábát 
tnéter declurándummi- 
láculitm.Dcbodcict (dize 
eítapur pura) que con la 0« 
fon del combirc entró en 
cafa del Patriarcha crecido 
numero de gente,que con 
trocó fu cuy dado,no tanto 
para comer, quanto para 
certificarlos de vnaverdad. 
Diole Sara por vi tima re« 
frccion la porción del pe
cho,delante de todos los q 
cftauan combidados. Pues 
que faca naos de aquí > mu
cho (dize el Chriíoft orno) 
porque eífa gente dudaua 
íi era Ifaac hijo natural, ó 
íupucfto , por lacftcriüdad 

,r dcíuspadres: Kequisfuf-
S, Cfiji picArctur ¡nfántCMfttijfe fup 

45 pojitum propter vtriufaue 
»»Gen, f0Wi'»gij jenr¿luttm.& fie- 

rtlitarem. Pues manifieftc 
Saraenlaíuftancia del pe
cho,con que 1c alimenta fu 
fecundidad,que qnandoef-
fa gente fe certifique que es

fu feliciisimo nacimiento 
tuvo que hazer mucho la 
admiración:!»Él»bst »*• 
ter ud declufándum mi tutu 
lutn. ,

. Aquel citar nueft rosa
to de poca edad en oración 
vna vez defeofo de confa« 
grarle à las eftrechas leyes 
de la perfección 9 y conti« 
nuados rigores de la auftc- 
ridad, y darle Dios à enté« 
der que ic preuenia para q 
le firvieílécn vna Religión 
antigua ,  cuya perfección 
auia de leuatar,4  otra cefo 
fue, (que qual abeja de la« 
cob) à vifta de las varas,q 
con fu penitencia defeaua 
deícortczar concebirfe ima

Í'inadamete parto de aque 
la Religión del Carmelo, 

mas dincultofa de produ«
cirpor difunta,que de con« 
bit manchadas pieles ctifii 
blancura el arminio* Def- 
ta,pues, fcpulrada Re igio 
tuvo principio fu vida,pa. 
ra que fuelle i  todos cfpan- 
to. Porque íi defeender de 
la eílerilidad ,  es fuccfsion 
milagrofa,claro cftá que el 
nacer de mucrtosprincipios 
fue obrar del inmenfopo
der. ,

Hadó en Hontivcros 
lugar del Obifpado de Aut 
la/«** de Tefes (quceftas
on las lefias de fu baptifmo

y al-



y alcuña) el año de i 5 4 2 '. fervor,lin tenerlimlté Ja ói 
depadres de bañante cali- ración,ni la penitencia. Pa*, 
dad. No podía íerobfeuro ra no anejarnos en tanto 
el origen de tan efclareci- mar de fus elogios, bié fura 
do dcícendicnte. buenadif' diujdirlos üendo inftrume-

44 ¿ Aclamación teftiva en Granadar*

poíicion es de ia caula las 
loables inclinaciones de el 
íugcto,que cfe&oiuyop ro 
cede. jDcfdcmuy ninoina- 
mfcftó natiua propcníion ü 
las virtudes. Creciacon la 
edad en el caudal de todas, 
íuscoftumbresíc hazian re
parar del cuydado mas di  ̂
uertido. Aquien no licúa 
los ojos plantapequeña con 
mas frutos que hojas $ T o
mó eUuitoen la Religio 
mitigada de N. Señora del 
Carmen el año ‘íi.defu c- 
üad, Cinco años dcfpues de 
jprofeflo fundó en Duruclo 
el primer Convento de la 
«defea Iccz,fiendo ficmprcfu 
cfpiritn tan perfe&o,que le 
obligó a dezir a la gloriofa 
Virgen Santa Tcrefa de le* 
fus: Que erad P : Fr,luan de 
l é  Cr»%vndde¡4sttlméSn»44 
puras que tenia Dios en ja  
fglefu. Bneftc firioafpero 
para la habitación humana, 
y para fu fervor de lie iofo, fe 
ofreció al mudo el primer 
Carmelita Reformado ,  de 
cuyos penitentes rigores ño 
«recio la religíofa rama def
ía  dcícalccz,cuyo fruto a* » * *
baílecede efpiritus el Cic* 
io,y la tierra de perfeccio
nes, Aqiúíolcó la preía aíu

to las ponderofas claufulas* 
del Euangelio.
* . Beaü junt fervi illi¿ 
quos cum venerit Dominas 
•nvcnttit vigilantes.Reati- 
ficarafecl ñervo fie!,que en 
la obfeura noche deña vida 
cuydadofaractc velare.Bca 
tificacion es permitir la ca
bera deja Ig'efiaen deter
minadas partes,y & cfpccia*; 
lcsperfonas,v. g áefta Re
ligión Sagrada, culto pubii 
co del Beatificado,y decía- 
xar por indultóla« virtudes 
y fantidad. Y alsimanifeñó 
fu mente N.M.S.P,Clem5 
te X.acerca de la Santidad 
de San luán de laCtuz,cnla 
Bula de fu Beatificación* 
S ummt m a tur i cate diligew • 
tinque diptafsií procefsibns 
fisper vit*fa*'$CtdtCj& yit 
tutibus ,  quibas pradidas 
Dei [ervasJoannfs de Cruce 
maltiplicitfr oiarítiffc rfj/V-' 
rebntar. :::Nosauthoritate 
Apojlolica teaore prafenti» 
iniulgemus^vt memorattts 
Det jerpas, ia pofterum Bes 
ti nomine nUHCUpctur Sxn- 
tidad Ce llamó afsi del ver
bo S*»c/o,quc fignifica fir- 
mar con langre lo que fe
promete'M ic e ft  [a n g u is fo e
dtris^qmd pepi%¡t Dominas
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v o b i fc é m .  S d n tid a d  es re t i
ñid de entendimiento,) vo
luntad con U leyetcrnj,que 
es Dios ,  por loqualíe lla
mó por atributo Snnto.Sa*- 
f t i e r i t i s  ,  quid  ego S x n d u s  
[ um, y Sontídéd es la naifau 
inocencia,)' pureza de vida, 
de donde como fuente na
cen en grado heroyco las 
virtudes,precio conque el 
alma juila compra la beati
ficación de la gloria,y ia q le - 
declara en lalglefia: S e q u i-  
m in ifd ' ié l im a tt ia m , fine q * 4  
n e m o y id e b i t  De»m. Cornc- 
iio diuide en quatró clpecies 
la Santidad de los julios,por 
otros tantos clauos,con que 
fe crucifican con Chrifto.
B i  (dize) crucifi$unt fe , pri
mo per rdtionem^ac yol un té- 
tis Conflénfiam , fecundo per 
cttfludior* oculorum, & ¡en - 
futtm , Tertio per orxtiones, 
¿Hurto perieiunia , Wgi’/ntí, 
CTduft eritoTem, Vnos le co
jo  nan mártires por la conf 
taiícia.' Per yjluntátis con- 
/tonti*. Otros adquieren la 
palma de virgincs por el can 
dor de la pureza^Pcr cufia- 
it'xm fenfit#rn.Otros la lau
reola déla conteplacion,crr 
o r t t ie ' ie s j  y otros la de peni
tencia, perietunid,(?cm Y el 
que leyere la vida de S. luán 
de la Cruz, hallará que tue 
la idea de toda ftutidad > y 
lonquanta razón le llama el 

X o m .i,
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Sumo Pontifico Ponía Ce- 

lertiaí de virtudes ,  cuyo 
olor llenó de fragrancias ia 
Igleíia: Ecclefidm yniuerpi- 
lem ¡pirituxUum dtomxtum  ̂
quib us enm diuind bonitxslAr 
girer imbuerat odore porfu 
dit.

Bien manifertó fer San
to en firmu* son langre lo 
que proferto, porque aunque 
defender con la vidala Re
ligiones caradfcrdcl niarti- 
rio , martirio continuado 
llamó también á lapenitcn*

, te vida el Religioío San lúa 
Climaco. Parece que clU'm- 
pó el concepto en la peni
tencia de eñe íegundo luán, 
y que miraua prdentc las pe 
nitencias ,  que de nueltro 
Beato refiere fu fiiftoria.Cc- ^ 
ñia íu carne vna cadena de 
hierro,de agudas puas,íobic 
que fe vertía vn jubón,y cal
zoncillos decfparto, mentid 
damente anudado, en forma 
de red. Salia por los campos 
á predicar á I05 Sen anos de 
Duruclo, y ccnfer cfta gen
te acoítumbrada al trabado, 
quedauan ablbrtos de vec 
vn rort&o macilento, fepul- 
tado en vn habito de ger- 
ga,defabrigado ene) fiio , y 
congojoío en ei calor, def- 
calco por ia nieve , defo- 
lladas las carnes con las 
$arcasv,y tintos con íangre 
de fus pies ios abroaos, De

f f  cite

V J
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H i  AclamiciottFcftivá en G ranada, 
eftc modo fe bolviaayuno’ En premio de fus mere* '
a fu celda," Era fu habita- ’ cimientos pidió Moyfes 1  
cioncnci rigor de el frió Dios gozar deftaBienaucn-1 
vn defvan abierto por la turada vifion: o f t e n d e  m thi '■ 

techumbre,donde i  lanu— glorism r im m. Si ha re 1c ref- fx r i
ñaña le folian hallar cubicr 
todenienc,y tranfportado . 
en el calor de fus afectos. 
O pafmo de la penitencia* 
y lo que tccftrcchafte el 
cingulo del E uange lio :Stat 
lumbi Ptjlri prxcínéhidc lo 
que herifte tu carne fe pré - 
dieron las luces de tu Bea
tificación , que oy celebra 
la Iglefia*d7* lucen* 4reten- 
tes* Y (I Dios mide los pre
mios con las méritos qua * 
les deben fer los cultos del 
que tnccíablcmcntcfue ver 
dugo eípimual defumifma 
carne.

No (abemos que Dios 
aya comunicado aiBicnaué 
turado gloria clara, ó inten 
fa in finir amcnte*qtteel ac
to de vifíon lea de durado 
infinin* tiendo por el obje 
to qrocaimas que fea de cía 

. ridad fin termino augmen- 
table nopucde*fcr.Fudomc 
cu el femir de Egidio Lufi- 
tano, que figuió por de Fe 
cüa Opinión. Y diria yo en 
gloriadcN. S. que calo de 
participar Dios vifion tan ‘ 
perfe&a debía fer a S.Iuan * 

d e  la Cruz,porque fue de in 
fenfion quaii infinita fu pe- - 
nuencta, \  ̂ t, ■ ■

ponde ¿ mas como fe ha de 33* 
medir ella por los tamaños , 
de la penitencia , te has de 
cftrechar en los aprietos de 
vna celda , que próvida la > 
naturaleza te ha labrado:
Vottám te ijifurdmíne pr- 
tr** &  pntegtm te dex- C4 f s 
tet4 m¿4„ Hízolo Moy- r j , - ú e 
íeSjttnnifeílandoleDios fu 
gloria* mas fue poniéndole 
por pantalla de fu refplan* 
dor ia mano de fu o mn i po
ten cia. En cite ademan cftl 
disfrazado el taillcrio Ha
llar íc Moy fes reducido a los 
aprietos deffa celda ¿ella fig ; 
mficando (dizc el Nifeno) / 
las anguftiasquc ios penite ' 
tes padecen en las quiebras 
de lu mortificación : Vidct ,
jtojterior* Dcirfuitfapr* pe 
tram Chrtjhtntft dt^uod vo~ 
hntatry 'jr ¿Ultone Deum ejk 
vidert, Yq denota el adema 
deiamanorimpedirle Dios 
con la fombra*para que na • 
vieífe con claridad fus atri- • 
but os* advirtió S. Agnílina 
Ménus Dei tppcfits fetr4. r
íignífcat q-i^dsm dttvíbuts • 
vcldttfuifj'e Aí«7f¡.Prcgun T),Ai»U 
temosle a Moyíes, porque . efui 
fe leefcafca íaluzde ¡o que Cor.iibi 
4núa * fundo en la eíhecha

cel-w
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cfláa de cfla piedra decha- de Abrahar ,otras acciones1 >*.« ^

, . do de penitencia? jr rcfpon- 
doá,que como la claridad 
dei acto con que íemira a 
Dios cité medida con el ri
gor de la penitencia, tanto 
tiene de claridad , quanto 
hnvo de penitencia. Luego 
fi la de nuefiro Santo tuc 
tan exafita, que ni aun a las 
texas del texado les permi 
tío porairdu cenar el paf 
ío á la nieve ; de bale] c por 
premio claridad infinita ,  y 

. ' noá Moyíes,porque aque
lia mano en parte fue ali- 

, - m'o,defendiéndole de las in
clemencias del tiempo.

De eftar afsicrucifica
do cóChriíto,(alió t¿ nucí 
tro de la penitencia,que a- 
confejandoi vn Rejigiofo, 

L ib .6 . ledixo : Sien algún tiempo 
c. 8. de le petf midiere nlguno doíhi - 
/ tr vidá. n* desnchurjjfio le creÂ Au- 

(p*cfe lá confirme con milá 
gro9fino penitencia^ mas be 
nitendfi.Y cita feddc mor
tificar fe,y negarle á fu pro
pia voluntad tuca paitado a- 
poyo para noderener mas 
Jal ge fia los honores de fu 

. Beatificación,
Al mandato de Dios,

1 que fie riñe a fie á iu lino,
obedece piompto Abraháj 
y en premio de fu reíigna* 
cion, le Santifica el Porni- 
fice Diurno r ^ uia fa ty i  
hsne re benedictm tibí. Y íi 
fe atiende al obrar heroyeo 

T om .i; _

cxccuto antes, porque tele 
debía efle favor. Es afsi(dize 
S. Aguítin)mas a vifia delta 
nolepudoDios contener en 
declararlo Santo,afsi lo in
fiere el gloriofo Dodtor de 
las palabras que pronunció 
Dics:A7»n« cognouii (rd.p, 

„«»»c a I í u í  f e c i  cog,»ofce>t) 
qaofl t im esDeum.Se  da Dio» 
por dcfemcndido, quar.do 
dexa fu caíajegrede re de tet* 
ta ti**, Corrandoe! cuello 
al natural ámor déla pa
tria  , y fe obliga i3mo de 
vn golpe ,  que el faciiñcio 
de líaacíc quedó folo en 
amagorSi, porque acta hi* 
20 la vi lima experiencia de 
c| cora con de Abra han, o- 
bcdcccr dejándolo patria* 
acción es que lafiima la vo 
]umad;ma$ con herida de 
amor ageno, reí o fegar lof 
afectos de vnnijo* h l i u m  
qnem d i i i^ is  , csdiuidir en 
pcdacos el corseen i y lo 
miímo es probar el ancia
no her tías de voluntad pro 
pia,q canonizirDios íu vil 
tud.iVüftC tlios feci cogito f~ 
Ce re, quo<i times Ve ¡*m. £ f -  
ta fue la cania,(ir. duda,del 
buen expediente defta Bea
tificado,como fe colige de 
ios elogtosque le da la Bu* 
la, llamando e Capitán cf- 
forcado,quc configuió triñ 
fos deíu carnaPrAcláren re 
íttlif ié  c*rt,e in carne triü-

1 I f  a f  he*S
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ÀclamarionFeftiuàenGi\ini<Ia,
ios fuyos,dixo Chrifto que

4r 5̂
' jhoi.Tficazfundamento pà , 

ra beatificar la Cantidad del 
S.Zirli, iuilo,como dizeS,Cirilo en 

Cif. efte EaágelioiCíí'íí D.íf Tf-
P .  1*1/0. »iéi j«05 i,rtVt*flf»-Ì’tp’'«C'*JLTOf

x tìic eos oro •!, vlg ibìt 8 eitos% 
CelelSrele,pues la I^leira 

con feftiuas aclamaciones-,' 
declárele Santo con canoni 
zacion,a tinque limitada, y 
depofire en manos de la ve 
neraciop las reliquias de fu 
flagrado cuerpo.Fara no def 

\ 3 li ci r cl Principe de fPs A-*
'i poftolcs la tunica dei efpiri-
m tu,batto nudarle vn Angel
a  que recogicfle àfus afc£tos
m lasCiiperfiuidades.>pi-<c/8gf •

'Jm  ' Ve re. Mas para veitir el ce
cial de la cailidad engrado 
heroico ,  hade preceder la 
coiltibre dclvccimièto.SMir 
ìubivejjt ri precinti!t Nei té • 

Aft S minì\lréntiumhttbttu,
l i '  'A d  nirtiò Teofilato.Para la

> beatificaci ón no baila que le 
pruebe,corno quiera las vir 
tudes es neceflarìo calificar 
lasen gradoheroyco.Tato 
fe ciñó S.iuan de la Cruz, q 
no halló yà la cailidad que 
obrarenfu cuerpoiy afsi fa 
lia dèi como ocioia à puri 

' ■ ficar a orros. Padecía vna
mager la guerra de vna in
clinación torpe ; miróla el 
Sato,y al puto fe quietò fin 
m ahilarla rms cl achique. 
(cafosfenae)antesfc refieren 
ni ichosen la hiftoria de fu 
vida)Mayorcsmilagrosquc

obrarían fus Santos: Ef rw*- fo<f.'Í4l¡ 
ioté borum fsciet^ Verdad 
es que fe verificó en el A- 
poííol San Pedco,cava fom 
bra tenia virtud para lanar 
dolencias; pero con mayor 
rigor en los mil agros de N.
S.Porque aunque es verdad 
que la fombrade Pedro cu- 
raua,de miyor a&iuidad,p£ 
rece la virtud milagrofa que 
finó d eda malgenio que va, „ - 
de obrar con la villa, ó in -. ' 
fluir con la fombraí porque 
quien obra al corado de la, _ 
fombra,ha menefter la apro 
ximaciondcla virtud al en
fermo,mas quié có la villa, 
aúnen la diílancia mas lepa, 
rada comunica el remedio.

Parece que fupongo q fu» 
Angelical pureza tenia vir
tud de hazcrmaravil las, yno 
parece muyíeguro el fupuef 
tojporqla facultad de hazer 
milagros larefervóChriílo 
d la fe.Si hébucritisfidc di- jy
eetis huic mo*tti ttanfi httcil 
lt*íl}&trdinflbit. Esverdadq * 
vinculó en fi la F6 ella vir
tud, por q para obrar no ef- 
ta fugeta a la carne: fides ¡* 'ú e f
caucttpifcentla extfperat(di adTb(f. 
xo Alapide^al contrario o* c.j.x.j 
trasvirtudes,v.g la caftidad 
q no puede producir fus ac «

. tos(hablo‘dclviador)menos 
q dependiere del cuerpo,cu 
yos fentidos con facilidad 
la perturban* y ala villa co



a s .i v a n  de
la fic'rtno far a que mira, yà 
ci oydo con la fuave voz 
que t feúcha, yàdra& ocó 
ja feníibilidad alagueña; de 
donde nace, que como cità 
hoítilizada de tantos ella 
virtud , baílale pata ferio 
ccntcrerfcdcnriode ii,fin 
que neceísite de aplicar à 
erro empleo fus fuerzas, y 
tanto fe acci cara à la vir
tud milagroía, quanto tu- 
uierc aptifionados los rc- 
fabios de la íenfibilidad. 
Buelvc los ojos al horno 
de Babilonia,cuyofuegocs 
el crifol de eftaidea. Por
que nocoofinticró los tres 
jovenes mancharfc en clin 
fame contagio de la idola
tria,mandò Nabuco ,  que 
atados de pies ,  y manos 
fucilen en el incendio ali
mento áíu voracidad : Cr- 
cidcrunt in medio ignis ar
de ntis coi liguri. Poncfc à 
mirar aquella impiedad fan 
gricnta San Chrifoftomo, 
y diuicrtcíe à contar los 
milagros. Admirafe,de que 
fe conferven intactos , los 
cuerpos; pafmaleque ref- 
petecortes el fuego la ma
teria combuftible de los 
vellidos,al pallo que redu
ce à ceniza las el'pofas de 
las manos; Ligáwuna folvit 

'S & tif. igni* fornaci*. De todas ef- 
tas maravillas halló la cau 

Cor. hic fa S luán DaniaíccncuTir/- 
queyirtatem corumPurità*

la CRVZ. '4Si
tiy&yirgináti. Donde ay S.Ivasi 

• caílidaden heroyee grado,
no puede faltar matcuapa. Ccr
ra la admiración. 1 lia car- nel.bijc  ̂
ne juvenil no fe conlerva 
Ubre de Jas iigaduras con q 
intentó aprifionarla la ma**, \
licia ? Pues viiginidad q no 
fe linde á lafcníibiiidad , q 
mucho obre nunca viñas 
maravillas:2>/¿#r yirtutS 
eorum p»ritat¡'&' yitgini* 
té ti.

Tal fue la caílidad de 
nueftro Samo eflofuccc-, 
ñir fus carnes á lo del Euá- 
gclio,para que lucicflencS 
refplandorcs de iabidutia 
íus manos; Vo flores prop- • ^  ,
ter yerbém iloflrin* funt ^” ri* 

ignoré» tes illnmi - . I# 
nintur. (dixo Chrifofto- tn*** * 
mo)Lasclaufu'.as de la Pu
la de la Beatificación de N.
Santo, fin dúdaleenfaya- 
ron en las de el Euangelio.
Eñe dizc, que las luces de la 
fabiduria nacen de los rcca 
tos delacaftidad,(i«timwW
yr¡l ri ptéiini\i3 O Interné 
drdentcs in mAtiikui yeflris*
Y aquella piomulga qué las 
victorias déla carne texicró 
la laureola dcDo&or miíti 
co á N. S. l} ruciaros rttult 
de térne in carne triompl: os9 
1?  foctjs fun fldagijlefic pré 
Uxi'j.Liicn tenigo fun de ce 
lcíli al fu iabid ui i a, (u s c bra s, 
traducidas en tantas leguas 
como naciones,acreditadas \

Tí 3 de



4 f i AcIamacionFeííuin en G añida, 
de las eminentifsimas Pur- í vida de N. Beato fe califí -
puras, las qualcscofieffan: 
i&a f  rr fu ciencia adquirida 
con ingenio bumanoyHno re- 
Helad a te rnfundidadel Cie
lo . Efto es accrcarfe á los 
fecretos del faber Diuino, 
fubiendo por los grados de 
la pureza. Eftocs llenarle 
al do cío miítico,que men- 

Echf, 4. ciona Ezequiel el agua de 
laíabiduria ,  no al primer 
termino de los pies, no al 
fegundo de las rodillas ,  (i 
al mas leuantado de la cf- 
paldaen el profundo picla- 

Zib. 21 <.go que manó déla caftidad. 
mora.e. Aqua ergo ai renesvenit,Cu 
a i ,  CJP dalcedofapientia carnis in -  

Urimit incentiW.Esde San

cóen el apellido que goza.
Afsi como el nombre de 
Icsvs pronunciado diuini- i.Cor/* 
za: Nemo poteft dicere Vo- »->> , 
mtnfim lej in S pin ti*
Sañilo. Afsi el nombre de,
Cruz crucifica. Labrábale- 
en la perfecucion la pade
cía, y era la Cruz elyun- , 1 
que donde felehazian las 
pruebas á la tolerancia:.
Muy fcguraeftá la Beatifi
cación del que viuió (dizc 
San Agüílin)fiendoefcolIo> . ,
alas olas impetuofas de la¿ ™ “̂ **  
adversidad. New» o poteft ha~- 
bere f  fem futura vita yttift 
fu i pacientiam habucrit in 
laboribus. A la Cruz de fu.

*

< 1

Gregorio la Gloífa.
Al paíTo que fe eílrc- 

chó fu vida á todas las re
glas de la perfección,como
íiervo fiel del Euangcho, 
creció en fu muerte la lla
ma de fu venerable opinio, 
halla que llegó el defeada- 
dia ,  en que le concede la 
Ig Lefia elle reverente culto 
debido á la gloria que go* 
za;quc poílefsion de el la so 
las antorchas que lucen en 
fu mano*.Er lucerna arden- 
tes in manibus vcíirisyCU- 
yos rcfplandores fe pren- 
dic ron para iluftrarlede el 
crifoideíus perfecuciones. 
Las obras bien acabadas ¿he 
Jen tener el nombje de el 
artífice que las acredita ,y

apellido le debió toda la 
faptidad que le beatifica, y 
à eñe nombre como propio> 
de fu fagrado fundador,de
be eíta Religion los crédi
tos de la perfección que la. 
cnnobleze*

DotóDios al esforca- 
do Caleb de valor paraaf- 
cender al monte de la mas 
erguida cumbre,y confer- 
uarpor juro de heredad ef- 
fa poílefsion en fu defee»- j
dcncia: Oedit Dominas ipft _ * w 
Caleb fort it adin en* t vt a f- 
cenderet in excelfi*m terrx 
locuw9&’ femtn iüius obti- 
nuithxreditatem^ La letra o *
defte texto fe tomt del 14,* 1 *
del Iofue,donde pidió Ca- . -
leb à elle magnánimo Ca-



nitan licencia pata cóquif- do la afta de la Cruz, en q . 
tar el encumbrado monte, le enfeñó à conquiftar difi- 
v Ciudad de Hebron, como cui tades, Caleb i  ella Cr uz 
lo confinino fu ardimien- deberá fu vida del Beatili. 
to,dexádolodefpues en tic cado laperfeccion ,  y a la 
rencia afus hijos. Ya sé q Ctua de fu Fundador efta 

_ c a lti es lo indino q p o t i  Sagrada Religión los cre- 
•/*!’ curhóbre todocoracó,dó- diros,y famidad que goza; 
£cc" -de levò Cornelio: No fe pueden di (si mu :

mimas ¡»ter ¡-ri*». fa i faca  lar los reparos en acciones 
Iilioors.Señasion de N.S. de circunftanctas. Dixe al

A S.IV A Ñ  déla C R V Z . 4 0

Ípieno folo fue el primero, 
ino ci esforzado’de la fan 
tidad de los héroes,que có 
«quiftaron de lacontradició 

los (agrados fundamentos 
de la Reforma. Mas quien 
alentó en Caleb el valori 
Del libro de los Números 
fabemos,qucfueCafcb vno 
de los que (in mas ejerci
to que fu valor,dieron tef- 
timonio déla fecundidad de 
la tierra prometida,y dul
zura de fus frutos,en aquel 
dorado racimo,que fue in
dice de la gloria , cuya en
trada facilitó el fiutocrué 
todelaCruz. Abfaderunt 
p&lmitcm cumvbá / ím, 
pGrttucruntin vette. - Pues 
yà fe emenderà dedonde re 
obró Caleb los alientos, pa 
ra conquiftar las dificulta 
desdel monte Hebreon,íu- 
cedicndoen él por hereda 
fus hi;os:Como tábié quie 
alentó 4 N.S. para heredar 
del Reformado Carmelo à 
fus defeendientcs.Porque (1 
tuvo por armas de fu ape ili 

Jo m .i ,

principio que la Abogacía 
es acreedora á San luán de 
la Cruz,por loque la debió 
en íu Beatificación. Infor
móle de fus heroyeas vir
tudes, y {inguiares mila
gros por efta Religión a la 
cahcca de la Ig lefia; remitió 
laíuplicaa las probancas. 
Concluyeronfe con felici
dad los procedas diófe de 
cllastrasladoal filcal: hizo 
la contradicion ordinaria, 
con opoficion á los defeos, 
que Eípaña tenia de ver ca. 
lificada la Cantidad de efte 
Héroe ,  defendiéronle fus 
abogados,con cuyo p< tro- - 
ciñió declaró la Igiefiacíta 
Beatificación. Y no ignoro 
que es obligación del agra 
decimiento icomo le pare
ció a Seneca^pagar el bene 
ncficioen moneda de tan
to monta : Gr»tas dícitur Setit.de 
aui ultyutd pro fo,<¡'4od ac bentfic. 
teperat redidit. Según efto Mb%q x K 
que fatisfacion podrá afle- *¡. 
gurar la eipcranca ,  acree
dora á ia gratitud de San

H+ luán



4 ?4  AclamacionfeftiuaenGi'anadaí 
Iuíindcla Cruz L Que por' fcph la muerte,folo Rube,

<*en; 45 
i 4*̂

p*m r.i > •- •t6r -*

el obícuuiofo cnltodcefta4
facultad nos negociará ato 
dos en la Diuina pretenda, 
prolpcndaden bienes tem
porales, y mayores impor
tancias en los de la gracia.

Dos beneficios confia 
que hizo á fus hermanos lo 
íephquando bolvieron de 
Egipto á Canahan ín pa
tria. Vno fue mandar aj 
.Mayordomo, que fin que 
loentendieífcn los ocultaf- 
fe en las facas del trigo el 
precio que dieron por él. 
Otro fue encargarle canta 
tino,que de alli adelante có 
íervallen concordia,y paz: 
Neitajcamm »*» vi*. Don 
de mayores qui/ates.por lo 

, que tiene de efpiritua!. A 
va Expofitor le pareció ,  q 
fueron caula final de ellas 
dadiuas ludas, y Rubenr 
propfrr ladam,  &  Rubem,  
Pues que hizie ron ellos dos 
hermanos en Egipto,que 
los otros para motiuar la 
liberalidad de Ioteph ? En 
Egipto nada. En Canahan 
fi. Quando ios demas her- 
manos quifieron darle á lo

y ludas hizicron oficio de 
defenforcs,y abogados: R u 
bem prrperuus  f i t s r a t  f a l u -  
tis lo fe p h  d c fe n fo r3 ac necis 
f i u s  dijjuitfor. lu d a s  v e » d i~  
f io nem , quajim ínus m á l*rn  
perfuafit.  Los dos fueron 
fus abogados ,  quandolos 
demas confpirauan al fra
tricidio. Rubén defendió q 
no fe manchaíTen en ía ino 
cente fangre,y ludasacon- 
fejó como menos mala la 
venta. Pues por lo qucef- 
tos dos tuvieron de aboga
dos enfu dcfenfa,expliquefc 
Iofeph liberal có todos los 
hijos de Iacob. Afsi lo efpe 
ra elle Reyno de la Diuina 
mano,con vueftra intercef- 
fion (gloriofifsimoBcatifi- 
cado ) por el obfequio de 
vueílros Abogados,queco 
tan reuereatc magnificen
cia os celebran. Y pues vi- 
uicndofuiftcis de cfta Ciu
dad Padre,y Prote£lor,c5- 
tinuad tan favorables ofi
cios defde la eterna mora
da de la gloria. Ad q»aw% 
ere.

Domingo afsiftió la Nobiüfsima hermandad de le«; 
svs Nazareno,que confia de toda la Cavalleria, y No
bleza de Granada La Eíclarccida Compañía de lesvs to
mó con todo empeño lucir fingularmente el día,y locó 
figuió con la grandeza que fe debe clpcrai de quiea a- 
deianta los méritos á la fortuna,qu^ en todos figlos,  y 
en todos cmUferios alttnva.Impripfuo ciReuetendif.P.: 

‘ - Rc-



fA S.lV A N deláCRV Z.
UcAor Pedro dc Montenegro (fegurodel agradccimie-* 
to de nueftra Sagrada Reforma) vna idea dc N.S P. qcn 
brcvcSjY riquiisimas claufulas defeubre todo lo heroico, 
y »rancie de fu admirable vida.Obra no folo de excelcn- 
te°in^enio,fino de ardiente voluntad,y favorable afefto, 
como fácilmente le ferá notorio á quien laleyerc,y es la 
que fe ligue.

BREVE IDEA D E L  PRIMER REFOR- 
n iador del Carmelo S. IV AN dc la CR VZ. - V

S > F D I C J L 4  E L  J V T Q %  J L .  < % B F É ±

rtnútjsimo P a d r e  R e l i g i o f o s  d e l Corfbcuto d c  '
l o s  S a n t o s  A f a r t i w  d e  G r a n a d a ,

rr  RD V A  Fmprcfia! Ceñir en breves lincas la vi-, 
A  da milagrofa del primer Reformador del Car- 

/  ^  meló San luán de la Cruz, Fénix dc fu ligio, 
^  que murió en la tierra para renacer en el Em % 
pirco.Mas noble pluma auia deeferivir las hazañas de fu 
fantidad. Suplirá el afeito,confagrandolc el coraron por 
vidimaenfus aras. Lo que obro San luán , cícrivc vna 
pluma Icfuita,paraq en efta breve idea tengan los aficioo 
nados del Carmelo triunfos dc virtud que api audir,y ef
ímeros dc perfección Euangelica que imitar.

. Gozó la primer luz en Hontiberos,noble cunado 
tan gallardo efpiritu. Muchos Héroes tiene r.fpaña por 
hijos,el Benjamines nueftro luán, en cuyonomorc cfti 
engaitada la Gracia,como Perla en anillo de oro. Su pa
dre fe llamó Gonzalo dc Tepes,  fu madre Catalina A f a t -  
yr^pobresdecaudal,y muy ricos dc virtud. Tuvieron 
por hijos á Francifco,que murió coneltimacion de San
to, á Luis, que joven dexó la tierra por el Ciclo; á luán, 
que por fus virtudes ha merecido veneración en los A l
tares. En lo florido dc fus niñezes les faltó el Padre,que
daron hijos de viuda,hcrmofa,dc poca edad,y pobre pe
ro tan virtuofa,que crió fus tres infantes,no como fe cria 
en el mundo, fino como deben criarfe para el Cielo. Dc 
buen aiboi fkjnpte íUccnhQicsjy feúcos de bendición.

L . "  ' • L*S



X.as<dcl Cicio fe licuó luán ,  y á María Santifsitntf 
Jos ojos,y con los ojos los cariño. Dcípeñóle fu niñez 
en la profundidad de vn pozoidiólc Maria la m ino, pa*» 
*a que no peligrare tan bello Narcifo -en Jas aguas. O  
Niño mas feliz que Moyfes! Efte mereció los bracos de 
vna Infantaipexo luán ia manodc Maria .Dichofo Orié 
te de fu juventud ,  que empicó con i ogro grande en el 
jardín ameno de las letras humanas ifaborcado cnlas dul 
curas de la latinidad>y de la virtud,hallaua azibar en los 
defahogos,y delicias del mundo.

¿enunció el ligio,y huyendo de fus engaños,  com® 
ii fagrado,íe recogió al Carmelo. Nada quifo de mundo, 
y  alsidexó el apellido de Ycpcs por abracarle co la Cruz 
de Chrido,qucquifo fer todo de la Cruz en obras,y apc* 
llido,Elias dexólacapa,y luán el apellido,para fubir íi* 
embara<jopor la efcala de la Cruz & los Cielos. Novicio, 
y  profe lío fue k los mas fervorólos , exemplar de toda 
perfección Euangelica.Eftudió en Salamanca,ennoble« 
•ciendo aqudla Athcnasdc Efpaña con bs viuezasde fx  
ingenio,.Sin faltaraleñudio:fe aplicaua á la oración,» 
quanro crecía mas en la virtud, crecía masen la fabidu- 
lia. Hermanó.con la humildad la paciencia, con el Jilg* 
«ció Iamodcftia,con lapureza la Eé,y con laefpcranca la 
caridad.Fuc fu alma vn jardín muy afleado de virtudes, 
cuyo fuave olor penetró hafta el Empirco,

En Medina del Campofle halló,y habló SantaTc-: 
iefia. dclesvs,quc£on ccleftialcs aníias defeaua la Rcfor « 
n a  del Carmelo. Penetró losfondos de Diamante tan 
prcciofo^y efeogióle para que fuelle la piedra delie ani
llo,fíendo laRcynadelos Angeles la Patrona,SantaTc 
reía Ja fundadora,y San luán de la Ciuzel primer Padre, 
y  hijo de Detcalcez taníanta,que comcnco en D muelo» 
profiguíó en Pa{trana,y a dd velos deTcrda,y de luanfe 
haefteadidopor iodo d  Orbe Católico, que es Panegi- 
riftade Reforma,tan del agrado de Dios, y vtiiidad del 

Chriftianifmo.
Plantó el gallardo Earamundo la Monarquía Eran« 

cefa ,  regola Clodovcocon .celeítial licor,y quedó co
ronada de Ufes,y de Virtudes. La bizarría de Elias plan
tó el Carmelo,tcgolaTeicía con fus iagrimas, cultivo* 
las con fus vin udes San Juan de i a Cruz ¿¡y quedaron err

fu

j  e ¿ AclamacíonPcftíua en Granada»'



Ai cumbre por triunfos,Eípada,Lagrimas,y Virtudes. S, 
Iuan fcdefcalcòel primero para gozará Dios car
ca de la Referma,texida.de efpinas,y de luces.Deical^o* 
fe,contagiò con masdcfvclo à ios empeños de la fanti«? 
dad. La Fe le fìrviò de ancora para nauegarfin riefgosel 
golfo de la Defcalcez,donde las tempeftades crecieron 
como clpuma i pero con ancora tan Diuina jamà s peli-» 
grò cl baxel de San Iuan. Media íu c(peranca,no con las 
pequeñezesde fu. coraron,fino con las grandezas del po 
der Sobcranoyy (olia dczir : O tffcranf.it del Cielo ¿que 
tanto al'can$*s,qitc nta efperaslQuando mas neccfsitado 
kfocorriar Dios.Si lcfaltaua clpan, fe lo traían los An
geles-, Ardía en fu coraron la caridad,,y pintauael ardor 
en fus abioSj^cfplandecicndo la luz en las manos, y cm 
«n-elfcmbiante^Fn lo quchablaua,y cnloobraua fcdcGr 
memia hombre,y parecía.Angel. El rigor defusayuno*,, 
ülicios,y diícipiinas no (oíale hizieron Anacoreta de lai 
iTcbaida,lino Mártir, del Carmelo;.

Toda fu vida tue vna tela que la Pío videncia dcDios. 
texió de milagroíos fuccflbs. Hofpcdado en cafa de vn 
üegiar, à medianoche fe acometió» vna Gircc,, tan belfa,, 
como engañofa. Hablóle luán con tan diícreto,y fuá ve 
eí îritu^que anegada.en.lagrimas de penitencia,de Circe 
ib transformó en Angelí Era San luán mas puroque el 
Arminio,y hiriéndole lapefte con dos landres,  quería* 
dexa ríe morir primero que verajado el candor de íu vir
ginal pureza. Moftrofe Santo, $ difcrcto en Granada,, 
quando vna damadeCortcle puíodc repente vnniño re 
cien nacido en los bracos,diziendale : p ues es JV padre9 
Crielo9y <iíimejiffíó.Refpondiólu»niNa heefiado cnGta-• 
Mèda otrt-ve^x y bapucos días qtteYÍtie,ferat¡lc niño el 
niño del milagro^ f*y fu pndre fin atterle engendrado: Có 
mirar mata el EafílifcoiSan luan de la Cruz mirando da< 
ua vida,infundía purezas,y regiftraua corazones.,

A Hcroctan eleuado en las cumbfcs de la fantidad' 
iltiftróel Cielo con extaíis,milagros, y triunfos; De zia 
Sama Tercia,que.no fe podia hablar deDioscon cl Pa
dre. F.r.luán de la Cruz.Dezialo;porque en hablando de 
í>ioseftos dos Ser afines,fefufpendian en dulces extafis.Si 
Mablaua,encendía en fuego de amor Diuino à los que-le 
oian,SipcrXuadia la.viriud.al masdiuertido, le transfor «

' _ ma-
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Santo. Varias vezes vieron fu roftro cercado ele 1 
ya rcí^landor Celcftial.Reuelole N. Señor muchos fu- 
ceífos,y fuccdiancomo los profetizaría,Conocía los co«*] 
¡razones,y á cada vno le hablaua al coraron, ó para que 
Xuzifer no triunfaffe dcllos,ó para que ellos triunfaflea
de Luzifcr. »

Tuvo muchas vifítas de Chrifto,de la Virgen , y de 
otros Cortefanos del Ciclo. Como verdadero humilde 
las encubría,y callaua , que no es íantidadfegura la que , 
es parlera. De fu femblante, y de lu voz temblauan los 
Demonios,y dexauan de atormentar los cuerpos huma
nos al imperio de fus vozes. No tenia fu coracon quie-; 
tud fino viuia anegado en penas,y en trabajos ,  porque 
viuia con los trabajos, y con las penas. Dixole Chriílo 
S. N.vn dia.:Que merced quieres que rehaga por lo que has 
tt¿bajado at mi fe*vic¡Q>Tres vezes fe lo preguntó fuMaT 
geftad,y á la tercera refpondió-Se»<^,<pr me deis trabajos, 
jmenojprecios que padecer por vos.

Por Reformador del Carmelo fe vio en vna obfeu-,
, ra cárcel,maltratado de la cadena,del a$otc,y de las fon* 
bras.Embiaualc el Ciclo luces , y María Sandísima cor* 
cariño de Madre le viíitó,y le libró de Argel tan peno^ 
fo.No padeció mas el Hebreo en Egipto,que San luán de 
la Cruz en los varios progrcüósde Ja Reforma. Fueron 
felizes fus principios,los medios trágicos, y gloriofos los 
fines. Padecía Sañ luanjpcro ílemprc quedaua vi&oriofo.5! 
Arraauale lazos Luzifer,y el Ciclo le coronaua con iau 
teles. Con el patrocinio de María,y con el ayuda deDios 
fabricó muchos Conventos,Templos,y Altares, donde 
fueífe Dios férvido,y venerado, Fueroníus empreífas mas 
arduas que las de Alcidcs,aunque entre la Hydra con íüs 
fíete cabecas. Ninguna pudo domar las bizarrías de fu cf- 
piritu,cn todas iccoronó el Cielo. Vá mucho de gover- 
nar vna Monarquía Religiofaen fu crecimiento, ó en fu 
menguante.San luán de ia Cruz Refoimador ,  y Prela
do deí Carmelo,! e hizo crecer en las glorias,quando pa
rece menguauacn: las virtudes. . . .

Para morir confofsiego Religiofo fe retiró a vn Có 
uento de Sierra Morena ,  donde hazia deja Montaña 
Paraifo,y viuiendó entre peñas el cuerpo, fu efpiritu vi
uia en los Cielos.Pór muy enfeimo paísó á Vbeda, don-
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ijc RucílroSéñor le reveló fumncrte,y donde'munòcoti 
c?ftitnaciones de Santo,baxando luces del Ciclo,que hcr- > 
niofeauanla celda,y el cadaver.Sus Reliquias han obra-;';, 
do muchos milagros. La Iglefia ha calificado fus virtud, 
des, aclamandole Santo nueftro Beatifsimo Padre Cíe* 
mente X Todo el orbe Católico le venera. Todo el Car . 
melo le fe de ja con folemnes O&avarios.Solo mi pluma 
por mal iimada,obfcurecc las hazañas , y triunfos de tan 
iinftrc Patriarca,mayor que Alexádroenfus empreñas, y 
emoidia de Cefaren fus triunfos. Por eífo cari la, veneran * 
do con el íilcncio à eñe Heroe,digno dei Empireo, y de 
la Eternidad? ‘ :

* 0
Difpufo también el Rcuerendif.PadreRc&or,que fe 

índuftriaflenvnos ñiños parr diferentes felliuas funciones 
decite dia.Corrió la voz detanta íolcmnidad,y amane* 
cieron con cì día en el monte los Nobles Granadinos,cf~ 
perando las puertas de la Iglefia , para tomar lugar àia 
gufto.Neceílario fue,fegnn creció el numero, dczir Mifr 
fa enei portico,para que fin afanado tumultocumplicf- 
icn con }a cbligació c m  dia,Para quelosyà bienirapuef- 
tos ninosexecutafíeniusirdtiílriar, fc diffido vn palen
que,igual conlapcañadcl Altar : paiacüyqsríacrosnVif- 
terios embió ci venerable Colegio de la Compañía fus 
ornamentos,por fer fuperiores en hcrtnoíuia, y precio k  

los del Convento de los Tantos -Matutes. Cantó la Miña 
el Reverendi!. P.Rcftor Pedro de Montenegro,Califica
dor del Santo Oficio,fiendoDtacono el Rcv¡. rendif.P, M; 
Iacomc Squar^afígo,Calificador de! Santo Oficio.y Sub* 
diacono el M.R.P.M.Bartolomè de Huclba^.iaàlrodc 
Teologia moral. , , . ,

Salieron con la Miífadozc humanos Angeles,tan t i - 
ca,y curiofamentc veftidos,como diedros cu las ceremo 
nias,condoze hachas.Tuvieron tan vniformes los mo
limientos^ tanta grauedad,y niodefiii en fus acciones^ 
que la atenea confideracion itiiraua otros tantos Ange
les,y U vitUíolodeícubriacn tantos fugerosvn impulfo* 
Al entonar la glòria dieron,fin conocer de donde, liber
tad ¿t muchosgilguerillesq ama aprifionado vna capaz,y 
enredada cárcel dealábrcivnoscatauáfu libertad,afiédofc 
'¡l las colgaduras^oti^como licitim eli en lasa.amedas

• del



del Cerniera vefeáuan en las flores del Altar r otrospíi?, 
blicauan fudeímayo cayendo;y todos florecieron con fu* 
pintadas plumas al ay re de la Igicfu, que no pudo flore
cer btrainduítria. Acftc tiempo llovía déla bobeda vnas 
ccdudillas imprcffas,q en metro dulce,y fentcncioías vo . 
zcsdczian alabancas al Beato. FucguAoía lacomociwt 
del numcroflfsimo auditorio,«yá. cu defeoger las defina-' 
vadas aucs,y^ en leer los conccptnofosmetros , que f e . 
dexauan ver entre los vifos del papel plateado ,  ó fe ele*, 
gian entre ios panes de plata que lio vían del techo. T o 
do lofoffcgo el Predicador conociendo que era el M R r 
P. M. Lorcnco de Aguilar,Catedrático de Efcrituraipor 
que fu crédito tenia ya grangeadas las atenciones. fuceL 
Sermón algo mas que parco de fu lucido ingenio; porque 
fe reconoció hijode vnafuave,yafc£tuofa voluntad Fuet 
ríquifsirao, porque en .el oro-de la ingenioía brevedad,' 
(a que reduxo conccptos,quc i  menos, deftreza llenaran, • 
mucho tiempo) introduxo diamantes de lucidos penfa-, 
míen tos,rubíes de ardientes afcttos,eíme raídas de preció
la cIoquencia,pcrlas de flgnificatiuas palabras, con que 
pirata de las atenciones, no las dexó bolvcr en íi haíta q , 
dexó de eftar en el pulpito y de dezir cftc difeurfo. " . *

4 Cb Aclamación fcftiy a en Granadal

Q V É  E L  SEPTIMO D IA  D E  E S T A  
foícmne O&ava predico el M. R. P. M.Loren^dc 
Aguílar,Caredracicodc Sag* ada Ef altura, de la ef* 

clareada Compañía de Iei>vs,hazicndo la ficf- 
. ta fu doctísimo Colegio. , , ^

íSáttfuntferTri cum Tnntút 'Domiws vi t̂nerit
higtUnUs, JLucxcap.fi. '

PRodigiofa O&ava (Auditorio Católico , N.oble#jf 
. Rcl»giofo)cftrana feftividad la defto* dias » y en 
quantas circuí](tandas laafsiflen de pompa fagra* 

da, veneración, y grandeza me caula admiración , y no*
uc-
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ncdácby eftrañcza tnc haze también,que en efta cafa , que 
en efta fagrada Religión,en cftc Templo.cn Cita Nobilif- - 
finia Ciudad de Granada,y en efta noble antigua iluftre 
Congregación de Icsus Nazareno ,yy en mi Religión la 
mínima Compañia de Icsvs ; y aun la Igleíia Católica a «• 
plaudan  ̂celebren Beatoai venerable Varón estático, al 
Teologo miftico^t íagrado Elias,que renovó el ardicn-' 
te fuego de la caridad Chriftiana,al primero Reformador 
del Carmelo S Iúan de la Cruzmucvos Oradores,Predica. . . 
doresntranos. . * '• •

La í giciia Católica; porque? »es nuevo que la Ciudad 
de Dios vea dentro de fus muros de diamantes vn luán 
Profeta,cieuado á ver,y gozar fus glorias, y á manifeftar 
fu? mifterios? y  le llame Beato el Angel del Señor í  la vií- 
ta de vn trono,y de la (illa del que preíide i ? Be ¿tus q*i jípec* i  
legttjgr iutelligit yerbé prépbeti* hts'ius. En efta Ciudad 
de Granada: por qué?quc gloria,que novedad hazc en efta .
Ciudad coronada efta nueua beatificada faaridad? quando 
es teatro prodigiofo de hucfbcdcSainoradorcs,vczinos,yhí 
ios cminentesjfeombres en fantidad,y virtudes, q,oy ocu
pa losaltares,y las vozesa la fama? En efta noble Cógrega 

, cion.porqueíqueimpulío, que gozo,oque interés ha o- 
bligado a falir en eftas demonftraciones? Es milagro que ia 
Cruz del Salvador lesvslogjtccftc ícquito a elfos triun
fos? ,

Mas meadmíraefta Sagrada Religión, cftc Templó, 
efta cafa,viña de Dios eícogida r fon fin tantos losfrutof 
de fantidad,quantas fon las plantas de virtud que le ador • ~ 
nanECallo los £lias,lcs Elifcos^y aquellos pumeros Pro- 
fecasquc 1c bebieron á Dios el cfpimu^y nos común i cato 
fus luces en las Profccias,y fueron fundadores de efta gran , 
maquina CclcftialdclCarmelo. CaliolosBaptiftas,y yk 
en la ley deGracia los Albertos, los Cirilos ,  los Grcgo- ' 
xios^ucesde aquel Ciclo primitiuo, Patriarcas,' y Docto
res de la Igleíta. No tiene efta Sagrada Oficina de Santos 
vnexercito de Oonfcftbres,vncíquadron de Mártires, vn - 
Cero de Virgincs ,quc íigiven a la Seráfica Madre Santa 
Tercia de Icsvs ? Omites tfuidem currum¿(sr v*us tccípit Ep'ft 2. 
br*»ti*ín>'& ix\> el Apoftol,y Predicador de las gentes Pa- ¿¿Cotí. 
bio. Todos correadle común déla perfección con tantas c. z.v, o 
Ventajas,y vacíalo recibe el premio,y fe ic declara la vi -
i .  - - ~ , <ftu-1
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4 $2, Aclamación feflíva en Granada»'
¿toria?Eftraño admiro#y me caula novedad, que celebre : 
avno,auicndotantos? m ’

Contorne caufa admiración que el Euangcliíta lúa . 
comience el libro del Apocalipíis,pida la atención,co* • 
bidé á los que han de leer,convoque ios defeos , fcpre-‘ 
uenga elcuadocn cípirku,y diga que oyó,que vio ; que 
oyó?vna voz como vna trompetaique vio? en medio de 
fíetecandelcrosvn varón femejante al hijo del hombre, 
vellido,y ceñido silos pechos con vna zona de oro, va 
roílro como vn Sol fus ojos como vnas centellas ardié- 
tcs,y empuñando eniumanodieítra íieteEílreüas refpla 
decientes,y pendiéte de fu boca vna cfpadade dos filosjy 
dize luán que Je caufa admirado, y alfombro,/ tanta no 
ucdad,quc cae á fus pies como muerto.Tengan aora. Y  
quien esefic varón? Angel es,quc'repreíenta a Chritto,di- 
zen vnos,Panñontco Abad,que es íimbolo de vn julio;
J 1 te i mugo atilibtt /»0o convenít. ;

Elfo me caufa a mi mas admiración en lafabiduria ^ b b j >  

¡de luán. Abre Profeta Apoílol las puertas de la-gloria.
Nos,dize que viftc tu la Ciudad de Dios Gcruíalen her- 
mofa nueva,Canta,y que rcconociíte en ella vna multi- 
tudque no cabe en los números ? V i d i  t u r b a m  1C
qttamdinttmertré nemoyoTmt. Y tpdos feñalados con la 
iníigniadclaCruz, y millarcsde millares de Angeles?
No Cabes que todos fon los eleftos q gozan la gloria de 
Dios,y le repiten alabancas?Pues que admiras,que eílra- 
jías,vn Angcl,vn julio Eeatocoronado de luces,y co
locado como en vn Altar entre Hete candeleros?

' No lo admiro,dize luán j no lo cílraño,lino lo ce
lebro,y elle exemplar doy al mando ; para que vean los 
hombres las glorias que Dios concede á los juftos que 1c ' 
f r  ven. Propongo,la Ciudad de Dios, fombra de la Iglc«« 
íia Triunfante^ pongo vn exondar de fus moradores: 
Claritttem Btatorvm hlc mdnifrjtat,  dize mi Alcázar, en 
fcntencia de San Ambrollo,Ruperto, San Alberto Mag
no,Ticonio,Pannonio,Suarcz,y fererio. Elle es el pri
mero,yes vltimo,Pr/»i*i.t> n  u i j s t f -  #í,dcl primero poiq i 
e s  primero fundador de la Rtfoima vlelCarmelo.Es el’vl / 
timo,porque es el vltimo pujiieaio con los teftimonios 
de lagloria,con lasluccs de Lccto. Y )a dpada,ó Cruz 
en los labios,parece cita feñaianuo el bufen de lu nom- 
bre.



' Pues es crédito de la Iglefia Católica cfta hueva luz 
beatificada,esgioria defta Religión,ver á fu hijo , y á íh 
padre en el trono,como fue gozo de JBerfabe, ver á Salo 
mon con la Corona,y el Cetro.Es gozo de la granMadre 
y Virgen Tercia de Iesvs mirar,no folo igual en la filia, 
que yá ha dias le tiene á (u lado,fíao igual en el tcftiroo - 
mo de íantidad á fu compañero en los rrabajosique fidixo 
Dios allá en el Paraifo *A>b ejl bonumhominem efe fotif. Gen. el 
Parece cftaua Diosdizicndo,cn la gloria noeftá cabal el i.y.itf« 
gozo deTerefaencl¿noparece bien Terofa en lalglcíia 
Católica fin cftc hombre^que tanto le acópañó en fus tra
bados.Es gozo en fin de ios Padres la gloria de los hijos.
Efta famacala,eltc Templo,y cita Congregación Nobl© 
de Iesvs Nazareno tienen porblafon áíu Padre, y'Füda- 
dor,y es nueva gloria ver en el altar con Ja venerado q 
merece al qfue principio de tantas glorias íuyas.Fuc San 
luán de la Cruz primera piedra defta caía,y primero nao - 
tor defta noble Congregación.Sea yá corona de tanta o - 
bra.Tres vezesfue Pieiado en cfta caía, y en cfta Noble 
Ciudad.Trcs vezes y tres mil fea celebrado Santo, porq 
te doy los plácemes,Religión Sagrada,Ciudad Noble,no 
bJe Congregado«. ,1  ̂,

, Pero mi Religión,la mínima Cópañia de Iesvs,Porql 
Predicador nuevo,y eftraño Orador?Porq“? Por lo q diz© 
el Ffpirit^SantOiq la cftrañi voz,q teftifica,es mayorcr« 
dito del teftimonio; Porq? Porq aquellos q fe vnicrócn el 
n6bre,fc vnS cnlos aplaufos.Tcrcfa de Iesvs,Cógtcgacio 
de Iesvs,Cópañia de Iesvs.Iesvs en treivozcs íe vnc áco 
roñarla la Cruz de S. luán de la Cruz.En tresvozesfe cf. 
crive Iesvs en el titulo,q pufo Pilatos al Salvador en la , 
Criiz;como notaron los Euágehftas,y notó S. Ambrollo, 
y S.Chrifoftomo,q las tres vozcs,ó leguas vniformcs fue 
ron honor de la Cruz,y del Ctucitic¿do\lefus¿Crc%tr¡b»i S.T»á*i 
Ii ngttis Heir4tá9Gr£C*t &' L*tinn9iO' d%minátio tius e»ten- C.I9. 
ddntrAtn gentes tribusltngnts fcribitttr,Vaya.Nocs eflo 
RR.PP.mios.Es deuda nueftra cfpccial, q reconocemos S.Luc,' 
á Vs. PPs.RRs.y ala gran Madre , y Virgen S.Tercia de c*p.M* 
Iesvs,q habló,y eferivió altamente en íus libros de Ja Có 
pañia,de fu inftituto,y Fñdador,y ejecutados de deuda tá S.Amb. 
auaorofa,y tan noble,fino la pagamos,la reconocemos. S,Chrif • 

■, . Reparofue de la luz de ¡osDo&ores Augi.ítino, en
j Jo m .i ,  * Cg que
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que preguntado San luán el Baptifta,quien era? ReTpoh  ̂
dio que era voz'* Ego vox Por qué? No es hombre ? Diga 
cshombrej no es Profeta?Diga que es Profeta; noeshi- 
jo del Sacerdote Zacarías ¿é Jfabel padres fuyos,y bien 
conocidosenGerufalen? Diga que es hiio de ifabel ,  y 
Zacatiav,no ha de dczir, fino que es voz. Por qué i Porq 
dczir que es voz,es paga de vna deuda grádejqual fue^Za 
carias Sacerdote fii padre,perdió la voz, y quedó mudo* 
JLccccti i  r& c c i i non p£>',e<i$fo^wiBientNace luan,,rc— 
cibe Zacarías la voz,y habla, y dávn teftimonio del n5 . 
brede luán, con la voz,y recibefe,y aplaudefcel nonr* 
bre de luán,por el teftimonio elTcnto y por Ia.voz.Diga- 
fé,pues que íc llama vozyy fi la magnitud de la duda fue 
voz/eavoz el reconocimiento; No fea paga Religionfe 
grada ,fea correfpondencia,deuda en vozes de elogiosgrá 
desf. contraxo ob’igació fea en voze$*aunq no iguales efc 
teftimonio de nueftra.gratitudifcáafe&os,ynolohagamos 
vozes,quc es tarde y a,y he hablado m-ucho para hablar 
fin gracia. Pidamofla al Cielo »taludando k María SantiC} 
fim filena de gracia. A*e píen**

Beati fervi ZÍ//,><j»o5C»j»ve 
nerit Domintts inveneriT 

ytgìlintcs>&C,lQCtì9&  c,
■ Tf¡>¡ I Mora. \
’ • i * . ; • ,

A L T O  Grado de 
perfección ha pa 

, recido ficmpre fe 
guir à Dios qua- 

do Iiama:y íi ia aflumpeion 
al Apoítolado conflitto en 
laelcccion, y' en el llama
miento de parte de Dios, de 
parte délos Apollóles lla
mados fe afleguró en ia pró' 
ta obediencia;, y firme per- 
fe verancia. Ño sè fi oy me 
confunde mi afielo, ó me 
haze ignorar mi cortedad* 
Mas alca cumbre de per

fección parece fe nos déf~ 
cubre en el Euangeiior'S-int  
t f i m b i v e f r i p t& c ìn ù t  9 <grc* 
Beati ¡ervi Olí y <¡»as car»

. v r  nerit D»j.Bienauen,tura- 
dos los à quienes el Señor, 
guando viniere lo& hallare 
velando. ^

. Aora miren,ay diferen
cia entre el bufear à Dios, 
quando le hemos perdido, 
feguiríe quando fomos lia- . 
nudos; bilicarle quando íe 
nos aufenta. Y entre clcfpc 
rar,ó faiirle à ree ibi ̂ quan
do viene. Bilicarle, perdi- 
do,cs de pecador¿sifeguir- ' *■ 
le quando llama es de 
Chriftianos fialide à reci- ' 
bir quando viene cs de per-

^ - o . fc*
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fe£tos. Buícarlc perdido pa 
ra halla.’le es interés. Se
guirle quando llama,es o- 
bligación Quádo vicnc>fa • 
Jirle al encuentro es perfec
ción . El que bufea á Dios 
quando le perdió por iacul 
pa,ha menefter que Dios le 
llame,paraque le baile.Eiq 
ligue á Dios , porq le llama 
neccfsitadc la voz para fe- 
guirlc.Y'cl que íe previene 
á íalirle á buicar quando 
viene parece fe anticipa al 
llamamiento. Saulobufeo 
áChriíto) pero le auia per
dido; los Apoftolcs le liguic 
ron,pero fueron llamados. 
Los ficrvos vigilantes ceñi 
dos con antorchas en las 
puños cfperauan ai Señor, 
que venia de las bodas.
, • El cfpcrarlc es fufri- 
miento,y no paila, a! pare
cerse vna cuydadofa vigi
lancia ; perodize vna per- 
fcvcrancia firme por todas 
las vigilias de Uvidaiy ella 
perfevcranciaes vn trian’ 
fo, que corona la vida mas 
perfecta, a pefar de ios ac
cidentes de nucílra morta
lidad,fácil fiempre , y pro
ponía a la ruina. Y Chnfio, 
verdad eterna,es Señor5quc 
en cite Euangclio fe intro 
duce, como el que viene de 
bodas, ilama Beatos á los 
fierros que hallare cfpcrá- 
:do vigilantes i tan íacisfe 
chos de fus vigilias, que les 

v ' T om .i,

promete ccñirfc,Untarlos l  

la nu*fa, y fef virios -; B t á t i  

fervi ilii.Amrn dic* , qttod 
fféec/ngtf fe, <¡r f*ciei tilot 
difcumbe'c, c p t r á n f i f s  »»-
niftrábtt i ¡lis.

Con. tan admirable 
dignación, que porque ce
ñidos velaron, y firvieron, 
los fiema,fe ciñe, y los fir. 
uc, dtípues de auerios decía 
rados Beatos ; Becti jervi 
ilU . Y fi bufeamos la razón 
formal defia Beatificación 
Diuina ,dizc el Emincntif- 
fimo Cardenal Cayetano; 
It tq o e  rationem  B e a titu d i*
nis ponit.DurnifiUseutm  pe# 
ctrt¿¡t fe ,  preparando  /< 
¡pfunt adminift randu m //• 
lís ,&  fad'et tilos difcümbc-
re, tatuque/» D i m i t i o s  . La, 
razón de la Beatificación 
cita en declarar los el Señor 
por fu beta Beatos,Temar
los ¿lanicia , íeivirorco
mo feñores , quedando el 
Señor cemo ñervo , y mi- 
niltio cíe les fictecs, y el
fiervo,y nririílro, cemo fí 
fuera Siñoi,óDics'cicl -ios, 
como loaixoel Angel L'o 
üor.Q îtafi cfjt t feryus ccrt m 
empt¡ii»s,fs quihbet eoriitn
ejfet peí Leus, J

Aqui fue donde excla
mó San Pedro Chnfologo; 
Aí 11 n ti g mo, tales, dize, ¡a, 
inra.uitá ni danca de las 
cofas, la í. nliolc abrevia
ción’ de ia u.urinación mas

Cg 2 í o .



4 '6  Aclamación tcftiva en Gratvuf/i, 
íobc-ana, lá cóverfion rtM* te Moyfes nacido en las a
eftupenda de la fervidum- 
fere.Porquccl ñervo afsif- 
tió ceñido , y efperando U 
venida de el Señor,y infrio 
conüantc^yfirmecon breve 
fatiga vna corta tardáca,pa 
gael Señor el tahon en fu 
pertona,yfe diísimnla,ó fe 
disfraza toda la Diuinidad 
en la dignado de fervir éter 
lamente á quien breuemen 
te le ftrvió efperando/ 

Como exclamara efte gra 
Do£tor,fi viera al Dios de 
Ja Magcftad Chtifto Dios* 
y hombrera fu Madre San» 
tifsiraa antes de entrar el 
üervo en las vigilias, fegú 
da,y tercereantes que eílu 
ukfte obligado al ángulo» 
prevenida María Sandísi
ma en los favores, y en las 
demonftraciones con San 
luán de la Cruz ,  niño de 
feisá ocho años. Principios 
de vida tan raros yprodigio 
fos que fe equivocaron con 
las profecías, y fimbolosde 
Jos mas Santos. Acometió 

-el Dragón en el Apocalip- 
ñs aquel infante que dauaa 

, luz aquella muger, fcñai 
grande en el Cielo;£t D ya-  

^üOe*it co¡iet¡t ante nr.*Uerem3 &  
c a p . ' í i ,  tyííuM eius ¿ e v > t * t e t . Y  fe 

vido nueftro S ’turbado en 
compañía defu madre de o- 
tro infernal Dragón acome 
r i doipero triunfante con la 
leña i de la Cruz, Al infan-.

guasdeel Nílo,a todo peli
grar fu inocencia, libertóla 
Prínce£a,hija de Faraón,de 
fus corrientes impertiólas} a 
S.Iuan déla Cruz ía mas Di 
uina Prin'ccía Mana,le fucó 
de vna laguna caldo, en la 
profundidad de vn poco le 
fu fien tó fobre las aguas; y 
quiéduda fuer5 fusDiuinos 
bracos ancora fegura á tan 
to riefgo,y en tátocíireeho 
ci baxeide mas alto bordo, 

Abforto en oració cnef- 
tos pocos años,y pidiendo i  
Dios el acierto cnla elcccio 
para fcrvirlc fe le manifeftó 
el Señor,y le dixo: Serins Re 
ligiofv en vn*Rtlt%ion ¿nti~ 
%fts¿ylct*fintér4s fu priwcrf
perfección. Nofev& aquí mu 
dado el orden de las cofas* 
lascircunftanciasde N.Eua 
gelio invertidas? Ceñido el 
£eáor para los favores enlas 
demonftraciones de mayor 
fineza* firviendo Dios hom 
brc,yfuMadreDiuina al fíer 
uoíuyo,au antesdeeftaren 
eftado de cerurfe? Aquí pu
diera yo exclamar, admira
do la mutació admirable de 
las cofas diurnas yh urna ñas* 
ia dominado ñrviédo, y la 
ferviúñbre eleuada á la do- 
¿nnació:jChrifto Dios y ho 
bre,y MaríaSS.favorecien- 
do,o ñrviedo á vn niño, pa 
ra q lc :fírv a ,ó  porque les 
hade fer vir ¿Favorecido Ia~

t * > •• i -- . 4
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cob en la efcala antes de la 
lucha,y llamado Moyfes al 
prodigio antes que le dcf. 
calce. y

Aora no hemos de fe- 
guir cite rumbo , baile dar 
elle golpe. Siervos ceñidos 
vigilantes para fervir a fu 
Diosi Señor ceñido para pre 
miar los trabajos de fus ner 
uos. Veamos quié hizo mas 
por quien? Los ñervos en 
ios trabajos por el Señor ?%ó 
el Señor en los premios por 
los ñervos?Quien hizo mas 
S. luán de la Cruz porDios? 
ó Dios por San luán de la 
Cruz?Trcs condiciones pi 
de e l  Señor á los Mimílros 
Euangelicos,viuir ceñidos: 
A n te  cafttm  c o n cn p ifcen ti*  
d n ñ >9dixoel Cardenal Hu 
go deS. Caro.Prcvcnidos á 
ja viña del peligro,firmes có 
traía ruina. Tener antor
chas encendidas en las ma
nos,no apagadas,ni apaga- 
do(e :O p era  ardentía  peopter 
U e o m 9G rlu c $ t ia  a h js in  exc  
p l u m .  Obras que fea llamas 
cncédidas en amordeDios, 
y lucidas para el cxtplo de 
otros,y cito es fer femejan- 
xes a hombres que cfperan y 
en codas tres fe cifra vna per 
fecta vigilancia.

Y por ella’ el Señor les 
da de fu boca el elogio de 
Beatos,tamal víadodenuef 
tramalicia;B e a t i  f e r v i  O l í ,  

¿ i  luego lesfcñala el premio

aS .IV A N  de
de fu Beatificación:^# £ J i 
co vobts.qaod pr<eti»í et fe ,  
¡taque rationem Beatítudinis 

dezia la purpura.de 
Cayetano. Con q tenemos 
para c l cingulo mas prevení 
do en la vigilia mas atenea, 
el premio mas anticipado, y 
mas gloriofamentemcrcci'* 
do,yfacarcmos de aquí dos¿ 
ó tres elogios para N S.Iuá 
de iaCruz,q viuió comoAn 
gcl,ficmprc velado,ce nido, 
ante cáf*mcint}os9cl prime 
ro:Dc las antorchas encen
didas,ardiendo fie pre á mi 
yor aumento de luces parí 
Dios,y para los hombres!el 
fegundo, íiendo vn efpcjo, 
y cxeplar de virtudes.y ello 
es lo que hizo por Dios. Ve 
remos en el tercero,q hizo 
Dios por el en el premio; 
Beatifervi illi, §.I.

En tres elogios admiran 
bles celebra mi Doftiíf. P* 
Mendoza la prodigiofa faa- 
tidad de Samuel,ofrecido a 
Dios en el Teploá los cin
co años de fu vida : 
quia inituit ínter ímprobos i  
líos Eli.Secuniu9quia nun* 
q»¿ indeterius ruít.Tettiu9 
qota non jolfi Veo placuirs 
fed9(¡?‘boMÍn¡bus:El prime
ro elogio de Samuel, fue,q 
rcfplandeció como la luz 
entre las fombras de lasma 
las coílumbres de los hijos 
de E l i . Grande excelencia 
de vift iLiuud viuir ceñido,

Gg i quan-
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cuando todos viuenrelaxa» bominibus Moyfes, En cuya 
dosj la inocente vida de A- memoria fue fu nombre fíe 
bel fue grande,y la hizo ma prc gloriolo": Ecce enim ex 
yor excelencia la mala com hoc Bettam me dicent om* 
pañia de fu hermano Cain. nes %cnetAt¡onis .U ichoht€c 
A  Simón, hijo de Onias lo liz,y Bicnaueriturada fe lia« 
celebra el Eclefiaftico gran ma Maria Santifsima; porq 
Sacerdote; porque entre los mirando el Señor con agira 
maloscxcmplos de loshom do fu humildad,le celebran 
bresdefu edad, y tiempo Beata todas las generado- 

Xccle/í, fuccxcmplar a todos. nes*
I  U -q . nusyitéj Grexemplo Simón Sfat lumbivejiri prd-

' OnUfilms Sacerdos magnas, cinfti. Vamos al primero 
dixoelCarruíiano.Contá- elogio,y enélesíingularif- 
ta Singularidad,que no ay af fimo N.Santo S.luán de la 
tro en el Cielo, ni ñor, ni Cruzentrc los grandes. Gr a 
planta ,  ni árbol, ni aroma de excelencia de vna virtud 
en la tierra, ni meteoro en viuir ceñido, quando todos 
el ayre,k quien no le com- obran re laxados .Confervar 
pare para celebrar fus virtu fe Santos,quando otros vi
des. Doblémosle la hoja,q uen diuertidos. Preguntan 
noshorarádefpueseftetex- los Santos, qualcsmayor 
to. obra,la converfiondevnpc

Segunda alabanca de cador de la muerte déla cui 
Samuel fue ,  que nunca de* pa á la vida de la gracia,ola. 
clinó fu perfección,ni fue a confervacion de vn juño en 
menos*. Angélica,y Diuina gracia,fin incurrir la culpad 
fe acredita la Cantidad , que ieuantar al que ha caído, ó 
no fe permite á la mudan- tenerle paraq no caiga? Val 
$a para el defecto , fino al gameDios!tQual es mas no 
afeenfo para la mayor per- ble redención,la de los hó • 
feccionjlatcrcera excelen- bres,ó la de los Angeles? la 
cia confiftió en que agradó de los Angeles ,  que noca- 
á Dios,y a los hombres. E- yeron, ó la de los hombres 
mínete cftrcllade fantidad, que pecaron?Reíponden la 
á quien beatifica Dios, y ca- Theologia,y los Santos,fcc 
nonizan los hombres. Moy mas noble redención la de 
íes fe mereció en pluma del. los Angeles , queia de los 
Efpiritu Santo el amor de hombres. Porque? Dcxo 

• Dios en el aplaulo de los otrasrazones > porque v i4 
5* hombres j  pfVcdw Peo, &  uieron firmes en los tronos

al*
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Gen. '43 
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á la viña de tanto arruina* 
doiporque la íobervia, am
bición , y dcfvanecimicnto 
de tantos compañeros,  no 
los igualó en la caída. Porq 
el cícandalo de los que ca
yeron,no los llevó tras fí á 
la común dcígracia.

£ 1  ramo de oliva ver
derón hojas,flores, y fru
tos , como quiere San Au- 
guftin , que la Paloma tra- 
xo al arca alas manos de 
Noe*Digámc los curiofos, 
nació antes del diluvio vni 
ucrfal,ó dcfpues? Nació an - 
tes que las aguas fueflen tor 
menta ,  caltigo á tanto vi- 
uientcíó dcfpues de paíTada 
la violencia del naufragio 
común á los hombres,á los 
brutos,y á los arboles? Que 
diremos* Pregunta San Am 
brofio. Aquel ramo mila- 
grofo de la oliva reverde
ció dcfpues del diluvio de 
las aguas, ó nacido antes fe 
cófervó en medio de la tor
menta?

Para nacer de nuevo, 
no era tiempo ; quandola 
tormenta délas aguasalio** 
lando la naturaleza toda, 
no folo de los hombres ,  y 
brutos,pero aun de los ar- 
bojesjy plantas nacidas , y 
criadas,no parece podía dc- 
xar virtud, para que otras 
de nuevo nacicfien cnton- 
ces,órcvcrdecieílen?Para q 
feconfervaflc en el diluvio

Jo m .i j

aS .IV A N  de
n o  era ocafion» porque pe
reciendo hombres, anima
les,edificios,nobles cedros, 
troncos incorruptibles,mal 
podían ramos tiernos de 
verdes olivas permanecer 
libres deíte vniuerfal golpe? 
Ea,que hemos de dezirDo^ 
<ftor grande ,ó  que nació 
dcfpues de nuevo , quando 
los demás eran yá deípojos. 
de la muerte? A que viuicn 
do antes le conícrvó firme 
donde todos perecieron. 

Mira, dizc San Ambro- 
fio,gran cofa es que eflerar 
mo can anticipadamente na 
ciefle dcfpues del diluvio, <j 
cchaflc hojas, quetuvicíTe 
ñores,y frutos» renació fo- 
bre las muertes de tantos, 
los golpes que para otros 
fueron de muerte, para elle 
dichofo ramo firvicrondc; 
alientos parabolver á na
cer. Pero no me puedes ne
gar,que cayó al golpe, que 
los igualó á todos, aunque 
tan anticipadamente bol- 
uió á nacer,leuanto/c prcf» 
to , pero cayó antes como 
todos. Mayor prodigio cs,q 
efle ramo admirable eftu- 
uielíe antes del diluvio ver 
de,y florido,y con frutos, y 
queen el diluvio los golpes 
de la tormenta no le mal
trataren^ dcfpues del nau
fragio de todos nolcfaltaf- 
fe,ni vnahoja,yque no ea- 
yefíe donde todos fe arrui-

la  C R V Z . 4 6 9
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naron.V’ir iu¡l*sgáuifusejl 
>»ííiti» dcvettrt jentine rf- 

fervatHmi&inde collegit /»» 
JVficovdí¿,<jit*fn*ctit»» dentó 
fttaret^cuinou potuijfcnt «o- 
ffjrr diluvia.

Gran prodigio de la mi- 
ícricordia Diurna ! reíervar 
entretantos deílrozos vna 
firme feñal de fu providen
cia,vn fruto admirable,que 
auia deíer caufa de tantos 
frutos. Predigiofo triüfo de 
la gracia fue San luán de la 
C&z¿ramo ce oiva triüfan 
te¿eídc sis primeros años, 
czztc tormentas, y peligros 
CT,t,ado>,Tconíervado có alta 
prcrjoaDCuic Dios para tá 
ta gloria luya , y lino en el 
puco,en las manos de la pro 
tecció de la mas hermofaPa 
loma María# titas vezes có 
batido de ricígos en las a- 
gua$,y como á otro Moyfcs 
guardado para la'redención 
de Ifracl, S. luán de la Cruz 
adoptado de la mas Sobe ra
na Princcfa para primera pie 
dra de li Retbrim del Car- 
mciOjpara q fueflfe elBarach 
que acompañ iff¿ á aquella 
Debora S.Tcrcfa de Iesvs,q 
fupo vencer tantos impofsi- 
bles.paraq fueíTe la muger 
que le lleuaílc la palma en 
executar las mas arduas de
terminaciones.

Que impofsibles no cer
caron á N.S.dcfde fus tier
nos años paca impedir la,

cxecució de fus defeos?Per- 
feverando como roca firme 
entre las adverfidades,y tri
bulaciones inmoble , vara 
vigilante,que levantó Dios 
para cófeguir muchos triú- 
fos , que la fortaleció con 
admirables llamamientos,y 
profecías i y como al Apof« 
tol mas íeñalado lo llamó al 
Carmelo. Aqui profeísó c5  
tantas andas déla mayor 
perfección,que defdc íu no 
uiciadojcon admiración de 
íusigua es,tuvo licencia pa 
ra la Regla primitiua , que 
hizo San Alberto Hicroío- 
iimitano,y auian templado 
ios dos Pontífices Eugenio, 
ê Innocencio Quarto. * Sa 
vida era el ayuno conti
nuo,^ penitencia el di icio 
perpetuo,las diícipiinas,haf 
tala fangre,fu oración, ju- 
tádo los dias có lasnochesj 
fu dlcncio era vn mudo que 
hablaua con las obras : y co 
mo eran ellos cxercicios ta 
extraordinariosiy en las Co 
munidades ay tantos dicta''. 
menes,era la bateria al paf- 
fo de fu conílancia ; y fu 
conftancia drme hechapro* 
fecia, y obftinacion Canta, 
confervandofe ramo prc- 
ciofo dn Icdon $ para que 
le cortaífe la Paloma mas 
próvida de la Obfervancia 
para la Reforma ,  no de la 
tormenta parad Arca , d- 
uo de va ¿aedin paca otro
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jardín,del Carmelo parad 
Carmelo,del Carmelo ob- 
fervantc para elCarmelo re 
formado.

Del Arca de Noe, pa* 
ra el Arca del tellimonio; 
para que íi auia lldo el ra
mo de la oliva , cortada la 
primera vez de 1 as tormen
tas del mundo , fuefíeenel 
Arca de el tellimonio vara 

< milagrofa contra las opo- 
íiciones florida,y triunfan- 
teiferpiente de vnapruden
cia Diurna, que fe tragó , y 
digirió las maquinas de los 
Sabios de Egipto.

Defcalcoíc en fin luán 
si pefar de tantas dificulta
des, el primero quccftrcnó 
la Reforma,y f e  le opuío el 
zelo,la Sabiduría,' Ja Reli
gión,y la íantidad , halla 
las períccuciones , prifio* 
ncs,y golpes i porque no 
fuelfe tan fingulaimente 
Santo» porque fe cal^aflc, 
auiendole mandado otros 

A & .  A -  expreflamenteq íe defcal- 
f o f l . c a .  $aíle como á otro Moy- 
jia. les. Y me acuerdo, que á 

mi Padre San Pedro le m i
da el Angel del Señor que 
fe villa, y que fe cal$c para 
falir de las prifiones, Tcn- 
ganambos en prifioncs Pe
dro, Paílor vniuerfal,y San 
luán de la Cruz , vno , y 
otro por mandado , cerca
dos de luzDiuina,y acom
pañados de YQ kUí*

4 7 r
à la libertad coñ prodigio-j •_ 
fo aflombro . Ambos para 
fer principio, y fundaaocn- 
toiPedro déla Iglcfia Ca
tólica , y luán de la Cruz 
dcípucs de nueve mefes, 
parto admirable para fet 
fundador de la Reforma, 
hijos de vn milagro ,  am
bos para fer Padres , y Au
tores de muchos prodigios, 
refervados entre tantos pe
ligros, fírme para la mayor 
fabrica ,  donde no auía de 
obrar el arte , ni el poder, 
ni U fabiduria humana,fino . 
la manoDiuina.

Jgítur Jüelchifedech ,
Jtex Salem Saccrdos Dei 
Altifstmijpanem , &  víntim 
obtulttt Es la primera no
ticia que en el Geneíis te
nemos de cftc Rey , y Sa
cerdote; y es qucíUon gra- 
uifsima entre ios Expoíito- 
res Sagrados,quien fue Mcl 
chifcdcch,Rey, y Sacerdo
te de el Albísimo. Y di
ficulta mas el cafo cl A- 
poílol San Pablo , vafo de 
elección en el capitulo 7. 
de la carta à los Hebreos, 
con aquellas palabtas tan 
difieulrofas : J i t c  enim B p t f t . a d  

Melchifedech^ritie f>atre,(t«r Hebr.c, 
matre,ftne genealogía, ñeque 7, y t 
initium dicr»m9neq»€finern 
vítahabens afsimilatnt att-, 
tem /» l io Dei. ‘ <

- Esla cótradició deílc tex 
to jnanificílg en la letra; y

94
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t  A m b *  «n el efpirituj dize S. Am- vez las coílumbres,!as h i í  
" * brofio, porq Melchifedech3

ííendo mortal, como lo fue 
en el orden del nacer fue en 
el morirituvo padres que le 
engendraron, fus dias tuvic 
ron principio,y fin de fu vi
da? Como fue fin padre,ni 
inadre,ni genealogía,como 
íin principio,ni fin fu vida, 
No lo digamos fin texto : 
Ñ e q u e  t u r n e »  c t t d e n d u m  e f t  

S  A m b ,  (dize San Ambrollo) a » o í  

i  f i e  M e l c h i f e d e c h ,  f i n e  p<f- 
t r e s ¿ &  m é t t e s  eft. En que 
fe funda cita opinión? En el 
efpiritu, en Chr;fto es fácil 
la rcfpueíta; (abelaeldo&o. 
En la letra no tengo por 
improbable el fentir de al
gunos, que dixeron , que 
Melchifedech , fue Sen hi
jo mayor de Noe(cs del A- 
bulenfe,y de Lira) y que los 
hijos de Sen ,  como los de 
Seth,antes del diluvio fue
ron los llamados hijos de 

Gen. c. Dios.Videntes filijs j)ei (i- 
6 , V . 2 .  liss bomiuum.&c. Y fi los 

hijos de Sen fueron tenidos 
por hijos dcDios,que gene
ración auian de tener fino 
Diuina?

■ Y porque Sen, ó MeN 
chifedech, y fus hijos fe le
vantaron con los créditos 
de hijos de Dios! Por el Sa
cerdocio en Melchifedech 
fe podía rcfponder, no aucr 
ivas padres en vn Sacerdote 
que Dios. Yo cítoy,quc tal

zafias,harén el origen ma« 
yor; ay hombres tan gran
des, que comienzan defdc fi 
mifmos,ay íuceííos tan fue 
ra de las leyes della provi« 
dencia,que ocafionan pen - 
famientos peregrinos en fu 
origen.Oigan aora à ver fi 
lo he dife arrido bien: Sen, 6  

Melchifedech , hijo ma
yor de Nocj no lo refervó 
la mano Diuina en aquel 
diluvio vniuerfai,en que la 
naturaleza toda de los ho- 
bres pagò fu culpa ? No fa- 
lieron del Arca, como de 
vnaprifion,rcícrvados ala 
vida,quando para todos hu 
uogeneral caltigo, que los 
igualó en la pena de muer
te,brutos,plantas, arboles, 
y edificios?Si: no falieron à 
dar principio à vn mundo 
rcformadoítambien. .

Confiderà, Católico,a- 
quella prodigiofa Arca,co
mo vna mugci , fabricala 
allá en fu idea vna fegunda 
Eua metaforica, que la có- 
cibi ó primero en fu mente 
Dios paraexecutar fus pri¿ 
nilegios j que la fabricó la 
providencia,y fabiduriaDi- 
uina de fu mano para vna 
nueva generación. Confi
derà que concibió cíla ma
quina tanto viuientc al en
cerrarlos Dios en aquel di
latado bufque de tan pro- 
digioío baxel¿que prefiado

con
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con tantas vidas,nopeligró ligros tefervadopara lama-*

. en los golpes de la torme
ra ,  ni con los horrores de 
los muertos,fino navegó fe 
guro donde todos peligra
ron. Llegó iahora del par
to ,  por mandado de Dios, 
viendoíe en la naturaleza 
todos los dolores : y en el 
Arca Tola el feliz alumbra
miento. Mira aora como 
nace defpues de la tempef- 
tad ,  de aquella vniuerlal 
madre inmortal, de aquella 
como prifion materna ,  de 
aquella Arca incorruptible 
a Sen,ó á. Mclchifedech có 
fus hermano ,y padres. Di- 
me,cuyos hijios fon aora cf- 
fos hombres que aísi nacen 
á la vida monftruofamentc, 
engendrados en el mayor 
xiefgoparael parto mas pri- 
uilegiadode vn reformado 
mundo? Huvo mas padres 
que la mano deDio$,quclos 
refervó, los aprifionó para 
las nuevas vidas que inten- 
taua^No*

Pues digafe,que Mcl
chifedech ,  ó Sen es fin pa
dre,y fin madre;porque fo- 
Jamenteen cha nueva vida, 
á que díi principio, si hijo 
de la omnipotencia ,  que lo 
guardó con vn portento. Y 
fer San luán de la Cruz hu 
jo de vn milagro, parto mi 
Jagrofo defpues de nueve 
mefes,defpues de vna eftrc-
ciu cárcel entre untos pe-

y or fabrica de la Reforma* 
donde no auia de obrar el 
arte, ni el poder, ni la fabiw 
duria humana ,  fino la ma
no Diuina, que lo afsiftió 
como á otro Pedro, y á o* 
tro Iuan:£r¿/;/fl> manos Do- 
mini erat cumillo, Entre 
los viciosóbfervantc, entre 
los mas obfer vantes mas ce* 
nido, y mas prevenido.^/#- 
tec*jum tinCinspSintlaaibi 
T>e[iriprxcinftt't éntrela re- 
laxación de las coítumbres 
del mundo vn eípe jode ían* 
tidad, vn. exemplar de vir- 
tudcs:£»/fa/f ¡ntertir»pro~ 
bos.

Erluccriue áfdcnte*!* m*3
ntbot yejtris} y fue la antor
cha tan ardiente San luán 
de la Cruz,que caficome- 
có por lo mas a fer grande, 1 
y nunca dcclinó,fino le clc- 
uó como cuerpo cclcftial á 
U mayor perfección, y eftc 
fue el fegundoelogio de Sa 
mucl: N ttnqoam indeterios 
toi f.

Aora miren feñores vna 
notable excelencia: de los 
cuerpos cclcftcs, que no tic 
nen losíubluñares,qual es? 
Que ios cuerpos ccicftcs,aü 
que tuvieron principios en 
el 1er , y en el nacer,no tu- 
uieron diferencia de mag- 
nitudino pallaron por lo in 
fimo lofupremo : no hu- 
UO 9ft ellos mas, ^cnos, 

.................. ni
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ni en los C ielos, ni en los 
Adros. Lo mifmo podemos 
rdezirdelos Angeles,no tn - , 
uicron los defe¿fcos déla in
fancia,ni las mutaciones de 
la puericia» no parece necef 
litaron de los elementos de 
la  virtud,merecieron envn 
andante los premios de vna 
eternidad ifue fu magnitud 
cali fin mudanza,y íi la hu 
uo fue de perfección menor 
á mayor perfeccion,cafi no 
dependió del tiempo fu ca
lidad,no paliaron por el de 
fc&opara fu aumento ma
yor. '

Cali me atrevo h. com
parar á San luán de la Cruz 
con los Angeles,có las cria 
turas celedes tuuo las ven- 
tajasdelmcrito.Por q?por- 
que S.luan de la Cruz> no 

parece tuvo los defc&os de 
la infancia, ni las mutacio
nes de la puereciai defde la 
menor edad entró enlos me 
ritos de los mayores, y def- 
deaqui comcncó áíubir, y 
íicndo hombre viuió como 
Angelí fu cadldad fue An
gélica , pareció fu carne cf- 
piritual,y íu cuerpo vn cic- 
Jq incapaz de villanas im- 
pr cisiones. Era tá puro, que 
caufana pureza á quien. le 
tracaua. No voyá eflb:mas; 
y no parece arrojo ede mo 
dodedifcurrir. Porque ei 
Jiuangelio, enlentir de San 
Gregorio Nifeno, compara

á ios íiervos á los Angeles*, S.Gttt
Etvos fimileshominibus co- iVífew® 
parat nos Dominus cum An- 
gclis5 y por que nos com
para á los Angeles? Y  refpó 
de San Gcrommoi/fwgeíídf * 
c un tur vigile o 3q uia fempef 
vigilan e3los Angeles fe lia» 
man vigilantes,porque fié- 
pre velan. Pues íilafeme- 
janca ha de fer á los hóbres 
queefpcran , Cr vos fi miles 
h&w?*í¿«í;porque la excele 
cia,cn fentir deNifeno,ha 
de íer Angeles que gozan* 
Yolodiré. \

, Ser el hombre,hombre, 
es naturalizado es virtud» 
íer el Angel, Angel , no es' 
merecimiento, fino natura- 
Jeza,peioes vna naturale
za excelentemente califica 
da en el fer,fin deíeftovigi 
Jante fiempre ,y  fuperiores 
en todo á los hombres. Pa- 
reccrfeel hombre á otro hó 
bre,nofc mejora tanto, que 
falga de fu esfera,y no c mu 
cho aumento edá calidad» 
pero fer hombres ,  y pare- 
ccríe á jos Angeles , nacer 
hombres,y viuircomo An
geleses calificarfe en el me
recimiento,y es ir a mas, fi
no en la naturaleza ,  en la 
íeme;anca, y en la excelen
cia. * ' ■- . ' ,, : :

: , Mirefe aquí aora cor-; 
rercon admiración aquella 
fuente pequeña del capitui
lo io.de Hther, JSacio pP^

bre
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brc fuente en fu origen;. mo vn So l; pero fiemote 
creció haíta los caufales luz. - “ 'uempre
de riofamefo: noeftraño 
aquí el aumento, que pare
ce va en proporción Jfin fa* 
lir de fu esfera. Oigamos lo 
que dizc el Sagrado texto:
F«ns parvus crevir iÜ 
magnitm, (¡r ''naquts pluri 
mas redttndavir^ip’ ín lucem

A S.IV A N ácIaC R V Z . . T l l

San luán déla Cruz fue, 
en fus primeros años vna. 
fuente pequeña,y pobrcipc- 
ro el origen de fus aguas, la 
vena de lus indignaciones 
en aquella edad eran de aa 
que lia fuente que fubia de 
la tierra en el Patay fo: Sed

ToUmque Conve'rfuseft. Lz fons afcendtt de térra > íü-
fuente pequeña creció á fer bió,y creció, y creció tan -
riográde de muchas aguas, 
q revertiendo Cobre fus mar 
genes fueron inundaciones 
para la fecundidad de los ci 
posjgrá cota3pcio no lo cf- 
txaño; mas el rio grande fe 
co virtió en luz,y amaneció 
Sol.Tengaaora,que la fue
te llegue á fer rio,no es mi .
Jagro, aunque fea aumetp; 
porq la fuente,yrjio fea luz, 
y fea Sol,cíTccs c* prodigio; 
que au ¿tajándole en la fuer 
te,fe mejorará de naturale, 
za,y exccdiédo fu esfera de 
aguas, obligaron a regular 
fugrádeza por losaumctos 
de luces,y por la magnitud 
de Jos rayosde vnSol: fo n s  
fg rk tts  ¡n flu vtn m  m agnum , 
IIr ¡n d q u a sp lu rim a s red u n -  
i a v i t , in lu cem  fo le m -  
que conyctfus efi , Y cfta 
es la mayor excelencia de 
vna virtud,no canfarlc en 
el afeen fo de la perfec
ción: comencar como au- 
xorajaumentarfe como lu-

cocogarfc perfecto cq

to , que llegó en el Monte 
Carmelo de la Ooíervan- , 
cia a fer rio caudaiofo,cu
yas corrientes alegraron a- « 
quclla gri Ciuda.d de Dios, 
cuyas aguas ciadas, dulces, 
criltalinas probó ,y exami* 
nó aquella Paloma Celef» 
tía!, la JEfpoía zeladora de 
el honor Divino Tercia de 
Icsv* Jas probó, y las apro
bó, y las eligió para el Pa * • 
raylo de íu Reforma .. A- 
quifuc San luán de la Cruz 
luz, y Sol, creciendo ficm* 
pte lu vida à mayor aug
mento no contentandofc 
con la perfección piopria 
para fu interés. Pafsó à fer 
el primero que fe delealeó, 
y cafi dcfnudó,y en vn por-» 
tal, como otro Icíu-Chrif- 
to, dio principio à Ja Re* 
foriun, fuente del Carme
lo de Maria, que oyqo fo
jo es rio grande de inmen» 
fasa guasipero à llegado à 
fer luz , y fol que alumbra
dos mundos, ■, . • • *

Tan



■ ;  , T ià  lexos eftuvo eâe • han pedido, y confeguid*
, . , n plcjrc de Uperfecci® fuBeatificacion.y ella ma- 
3e k  à meaos« y déclinât nifiefta por boca de Cháf
en fus acciones, que queda t o  en el Euangelio : B » t i

oy monumentos de eteinas f t m  di*. Ha declarado y à 
memorias. Efte Beligiofif- la IgjcGa Católica ,  y el 
fimo Convento es efcuela Efpintu Santo,que van da- 
de perfección/ue fundació do ya cite tcftimomo. Ama 
fuyait tres vezesfaePrcla- dado v a  cxemplar en pro
do Fundo él Convento de feda. Y  etto es lo que Dios 
Durado , el de Manccra, hazc por S.Iuan déla Cruz* 
Bacza,Cordo va, Macha de Oigale vn epilogo de qui- 
Iaen, Carabaea ,  Segovia, to he dicho;
Malaga, $abiote¿y Ma-* AlabadEfpirituSanto 
drid,v cite prodigi ofo tea* al gran Sacerdote Simon,' 
tro de f virtfcdeV-Ic^wie- ; hi jo de O ñus. sí «o rt O n i t Í A .  ^çcj 
xecth li admirable obridç^ f i l  l u t  S t c c t l o s  m u g n à i  : t ¡ n i  

ívjt aqucdudtos jy _  lo que- t*i v t t n w  f i f k t n  f  i t j j f n l j i t  d o *  

mas es/Ucípíritu,ííu obfer- h t d l e b u s  f m s  cor* 1

lància tali en fu primitivo' r o b * * * b i t t f t m p I n  i n »  T e m a l i  

fervor ,  qué parecían viuir t t ì n t o  n i  t i t n i t  n b  i p f n f n h  r i  

Bìias,Alberto,y Te refa dé c n t é - e f a t u p j e x t d f f i a t ì o , ^  

Jcsvs , y  irdia Olforvor en e x c t l j l  f t r i t t e s j t e m f i i .  S i• 
todos coùadttiìracio n ,y eí- mori hi jade Onias fue Sa* 
panto,corito fren1 San Mairi ccrdotc grandc'cn la vida,y 
dcUCruzhtivifcffetemon-' en las virtudes-, v i t n m ,  &  

tado d&aptifta , O en efte v t r t a t e m n g n t f s .  Y  porqué 
Monte Carmdofc huviefte fue grafideïporqtte vruiòSI 
emprendido toda la llama to en medio de vn pueblo 
del efpiritu de Dios, N »  m -  ingrato, y vicîofo,y vnaCitl 
qiMi» indctcntiHs m i t .  E t  I n  dad relaxada, t n ì t u ì t  Inter
« e r n e  n r á e n i a i n  t n n n i b * $  >e ówf/ro&M.Porqueviuiédoci
¡ t r i s .  - - ' -  1 renovó cl Tepio de Dios,y

v  Efto hizo por Dios ef< fu cafa^hizo dosfabricasgra 
te gran varohadmirable,cô -des, y ¡la mayor altura del 
que fue amable à Dios, 1 y à TSplo fe le debió à el co»
Jos hombres : Non f b l r h n  mo fundador, cuy dò de fu • 

i n & t é y l n c m t j  f c d h o w f a i  gctc,y la librò de toda rui
nas: Y las votes de todos, na temporal, y cfpiritual¿ 
viendo hiSvmüdesjyexpc- pr:va^cció' íicropre fírme
¡rituciuatido íusirulag os/ conuá las perfecuciones, ¿

un-

¿y 6 AclamàciònFeftivaeftSranactai



jfnpofsibks/y amplificò fa jùfto,en vn Sermón de faPi * 
Ciudad. indettrius dré San Aguftin Doftor de1 ' 
ruit. * laIglcfia,yciD o&or An- S.Th*,

• Y cn cftos cxercicios  ̂ gel Thomàs fe’lo aplica al'*» Pr*r* 
tan ftgrados configuio la-1 vafo de elección el Apodo!' M *Y(/*• 
jjiayorg'ona y alaban^a’cn Pabla; Y Gregorio VIILI-

P. M. eh la canonización li*] 
del grah Serafín de la I$lc- * 
fia San Francifco de Àfsìs, ; 
comicnca cl Scrtnon dcfiis 
alabincàs con elle capita-' 
lo." ; 1 ' ' ■

’ , [  Mira aorà Católico fi 
me fcrà licito comparar yo 
à mieftro incomparable vav 
roti con tanto' Sacerdote.' 
Grande,porque renovó »re
formó el Templo *de cl Se 4 
ñor,y fu cafa. Dos fueron 
los edificios* eminentes fa
bricas,' à que dió píihcípió» 
acompañatidoBdraeh inv¿

fio, 10 compara ai Arco cibleála Sanca,y prudente 
ris,formado de la Diuina Dc>ora Santa.Terefa de Ie^

; A S.ÍV A N dela CRVZ. •* . 4 y j :

la con ver f ació délas gentes. 
q 'u t  A d e p t u s  t f t  l o * t * n í i n c o  

v c t f s ' fí*me grutí-j DiUtaíc’ 
dcfpucs el ffpiritu Santo 
cn cclcbnrhs virtudes de' 
cftc Sacerdote grande Có . 
parale a' las Eítrcl las, Lu
na^ Sol ,  c/cciehdofiem- 
prcclclogio,iWíj»4 rf ótie 
t e r í u s r u i t  y tanaltamentc^ 
que parece ptedie ana en fu 
Beatificación.Todo es dar 
le luces k  fu vida , para quj 
fcan rcfplaniores de Bien-. 
auentarado cn la gloria; Y' 
líazicndo * empeño el <lo- 
¡io, lo compara al Arcar 
is,formado déla Diuina 

mano, para la ©(tentación 
de fu grandeza^ las fcagra 
tes rolas, á los candidos li- 
lio$,k los aromas mas pee- 
ciofos^a la ©Uva florida ̂  y 
al ciprés anf eminente ; y 
vltinumentedizccs vn va'» 
foíolidode oro , á quien 
las piedras predofas,la$cf- 
naeraldas,rubíes, ydsam in- 
tcs dieron cl valor, el pr¿- 
Cío, y labcrhíofura, T co
das éftas comparaciones 
gaftael EfpirituDíuirtoyái- 
ze Santo Thomis de Villa - 
hueva ,■  para ponderarla 
gloria de las virtudes de va

fas en las dos teformas de 
varones,y mugercs.Hízo el 
Templo de Dios mas altó 
en la pccfceción»y el que hh 
utere de excederlo oy , ó 
igualadle,ha de fer muy gi
gante. Prevaleció mi Santo 
contraías dificultades , y 
pcrffccuciones¿ y amplificó 
la Ciudad de Gerufaien de 
efta Sagrada Religión, cu
yos ilultrcs hijos* informó 
cohfuefpirita , fortaleció 

rcdnrfús coñfejos, y enfeñó 
con fus libros, manánriaics 
de ‘abiducia ,  que oy goza 
el mundo coa admirrbles

feu-
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frutos en las almas. Cuydó fologo el milagro qué obro
íii gente,porque hizo mila
gros, con que la Magcílad 
Soberana de Dios acreditó 
fus virtudes.

Yá no era tiempo de 
dilatarlos. Obró milagros 
con fus oraciones,yruegos, 
alajas,prendas,prcfcnte,au- 
fcntc,viuo,y muerto: Cano 
enfermedades , ,  y rcfucitó 
muertos. Afsi lo ponderaré 
en dos palabras., Ponderan 
los Santos,que la fombrade, 
mi Padre $an Pedro dieífe 
{aludes,y vidas í  los hom- 
b res i que Elias rcíucitaffcvn 
> difunto, midiendofecucrpo 
& cuerpo con el cadáver) 
que lcimitaíTcElUeoíquc la 
impoíicion de las manos de 
Chrifto,y los Apollóles era 
remedios. Pero mirad,fcño. 
res,las llagas de San luán de 
laCruz,fus materias,que co 
rrompian,ymartirizauanfu 
cuerpo,caufaron fanidades, 
y fanaroa inmottalmcnte 
los enfermos. Las medid- 
das del caritatiuoSamarita- 
no curaron al herido'en el 
camino de Iericó;folamcn- 
tc las llagas de Chriílo,y fu 
muerte nos dieron £ todos 
la vida.Las llagas de S. lu í 
de la Cruz íanan los enfer- 
i mos, fus heridas, fu íangre, 

" íus materias fon medicinas, 
y remedios.

Admira San Irenco,S. 
Aguftin,y San Pedro Chu-

Chriítocn el ciego de fu na 
cimiento. Por qué ? Porque 
dar viftacon vn poco de lo
do , y barro mas es cega r ^
ver* fanar vna enfermedad 
con vn accidente es bien cf-
trañoique martirize la lla
ga,y la corrupción áS.Iuaa 
déla Cruz,yfane alosen-« 
fcrmos,e£Toes lo admirable; ’ E c c lc f  
quicurtfitgenteaifitdm. A 50,' 
elle gran varó,hijo de Elias, 
primer Reformador dciCar 
meló,convienen los íimbo 
los que iluílraron al gran 
Sacerdote,hijo de Onias.Y 
no ay Eftrcllas,Luna,niSol,
Arco Iris,roías, lilios, arbo 
les,aromas,elementos, que 
bailen á explicar las virtu
des de elle varón Apoíloli-í 
co,fu oración, fus ayunos, 
fus penitencias , fu caridad 
ardiente ,  (u amor de Dios* 
fus profecías ,  y fus mili* 
gros. _

Repara aora en breve 
mi do&oCornclio,que def- 
dcel capit 44-.dclEclcfiaf- 
tico halla el 50; y halla el 
Efpiricu Santo en celebran 
los varonesiluílres de la ley 
antigua,áquicncs llamagfo 
niofos en fu generado; L a* 
dtm  us viras gloriofos^pure*  
testtoftros i»  gcncrátiotte 
fus3 y los declara dignos de 
gloria en el Ciclo, rotula
o s  con luces de inmortali-* 
dad ; £ x  g a r t e g lo r t é

t
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dignos ̂  v e l  i*m  in g lo r ié  ;
rtCf pt&í îdixo la Purpura de 
Hugo,y de ellos capítulos, 
y del onze de San Pablo, 
en la carta á los Hebreos, 
fe movió ia Iglefia Catho- 
lica (dizc Conidio) , ituf- 
trada del EfpirituSanto, á 
Beatificar, y canonizar a 
los Santos : Sic f  ti mis s 
Chrijio *íc*Us per rnultt¡ 
Cáno*;%ai>4ní»r ,  (phcAti 
¿icebtrttttr Sdntii Mérty- 
res9&* Confesores. El pri
mero pumo en el Catala« 
go de aquella fue Enoch, y 
vltimo Anaon, hijo de O- 
niasSacerdote grande. Y vi 
timo beatificado es S luán 
de la Cruzjá quien Dioshi- 
«ofemejante como á Moy- 
fes con fia gloria de los Sá* 
tos, y á quien como á Aa 
ron beatificó con luces de 
gloria:Bedtific4*¡t illum i0 
%lür¡A,bc4tém dt» yoluix,vel 
beatum oflcndit Deus . Son 
palabras de Hugo de Santo 
Caro,

Y  fi JJdoyfcs viuió en 
luces de favores y clpiró 
con todo vn Dios en la bo
ca, nucítro San luán déla 
Cr uz cercado de vn globo 
de luces,vn crucifixo santo 
le cierra los labios para que 
abra los ojos a vna eterni
dad. Viue,pues» y viuiras 

■ eternamente primera beati* 
ficada antorcha de la Re- 

' |prma del Carmelo. Doitc
Xona.i,

íaCRVZ. . 7r'9
los placcn->cs,Rcligionfan« 
ta,oficina de viltudcs, cf- 
cuela de perfección, icitro 
de penitencia , Attnasdc 
la fabiduria mas fa?u ayer
mo plantado de la mano de 
Diosen m^diode lasCiu- 
dadv s para la reforma de el 
mundo. Dos plácemes te 
doy,Congtcgacion iluílrc, 
de nobles Senadores,con la 
inñgma de Dios viuc,por
que celebras tan magnífi
camente los honores de tu 
Padre,y Fundador. Y íí el 
laníamente hizo la final de 
la Cruz,blafon,y timbre de 
£u nombre,y ya es laurea
da entre los efplcndorcsde 
los Santos.

En ti laoílcntacionde 
la Cruz, íiguiendo á Icsvs* 
es timbre de tu fangre ,  es 
a&opoíitiuo de tu noble
za , es camino para la glo 4 
ria , es ponerte Dios en el 
numero de fus cfcog’dos, es 
darte como á otro Conf- 
tantino las léñales de tus 
visorias. Las que oy cele
bras á tu primer Padre te 
lascelcbran ios Cielos , te 
las repiten los Angeles, y 
al Eterno Dios , premia-* 
dor de los julios, le han;
. caldo en gracia, pa

ra auc íca prenda 
dc*vna eterna » 

gloria. -
*i * * *

Hk ■ a



■ 4 So Aclamación feftíva en Granada,
A  la tarde repitió fu dcuota porfía el concurio l  y  

ios niños el palenque.Reprefentaron vn coloquio,fabri- 
ca de alguno de los lucidifsiraos Ingenios,  que alimenta 
la doftilsima Compañía,todo en aplaufos, y veneracio
nes del Beato. El fondo de fus conceptos, la armonía de 
fu diípoficion, la deftreza de fus lances, el donayre de la. 
inocente niñez que reprefentauaiembelesó ai a udicorio. 
Acabada la elegante poefia, danzaron ayrofamcnte dos 
niños,mientras otro fe previno,y fubió á dezir vn dui— 
cifsimo Panegírico á nueftro Ecato Padre,compuefto de 
tan bien peníados conceptos,galana profa,y íonoro ver- . 
fo,alguna vez Latino,otrasCaftcllano,y reprefentando 
con tantafuavidad,y donayre, que enternecían los áni
mos dei dilcrcto auditorio.

Dancaron torneos,cxccutaron otras ayrofas delire- 
2as,con que le dio fin á la tarde,y á la feftividaddel dia.
No es C a l figníficat el agradecimiento de aquel fanto 
Convento de los Martines , y de toda la Reforma de el 
Carmelo,viéndole tan obligados, y favorecidos de ios 
Sapfrnuísimos Padresde la Compañía de Icsvsí pues coi* 
tan Ungular finezacclebraron al SantOjiluftraronelCo- 
Ucnto,y engrandecieron c1 dia. -

Lunes dióglorioío fin á la repetida fcftividadlaNo*
 ̂ bilifsima Ciudad de Granada; á el íalir de fus puertas la 

hizieron íalva militar los Toldados 9 y artillería del A l
hambra. Llego á nueftro Convento con la grandeza de
cente á Ciudad,y Reynotan iluftrc ,  y halló vnidaslas 
dos Familias Obiervatite , y Delcalca para lafolemni- 
dad.Tmo Airar,y Pulpito la Obíervanrc j porque fuef- 
ie la R.formada fjvorccida. Predicó el muy Reveren
do Padre Alücftro Fray luán Sabino ,  vniendo en los 
dos remontados buelos de los dos Scraphincsde el Tro
nos,las dos Familias en ¡a p«..j!icacion ue vn Santo ,  bo
lo admirablemente fu diícuiio, y lleno de eloqucncia ía- 
íisnzofudia . Por la tarde anduvo por elamenoSa^ 
gtado Monte vnafolemne Piocefsion i aunque finals 
guna Reliquia de el Santo , como también fe ccíe-
braroa las demás ,  obedeciendo a los ordenes fuprc* 
mos. .

ûc ^°ia c^a f-ftinidad la que celebró Gradan 
da a la Beatificación dcnucílro Santo,el Rciigiolifsi-

pio,
*
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.  v venerable Convento de Carmelitas 

zo lafezunda. La Iglcfiadefuyocu tofa , y adornada 
de maravillólas pinturas en fus paredes, y cxqailitos pri
mores en fu Retablo.Sc compufo de nuevo de ricas col
ead aras,preciólas laminas,y viftofosramos • T«vieron 
famoiamufica.y cantó la Millaei feuor Dean de la San
ta Igltfia Cathedtal . Predico el Doctor Don lofcplt 
,Vázquez,fugeto de calificado ingenio,y merecida auto-

lid l~ retafc(livi(j1(j f a e |,l qucde<lici> ó el Santo el
ítavifsimoCóventodeCarmeUtas Obfctvanccs.Su lgle.
f.a es de las primeras fabricas de Granada,en gt ideza,af
leo, y hermofura. Los primorofos cortados de lus bobc- 
das’ dorados balcones,marauilloías labores de fus Capí - 
lias v retablos,apenas hallan competencia; no obftante 
fe ingenió la devoción,bufeando nuevos artificios para el

mayor adorno. ^  afsiftií) ta clatiísiaja. familia de San
Agcdlm. Predicó el muy Reuercndo Padre Maeftro Fray 
Lorenco Mofeda ,  LcaordeThcolosiadefu grav.fsi- 
mo Colegio ,  las futilezas profundas de el Aguila de la 
Iglclia.lucieronen el pico de oro dc vnlujo luyo ,  en 
vniuerfal beneficio del auditorio^ eítimicion agradeci
da del faltado Carmelo ,  atsi en lo anciano de lu Obfer- 
cia,como en loprimitiuodefu Kct'oima , pues  ̂todos

dexo hizo la fiefta el Convento. Predicó el
v» R  P M Fr Miguel Tcndilla,y como tan veríado en 
ín  las*grandezas dei Cam,elo,íubió fácilmente* coro- 
liar fu cumbre con laheroyea virtud, y meatos de el
J$eat0

El tercero,y vltimo día hizo la fiefta la Herman
dad de los Efclavos de Nucftra Señora , aísiflioal Pul* 
p ito , y Altar la Dcfcal^cz, y Reformado Carmelitas 
Dcícalcos ,  como tan vna,y hermana de la Obfcrvan- 
cia Predicó el muy Reuercndo Padre Fray lofeph de 
Santa Tcicfa ,  HiftoriadorGeneral de nucüra Sagrada 
Reforma cuya erudición en el Pulpito ha guñado # y  
atendido con aplaufo la Corte, y cuyo elegantceílilo, 
lee y&en tomos Efpaña,con vniuctfil acceptacion. A  
la tarde huvo Ptoccisionpor ciCUiiftroycon toda gran-
' . Tom.i. Hhi
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dcza,y curíofidad difpucfto, con que fe dio fin a la cele
bre feltiuidad. Bien ha publicado la Nobilísima Ciudad 
de Granada la deuocion que imprimió en fas piadofos 
corazones nueftro Beato,quando habitó fn apacible , y 
ameno fitioipucs tan viuas perfeveran fus memorias*, V 
de fu benignidad’puede efperarcon fcguiidad piadofa* la 
intercesión, y favores. Puesdcfde ciíoberanoalcacar 
de lasdiebas donde reina , no isnora lo que le adelanta 
en fu aclamacion,y obfequio.

CAPITVLO XII.
;

fieflds que enlánombfddá Ciudád de Bétceleitá fe 
celebráYo* 4l*Beetificácion de 

nucjito Sánte Padre,
\

SOLO El nombre de Barcelona fe lleua las aten
ciones ,y  los reípetos donde atravcfando Pro- 
uincias^y cruzando Reynosbuela , guiada de la 
obligación la pluma. Las langricntas batallas 

que ha padecido , quando à otras arruinan, la hizicron 
mas i uftrc,y populoía. Nació con efía eftrella entre 
los aacros de Hercules del Gitano , llamado Orón Li- ' 
bio,qucla fundó para fu dcfcnía,y plaça de armas ,  en 
ia playa de el Mediterráneo. Con el mifmo intento la 
ícilauró , y engrandeció Amiclar Barcino Cartaginés, 
padre de Anibal,y la dio el nombre de Barcelona. Y 
como fe fabricó entre armas , no acierta à viuir fin las 
militares prcuenciones,a que fe ve inclinada la Valero, 
fa nobleza de fus Ciudadanos , qucreconoccnlaoca- 
fion que ofrece fu cípacioía ,  y amena playa álasinva- 
fiones de el poder Africano , diftante pocas leguas de 
mar, y à la inquietud de la hoftilidad Francefa ,  quj: 
por el Mediterráneo la fatiga , ó por los Pirineos pnc- 
dc ofenderla. Fs la mas valiente fortaleza de Cata*

. Juña,y patria del valor,tica,abundante,hermofa , y pia ? 
doíiisimaiy íupomendo todas las otrias excclécias luyas^ 
me toca referirla de fu piedad, ejercitada en el fokmne 
culto que ofreció à

iu c
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Fue muy de primor el debido afleo con que el Car

melo Reformado previno fu Templo para la fcllividad. 
El poi tico,y Ion ja, que antecede , fe adornó con la re
torica muda de vnos hermofos Geroglificos ,  que ocu - 
pauan la admiración de qiHen no los entendía,y el «uf- 
to de quien llegaua á penetrar el fondo de fu lignifica
ción. Eran íobrcpucftos de vnos bic labrados tapizes que 
ocultarían todas las paredes. En el fronnfpicio de la lgic- 
íia,fobie vn tafetán carmel!, con guarniciones de puntas 
de plata ellaua N.B.como dueño de la feftividad, que A. 
gloria de Dios,y íuya fe confagraua. A fus pies tenia vn 
cícudo de proporcionada grandeza,y hermota guarnido, 
que rcprckmaua las armas del devoto que hazia la ficíla; 
y pot cfl'oíe mudavá tocios los dias.Todocl Templo def» 
de el pie de íuspilaüras al centro nc fu bebeda eflaua nu 
tizado de flores,hojas,tajas de difcicr.tes colores,y hechu 
rascón otras graciolas curiofidadcsdc oropel,vnas vezes 
efea re hado,otras rizado,q con la variedad hcrmola,y á en 
el ameno matiz de las ho;as,ó verdor de las flores, y A en 
la bien imitada propiedad,)’ colorido de diferentes hutas 
en los relieves,y quebrados vilosdel oropel. Tenia embe 
lefada .a vifla,y abierta la atcdóiqíoiiuiada de tato pii 
mor como a cada parte de(cubria,nohaliauadódc fijar el 
guflo,porq le hallaua en todo. En el Altar mayor lo fue 
el arte,la di(poíició,y hcrmofura,vniédo la diuerfídad de 
gradas de trouos.de cubos de ramos,de flores, y de luces 
á vnahcrmotifsima,Y admirable cócordia.Todas las diea 
Capillas q engrandece la Iglcfia tuvicróíu dpecial ador 
no,con diferente fabrica, y compofturadc Altares como 
ia refiere,y pondera con floreciente cfliiocl Dr. D Frá- 
cifco Soler en vna rclaci ó q deltas bellas copulo,y corre 
impedía ,q nicponc-en’obligació de abreviar «quien la le
yere conocerA auerfido de ios mas cunólos,y mejores a- 
dornos q firvieron a la fiflividad de N,B.É.Fue tan di
ligente,)* abundante la pre vención,q no pudo caber enla 
Iglcfia,yportico,y(obró parala portería,>clai:iírO.Aquc 
la qconlta de dos quadr adas piezas,tetu en la primera 
asi magenesde N .Rey,y feñor-Canos 11. \ delfreí er.ifl.' 
cñor D.luan de Auftria,para dar cumf lúa grardeza ai 
adorno. Loreftantede las paredes ocupaban primorofos 
payfes íobie laminas ,  ton ncasdoradui n oitíur.*s en fus

T om .i. Kh i max-



marcos/En la fcgunda eftaua vnadeuotifsimaimagen de 
Nacftro Rcdemptor quando fe apartaua de la Columna, 
fobre vn Altar artificioíamentc difpuefto y adornado de 
agradables flores,y lacos.Su techo íediuidiacon diferen
tes^ lucidas fajas, fus lunetas fe vieron favorccidasde 
vnos hermofos Seiafines,y fus paredes de laminas,ypaiícs. 
ElClauftro todo vellido de preciofos repolle jos, y las lu
netas de fu pobeda dauan q peníár al ingenio, con dife
rentes^ bien compuedas podías = quetn patentes letras, 
porque ladiílancia no dificultaffe íu lección, fe manifeí- 
tauan á lacuriofidad.Baxando los ojos deladiucrfion de 
las lunetas,fe h:11 lauafobre los repoílcros preciofaslami
nas ,en que puf y fingu lares primores la pintura. A los qua 
tro ángulos auiaquatro Altares, no con menor dcfvclo, 
y curioiidad,q ios otros adornados. Todo fue vna nía- 
rauill^y vn aífombrode primorofas curioíidadcs.

Llegó eldia\tiezy íeis de Noviembre,deftinadopa* 
ra la feftividad>y aquella tarde dando ala folemne 
ua principio , le cantaron Completas con todo el lleno 
de la mufica de la Santa Iglcíia Catedral, y afsiítencia de 
caíi toda la populofa Ciudad de Barcelona. Ardieron 
mientras fecanrauan todas Jas luces déla Igleíia ,  que 
en Altar mayor,Capillas,Colaterales, y toda ia cornifa 
deja Iglefia llegauan a mil y trecientas luces de cera. Ti
ta fola grandeza baítaua para que fe ilamaífe oílcntofa,y 
magnifica lafolemnidad. ~~

Acabaronfe las Completas con el di3, y al tocar á 
las Ave Marias , profiguieron las campanas de la Santa 
Iglcíia Catedral,y á fu imitación todas las de Barcelona. 
Nueílro Convento coronó todas las eminencias de pin
tados faroles , cuyos refplandores floridos quifieron en
gañar, fingiendo,que óflorecian las llamas,ó que las fio 
resardian;Nofolo refpiandccieronlas cumbres íinotam 
bien loslíanosjpues defdc la puerta Fcniía, hada la que 
llam ande la Bloqueria,quediílan dos largas carreras de 
acaualfo, hizieron vn partido a lucir dos vandas de ha- 
chas de tea. Diuertida cílaua la atención en mirar tan
tos refplandores,quando el eíhuendo de laartiücria, de 

’1 las murallas,y fortalezas de la Ciudad,haziendo fal va al 
Beato,añudaron los oidos,y edremecicron la tierra,y el 
mar^repitiendo en ecos lostirosdiaziendo masruidoía la

fal.
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falva,para que en mar,y ti«rra rcfonaííenaplaufos de el 
Santo.No eftuvicron ociotos los clarines, pues á tamo 
militar eftruendo,era debido el aliento de lus vozes .L a  
pólvora rcbentóíus ingeniólas invenciones en edictos 
de cuerda,botadores,ruedas,mapgasjy por vltimo vn pi
rámide con mucho interior artificióte, anotemia de fu 
compoítura, manifeftando á las porfias de fu incendio, 
quanto debaxo de la exterior apariencia ocultaría Sus 
bombas defpcdian como á compás,balazos de fuego, y -i 
tiempo muchos eftallidos juntos ,  con que detalle gó el 
incendio,que en fu inferior porción padecía. Siguieren- 
fcic vnas mangas,que ínquictauar. al ayrc, y cmburaca-* 
«ancón íu inquietud la tierra . Luego fe mouieron ccn 
arrebatado Ímpetu ocho ruedas á cada Udo,cumpliendo 
el numero de treinta y dos,que con us centellasdcíocu- 
pauan degente fu diftrito,y con lustruenos amenacauan 

' al atrevimiento de losque fe animauan á llegar. Acabó 
de hazer íu anotom a,abraíando vna tueda,quc era fu co 
roña,y fulientaua vn globo cargado de cohetes, y true
nos, quehazicndofe pedazos pobló de cxalaciones al vi2- 
to,y de fogolás trabefu ras la tierra, quedándole abrafado 
cíquelct^,ruina de pavdas,la que primero prefumió pi
rámide competencias de Mempbis.Hrró,fi pretendió reí* 
petos de piramide>ahmentando á fu fombra vn incendio, 
que abrasó fu intento,y dióá entender el baxo fúndame- 
to con que pretendía

El día figúrente Domingo 17 de Noviembre d¡óglo- 
riofo principio á la folctnmáad el lluftr íeñoi D Alt nfo 
de Sotomayor,Obifpode aquella Santa Iglefia Cantó fu 
Milla á quatro coro<,y muchas deftrezas,con difi-ieros Vi 
l!ancicos,y porque la indifpoficiondcl feúor Obiíporo
bó al dia la autoridad de fu alsillencia. Oficióla Milla 
en fu lugar D. Luis de Yola, fu Vicario genera!,Dean,y 
Canónigo de aquella Sata Igleíia* Predicó el Rcucrédill» 
P/M.Tomás Municía,dc la Compañía de Icsvs. Llevó 
la vanguardia en la panegírica palellra,con arte difcicto 
en la elección,V puellodel difcutfo, íing^Lr deftreza en 
alfeítar los tiros del ingenio al a(taunpto,y ay rufa valen
tía en los pcnfámtentos,can que dexó dmcultofa Ja ccm 
petenera,y fircreiitoícguro,todo fe verá en ella or ació.

/
\
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* Q V E  E L  P R IM E R  D I A  D E L  S O L E M -

íie Octavario,quc ala Beatificación de N  B Padre 
San luán de la Cruz > íe contagi o en la Inc lina C iu 
dad de Barcelona. Predico el R T .M  T om as M u - 
nieíaj.d: la Efclarecida Compañía de Icsvs, Leótor 
dt Teología, ExaminadorSinodal de aquel O biU 

pado,Calificador de lafatra Inquificioif, h a
biéndola fiefta el Iluftciílimo feñor O o if-

po de Barcelona. ¡
*¡
5

£ in t ¡u mbt íeftrt previa B¡ , LuC i

LA Primera claufuía del Euangelio intima x  que
nos ciñamos , p r x c i n f t i .  Y íl habla en nombre 
dei auditorio con el Predicadora la obedecí* 
pues en las Cruzcs conque me prefine,ccñi las 

circunftancias defta íolemnidad. Fiefta donde fe cruzan 
tantas Cruzes, que puede parecer aucrlc convertido el 
Monte Carmelo en el Monte Calvario , tiene por obje- 
todc fu culto el Extático^ Millico Doctor San luán de 
Ja Cruz »Beatificado por la Santidad de Clemente X. nu
mero que fe nota con la leña! de otra Cruz.Coníagrala 
á fu deuocion vn lluftiifsimo Prelado,que por Redemp- 
tor,y Arcobifpo tiene por timbre la Cruz. Predica Ja vn 
Iefuita,por la Compañia que fe hazen Cruz, y nombre 
delesv>, y corrcfpondencia precifa de la Compañia de 
Iesvs á la Familia Sagrada deSanta Tereüdc Iesvsipues 
aunque todos nos hizieífemos lenguas abriamos de con- 
fuñamos con todas ellas muy inferiores á lo mucho que 
en fus admirables eícritos nos honra la Santa Madre,de
jándonos autenticada la obligación de y enerar á fus fan-: 
tos hijos. “ • ...........

lT o í
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' Todos lo  ̂Carmelitas lo fon por fucefsion lcgiti- 

«n deU Virgen i pero San luán de la Cruz por fmgula- 
riísinu elección. Niño de cinco años cayó en vna lagu
na. Otra vezà los doze años en vnpoco. Terceia vez 
íicñdo mayor en vn rio. Válgate Dios po* niñol y como 
que le valió,y fu Madre Sandísima tanbien i pues quan* 
do leiloravan anegado,le hallaron muy feguro a ‘aenc- 
fkijviela Virgen,que le apareció,) le tuvo de fu mano, 
h;i;a que fallò fin leíion de laprotundidad de tantas á- 
gu.is: í }c pr fun'lís 4qt*ét*rn.Y proíigue,tií<|*ff yrgeat fu- p r  ^g - 
per mepa'eu* os fuu0 i para que las aguas no apagaran 
aquella anto, chanque con rayos tan brillantes de dottri
na,vii tnd,y milagros auia de refplandeccr en la Iglcíia.1 
Entonces podem jsdezir que nació el dichofe niño: y í¿ 
n:ció entonces de quien nació*fino de la Madre que tan 
auiagrokmcnie le dió por fu mano el fcr.

De las aguas dei Ni1 o doró k Moyfcsla Princefa de 
los Egipcios,) d. fie aquel dia le adoptó por hijo: Adopta ^̂ » * 
»/r/«/oe0'»^///,ednca.iJoie(dizeFilón) conloahijona r 9 
tural,7#4/» nonAÍcitiusyfri naturali*. No ven cite niño? pj,/fo^ 
Efteniñofuc Moyfcs el que defpues grande fue el prime- ¿ 
ro que fcdclcal^ó en Horcbíiolvc c#íce<wi»fi*<it de Pe~ 'c0L. ¡b¡ ' 
dibus ruis ad Oiuina my¡ltrUDe'<f*eco!Keml*t¡>nemi di'‘ 
zc Alapidc.Fuedifponcrfepara la defea l$ez,pan lacón- ^
tcmplacion Y donde: En c! Monte Horeb?donde defpues xo ‘ 
Elias hizo,y renovó laprofdsiondefu zelo:Zelo delatas 
yVtt.Eftotro niño es San luán de la Cruz/egun Ao E.us,. 
y el que quando grande fue el primero que fe dele \‘cóe?i 
el Carmelo Reformadora raí dea guia,y Maeítrodecó- 
tcroplatiuos.Y fiailà Moyfes nació vna vez de la Princc-» 
fa de Egipto para fer el primer defcalco de Oreó. S luán 
nació muchas vezesde la Princeía de los Cielos, quintas 
le facó libre de las aguas para primer defcalco dei Mon
je Carmelo • Atloi ta>t in lotuvtfilij, quiadeaqua tahr 
c»w. Hilas fucion las niñezesde cftc gran varón,prenun
cios de íu heroyea fanridad. Paia paliar adelante en fus 

glorias, en que tiene tanta paite la Madre de la 
. Gracia.Pidamosla>mcdiantc fu intcrccf- 

ñoPjCon la denocion acoítarqbrada 
-, del Ave M ARIA.

( > > . . " . r v *. • t l
. ’ S i n t
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Slntlurnbiw ßri pracinftf, 
Lucaí 12.

í

§: I .

A Vemos comenca- 
do por agua,y el 
Euangeüo nos o . 
bliga áprofcguir 

por fuego,elemento que en 
caía de Elias fe entra como 
por íucafa: Lucern* arden» 
tes in manibus i>ejtris, An
torchas encendidas en ma- 
nosdefns ñervos quierca^ 
qui Chriño, y en otra par
te,que los mifmos ñervos 
fean las antorchas: Voseflis 
lux mttndi.Y fí miramos en 

. ellas á Iosrayosquc lasen* 
ciende luz, ¿toes menefter 
fino trasladarlos de las ma
nos álacabecapara diade
ma de vn ñervo de Dios 
beatificado,termino con q 
los declara luego el tr.iímo 
ChriftoPótifice Sumo: Bea 
ti fvn t¡crv í/W/.Para lo co 
mun de otras beatificacio
nes pudieian bañar eñes ra 
yes de iuzimas en hijos del 
Carmelo, donde arde el cf- 
piritu de Elias todo llamas, 
no baña coion a ríe de luz> 
fon menefter rayps de ar
dor, lucern* a r d e n t e s •

En vn hijo delCarme- 
Jo,y mas que Profeta , que 
fe vio venir al mundo ,  /» 
jpir¡ti»j&' yirthte £lñc,Hia

Baptifta diftinguió Chrifto 
efías dos cofas, llamándole 
antorcha coronada de »lu
ces, y de ardores: Erat l ucee 
ti a ardens, &  lucens. Eílo 
era luán,ni aun el nombre 
esmeneñer mudar para la 
aplicado,fino tomar el cío 
gio que es de cafa,y fe que
da en caía, y trasladado de 
luán Baptiña ,á  luán de la 
Cruz. Lucent, &  arden1, an 
torcha con rayos de luz, y 
ardor. Losrayosde luz 10 
declaran Beatificado,los de 
ardor lo hazen Santo,por
que es ardor caridad, y cita 
fantifica.Santo dixe¿pero es 
fantiLimo.Tres grados dis
tingue el Dodor Angélico 
delta virtud: Calor,fervor, 
y ardor,C*lor inirium,fcr
úor incrementúm,*rdor vero D»;*"0* 
complementar». Conque 
viene á íer,quc el calor ha- 
ze Santo,el fervor mas Sa
to,y el ardor Santifsimo, lu 
cerra arden*,^ luce»?, lu
cerna ar lentes in mantbus
V tj lt is ,  A r d o r  c o m p l e m e n •
tum• j

Efpiritu de fuego ardiS 
te fue el de Elias ,  Verbum 
ipfi *<,<f *ai f  icul.t ardebat, 
parece fer que para vincu
larlo en fus de feendi en tes fc- 
alco con el dominio defte 
elemento , fegun lo man. 
daua,harta fer vufe de carro 
$ade fuego: Ecce curras ig * 
»eUí.CátcunrtanGiabien no

ta-
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tab!c< para San luán de la inftituto Piófetico.San lúa

Ibldcm.

Cruz, cuya alma al defpc- 
diiícfevió en vn globo de 
fuego,que la arrebató á me 
jor paraifo, que al de Elias. 
Pifióle á cílc fu diícipulo 
El líe o el cípiritu doblado, 
J/iif/o me d ú pl e x  Jpir i tas  
tuus, \  lo configuióipero 

 ̂ rh  ’ no toc*os entienden de 
C*^ a é ' VT)i1 manera. San Ambro- 
?i,M A  fío,y Teodoreto dizcn,quc 
up.ibi. £uc pC£jjr a¡ doble mas cfpi-

ritu del que tuvo Elias.O ■ 
tros có Alapide, dizen,qne i 
no fue fino pedir aquel ef- 
pirituque yá Elias tenia do: 
b!ado,y que eílefe le dio, y • 
no mas. Ambas inteligen • 
ciascaben en el texto,y a la 
verdad refpetode Elifeo.no 
me arrcuo á decidir la du
dare íife le dio cfpiritudo 
blado que yá tuvo Elias, ó 
al doble mas eípiritu. Pero 
refpeto de San luán de la 
Cruz , atengomc á cílo fe- 
gundo , que con auer fidó 
grande el eípiritu de Elias 
huvode fer al doble clíuyo 
miyor,có que íl el de Elias 
por fer tan ardiente,que era 
el mifmo fuego a lomas fu- 
blime , 4 rdorcomp'smen- 
íi#rtí,á donde i logaría el de 
San luán de ía Cruz, fi paf 
so al doble mas allá ■

Eien,pcrocon que ra
zón fuponemosque iotuvo 
al dobierMuy clara. Porque 
fí Elias fue Fundador de fu

de la Cruz fue fu rellaura- 
dor, y es meneíter doblado 
efpiritu para reformar, que * 
para fundar. Cada dia lo có 
feflámosafsi: Id¿rabil¡terco 
didiflt, &  mirsbilius re fo t*
fíjáji/.Vódc celebra lalgle- 
fiapor la mayor marauiíla 
el reformar;pero vamos á la 
Efcritura. Con folo vn fo- 
plo de efpiritu dió Dios vi
da ai hombre en fu forma
ción • IaJ pirau/r ¡n féciem Crfitef.z 
eius fnfpirtculum vitx. Sin 
perder cílo de vifta ponga*, 
mosla,cn lo que muchos íl- 
g los dcfpucs hizo Dios para 
renouar lavida a vn mon
ten de hucífos : ojjtarid* 
(lcsdizcpor Ezcquicl) ego E^ecb,] 
intfomittám in Tfoifptrttunti 37  ̂
&"vi»eu$, - Yo os quiero 
reluchar. Como lo hizo 
Diosrllamando efpiritu, y 
mas efpiritu de todas las 
quatro partes del mundoM 
auatutr ventis vént fpititus.
Venga el cfpnitu de todo el 
mundo. Pues para que to
do etToíNo formó Dios al 
hombre, y le dio vida con 
íolo'vn foplodeefpintuíSi; 
pues para que tantos efpin. 
tus,para vitrificar vnos huef 
fosí Ya falta á los o;os la ra 
zon. Aquello primero fue - 
formar ai hombre, Fo/r//.*- 
uic i cito fegundo
era reformar, rcuimfcsnt, 
pues íi para aquello bailo

vnt
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vnfoplodc efpiritu , para Ego fitnt Alphé

j

cfto esmcneftcrvn mundo 
de cfpiritu ,  para que fe vea 
quanto mas cfpiritu es mc- 
aefter pata reformar;y eflfe 
fue el de San luán de la 
Cruz; miren fl feria dobla
do*. Fiitttn me dúplex ¡piri
tas fias;

&Ur> 10

Ap CC,

$. n '
JZtvos (¡miles hsmÍHtb9. 

¡Vn hombre quiere Chrifto 
que íeafeme/áte á-«luchos 
hombres » mucho pedir es» 
pero la empreña de San lúa 
ele la Cruz no pedia menos. . 
Hóbre como muchos ,  que 
juntafle cn/i,noya folo el 
elpintudojblado.de Elias, ii 
no también el de todos los 
Hercos prinútiuosdcfu an~ 
tiquifsimaRcligion,porque 
todo lo auiade renoyar , y 
reformar. Yo no hallo ter- 
minosmas á propoílro pa
ra declararvna reformado, 
que los queChrifto dexó en 
el Euangelio: Erunt primi 
nouifsimi¿&' nouifsímc pri- 

ue difinir en dos pala
bras vna reforma cabal,que 
los primitiuos ayan íido,co 
mofon losvleimos, y los 
vltimosfcan como fueron 
los primitiuos. No es eftoí 
Si. Pues venganfe conmigo 
quien qmfiere hailarlocon 
los mifmos términos. En 

J. el cap. i.del Apocalipfispa 
t i  Sun IuandcUCruz,,

ComelJ
Alcafdt

A**

Omc$Ajprincipittrm,&finís,  
ypoco defpues: Ego fttm jm- 
mus3&  nouifsimus. Yo Coy 
la Alpha, y la Omega , et 
principio,y el fin,el prime
ro,y el vltimo. Quien ha
bla aqui?Corncliodize,que 
Dios como quien crió el 
mundo. El do&ifsimo A l
cafar con San Afanado, y 
el Nazianzeno dizcn,queel . ■ 
hi/o como quien le refor- ■'j J  
mó. Conformóme con elle * lf*
parecer JDize, pues Chriftoj 
Yo foy la primera letra , f  
la vitima • primero, y vi ti-# 
mo;vltimo,y priraitiuo.Si, 
que ellos citremos auia de 
/untaren vno quien auiade 
reforinado todo. Eiemmas 
para qné}Alphat&' Omegáx,
Para ios Griegos las letras 
de fu abecedario fon /unta- 
mente números. Alpha, 
que es la primera, léñala 1 . 1 
Omcga que es la vitima fe- 
ñala & 00.Llamarte Chrifto 
Alpha,y Omega, es dezir, 
que es vno que vale por mu 
chos:Ego fum (¡ui omites 
ctilovitm Humeros comprcbc-, 
do:dize Come lio.

Pero todavía no vemos 
como eutra aquí San luán 
de la Cruz * Aora lo vere 
mosentrar, y coninfignia’ 
de Beatificado. Advierten 
algunos Expofitores, q aun 
que San luán eferivió lu A - 
pocalipfi en Griego,porqué

cfj
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efcrivi.1 X los Griegos! pero Mentaron las Tglclus dd ̂ 1 - - ■’ 1 « 1 A U -í Í>J

v>rf.
■ i*c,
t>ud<¿

que Chullo a él no le habló 
fino en Hebreo; Ego f  ; t t  

Si J l t p h j  ‘y  Thaui y aísi lo Ice 
** la vcríion Siriaca. 1 i Thau^ 
°<r» dize San Gerónimo, en las 

efciituras Hebreas anti
guas tenia fm nadeCiuz, 
que es lo mtfmo que lia- 
maife Ciuz, nombre apro 
piado fu y 0,011 r en íx S. luán 
de la Cruz entra bien: Pti* 
mus3 t? uo * fsimns ,  vlti- 
mo^y pvimitiuo , queesio 
mifmoquc Reformador, y 
Reformado, que es lo mif 
ttio que llamaifc Reforma
dor con la Cruz, y Bcatoj

Oriente , confundiendo en 
los C oncilios varios Hete- - 
Turcas. Tantos Mártires, . 
que folo en la perfccucion ’ 
Mahometana'fe contaron 
ciento y quarenta m il, 
Tantos Anacoretas peni- 
tcntifsimos,  tantos D o lo 
res,Eícritorcs, y purifsimas 
virginesi y en fin tanto nu . 
mero íla numero de San
tos.

Todo elle numero decí- 
piritus vino a renouar cu el 
Carmelo San luán de U 
C ru z j para ciloauiadcfcr 
como lo fue, vn Elias en el* — * 4 * _

porque eítá figurada en el • zeio , y en el cfpiritupro- 
Thau^c pulo cnla frente de fótico con que predixo co- 
los ñervos de Dios;5«gff»«»
"peiviui Ego fnmqniomnes 
números fxcnlorum compre* 
h o n d o ,  ,

No ay íinofubirnos 
aora por elle figlo de ñglos 
del Carmelo. Tantos, y 
tan infignes Profetas dcfdc 
Rúas al Baptiíla en la ley 
eferita, y en la de Gracia 
tantos varones Apoftoli. 
eos,que llenos de Eípiritu- 
Santohizieron cuerpo con 
los Apoftolcs en la predica 
cion del F.uangelio, tantos 
Pomificcs fucclVorcs de San 
Pedro,no íolocn la Tiara, 
fino en ia fanudad ,y  en el 
Martirio. Tantos Carde
nales, Patriarcas, y Prcla- 
¿qs,  que por mac¿91 Á̂ os.

fas ocultifsimas. Vn Eli- 
feo en la gracia de los mi
lagros, tan cepetidos ,  que . 
por oidinatios dexan ya de - 
íctlo. Vn Baptiíla en ia 
inocencia de fu vida , con
firmado en gracia , dcfdc. 
que cantó la primera Mif- 
fa . Vn Antonio en la 
Conrcm placionen que 

ijuntaua los dias con las 
noches, mas que muchos 
Anacoretas en 1* adere
za de comida, vellido, ca
ma , y celda. Fue en fin fu 
penitencia aliento de Már
tires , fu doctrina guia de 
Mylhcos Doctores, fu pu
reza cfpcjo de callifsimas 
virgines , canco que pare
ce fue «cogiendo en fi lo

que
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que fueron todos los Car- rece poco ,  dcípuesdeaucr 
me litas de los ligios primi- dicho que es vn Santo,que 
tiuos: Eg» fum quiomnesfa* vale por millares: Q»otobfc 
culorum números Compre- quiatotfátics. 
heudo¡&  vos f  miles bomi- Lo que pondero es,que

todoChiifto fe reprelenta 
De otra manera le ha- en vna parte del cuerpo de 

lió  yo también femé jante a San luán de la Cruz En to 
muchos,en vn prodigio de dos los homoresdeícó San 
lo mas raroque fe lee de Sa Pabloformar la Imagen de 
to alguno. Año de 1594. Chriílo: Doñee forme tur iti 
tresdeípues de fumuertefe vobis Ckrtftus, Mascfto no 
comcncaron á reprefentar fe ha de entender vifíblemc 
en algunas de fas reliquias te en el cuerpo,fino inviíi- - 
varias Images de Chullo, blcmenteen el efpiritu. IT» 
de la Virgen ,  del Efpiritu- ÍI á algunos fe les imprimía 
Santo ,  de la Santa Magda* en el cuerpo fue mientras íe 
lena, de Angeles,Serafines, les animó con el efpiritui 
y otros Santos ,  y del mif- pero en el cuerpo muerto ío 
mo San luán de laCruz. Ay lo á San luán de la Cruz,ha 
quien tan prodigiofamente bre tan efpiritual,q halla e l 
ayga íido femejante ám u- cuerpo tuvo coprivilegios 
chos ? de hombres no. lo sé, de cfpiritu;y afsi la imagen 
de Serafines pudo dezir, que que defeaua San Pablo inw, 
de quatro que vio Ezcquiel primir á los demas en el ef- 
cada vno era femé jante ato  piritu,a él fe le imprimió di 
doS'Qutttt*orf(icics iW,y di tuntoen clcucrpo. 
xo Tertuliano? q u o t o í f e *  Y  no folamente la de 

Tertul. q»U tot facies, que multi- Chriílo, y otros Santos,íí- 
plicau&n los Temblantes á la no también la miima ima- 
parde losobíéquios coque gen del Santo fe ve cnvní 
ícrvian a Dios,y á cffa cuc- partecita de fus Reliquias,] 
ta venia á fer cada vno va Maravilla es del Sacramen^ 
Serafín de ¡t quatro. Lo que to,quc todo Chriílo eílé en 
dixera Tertuliano al verfe vna parte de la Hoília? 
en vna Reliquia de S. luán, tus inqualibet parte.Pero es 
las catas de tantos Santos, porque c i cuerpo eftá am o 
Y o  no losé llamarle á eífa dodc efpiricucnla realidad, 
cuenta Santo, ó Serafín de y fuera del Sacramento, en 
á  ciento i áalgunos les pa- ninguna cofa fe halló como 
rece mucho,y ámi m^pa- cnelcuerpo de S.luan de la
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CrUZ,q«anto a la reprefcn- tificacion: Etfi»n tertU t í

.C ir iü *  
ed . E »

'hym. 
heoph. 
4p u i  
a ld o ,  

x a ;
MCé,

. Pctr.
V*/ fcr,

tacion: In qusl ibet  d>uifto» 
«li p t r t / c u l* tnteger.En C3L~ 
da parrecica de el cuerpo le 
reprcícnta todo entero: To 
do en todo , y iodo encada 
parte, eflb es reprcfcntaiic 
el cuerpo come d'pirituali- 
zado ,  corno fi fuera de vn 
hombre todo cfpiiitu, ello 
podiia parecer a otra luz lo 
cel £uangclio:£r tos f mU 
lesbom im bus.  Quiere Dios 
á algunos fiervos fuyos tan 
Angeles que no tengan de 
hombres fino lafemcjanca: 
S i b i l e s  beminibus  ¡ pero ha 
de fcr femeianca a muchos 
como San luán de la Cruz, 
copia de rantos hi/osde 
Eiras quan ros en mas de dos 
mil yquiniétos años Jepre* 
cedieron tV osfi mileshomt- 
U s.

$. III.
ip 4 /

Expefténtibus Domtn um 
fut$m  ,  quéndo re v e ttá tu r  s
n uptiijs. Maldonado: Pl eti
que dixerumt ád nuptiáS  
Lltr if it im fui j fe  cém  s d c i r -  
l»m  á f c e n d it . i  n u f t i j s  redi  
xu ru m cu m  ád iu d ic iu m  ve~ 
»erif. Que previno Di os en 
ellas palabras a fus fiervos 
para el tiempo del >uyzio, 
que entendió clChriíoiogo 
en la tercera vigilia. En los 
ílcrvos de ella vigilia entra 
San luán de la Cruz, y cn-
cxccUojíck^ccUuíu

gilí* vcnttit,  cSP* tu ittTenc 
ritjBetti[ünt fervi ¡ l l i . lo  
que fue la Religión de el 
Carmelo deíde íu oiigcncn 
Elias, nafta San luán de la 
Cruz,que es donde pone el 
Chrifologo la primera }y fe- 
gunda vigilia,vimos que es 
muclio;pucs mucho mas ha 
de fcr defde San luán de la 
Cruz hafta la fin de el muni
do,que ferl la tercera vigi- 
lia,y para efta fue el defvc i 
lo deftc fiervode Dios en la
Reforma.

Profecía fue de Mala- 
quias: Mittám vobisEliám 
Propbetám dntcqwámvenlát 
¿tes Domini.Qviccn los v l- 
timos ligios cmbiaráChrif- 
to luez delante de íi á fu 
Propheta Elias;/ entre o- 
tros dizc VidorLlo,qucfe- 
ra el Angel ,  que leña lar i  
con el Thau,ó con la Cruz 
á los que por medio de la 
predicación cfcaparen ios 
engaños del Antc-chriílo. 
Difcurío muy conforme 1 
vn fcntidomiftico, que di 
Cornclio 1 otras palabras 
d cl°s Cantares: Cép»ttuuy 
m Ctmelus ,  come capitis 
tu* ft cur purpuré.Hablacó 
la Igleflíi,y compara fus ca
bellos 1 la Purpura. Por cf- 
cfta c¿ $acnticnden algu» 
nos aC hrifto Maeftro ,  es 
muy o-cneral h todos los li
gios dc^Jfilcfia.Lp pam-í

cu*

Vt* u .4

Viilorí^
4pud

C orn.dd
7 ,¿poC

C*nt.7 >
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cular de aquellos vltimos de difcurrir la que tendrán
años,ferá(dizc A lapide) que 
en nombre de Chritto,vni* 
ucrfalcabera ,  ferácabeca 
vifible Elias. Y faca por cS- 
fequencia U> que mas es me 
»efter: Go m t e r g o  b u i u s  c i -  

f i f i s  e r t f t t f  v i r i  R  e l  i  ¿ t é  ( i , &  

d i f c i p u l í  9  & *  A f t c l é t  

í l* 4 . Y claro es,que Gcndo 
cabera Elias Patriarca de el 
Carmelo , tos cabellos que 
nacen de elfo cabeca auian 
de fer fus hijos los Carme
litas,y verlos como Purpu
ra es por los muchos que fe 
teñirán en fu fangrc,derra~ 

i mandola por Chrifto : Sa»’
1 %uine fuoqutft Murtytüs put 
l puratiugentur.
f .. Vcrdadcramcnte,óRc- 
ligionefclarecida,qucpue * 
des blaionar mucho de ftx 
antiguedadifi, pero mucho 

. mas de tu poltcridad.Oyc- 
1 loccrn las palabras de vn 

' A l u d t t s  Profeta: M a g ü é  e r í t  g l o r i *  

d o m t t s  i f i i u s  n o u i f s i m a , q t t a  

p t i w t é t  Y  lo fundo en vn di * 
s»; A » g , '  chodeSan Aguftin,quc ha- 
l i b .Jai. blando délos Santos de los 
á e C i u i .  vltimos tiempos dizc ; I »

en tan Apoftolicas empref-

f>, í »i quorum fanc9 qai tuncfu- 
turiJuntSandotum campa* 
rdtionenosqHifumus.Qae 
fon los Sancos de ellos íl- 
£Íos, refpecfco deaqacllos 
Cantazos de el Gglo vi timo 
de la Iglefia. Pues auiendo 
de fer el cabo Elias, yefeo- 
gerlosdcíu mano 4  fácil es

fas fus hijos. Pero nolo
quifo dexar Dios á folo ef- 
tc difeurfo , fino afiancarlo 
también con la prometía de 
fu Madre Santifsima al U*i 
luftrifsimo Mártir San Pe-? 
dro Tomas Carmelita, re- 
uelandolc^que fu Religión 
duraría halla el fin del mu
do. Y como fi eílo^io ba£- 
tara ,  fe lo reucló á Santa.
Tercia para aliento, y glo
ria de fu dichofa deícalcezj 
tercio de Reformados deba 
xo de la difciplina de San 
luán de la Cruz,que Icua4  

tb Dios para los nipos mas 
trabajólos de la lglefiar

Rcnou*bitHr3vtgquilá p f . l f í
ittueniuf ti*é. Canta Dauid 
en el Pfalmo,quc tiene poc
dtulo'/pjí EU#AÍ,adverten*
cia de que hablaua el Pro-i 
feta confígo mifaio , alen«* 
tandofe con que £ii juven
tud fe icnouaria como el 
aguiUiy gloíía Lyrat Q u i a  

D*t'idfcncd»s quoddámntf 
dofuir mutdtA ík iuuentuti 
p e r  f i l i i * 9 q a c  f e  le renovó 1 « 
juventud por el hijo No es 
ello lo que palla en el Car«! 
tnelo?Si,queícifcnueua pa- 4 

ra los vltimos ligios de la; 
Ig¡eíia,conviniendo fu. ve-; 
ncrabje ancianidad ,  cnflo-¿ 
rida juventud,y cito p e r  f i »  

lium9 por meaio de vn San 
luán de U  Gtuz, hijo íuyo^

- y nq



y no es dlfcurfo Tolo, que 
fundamento tiene el texto: 

Z t f . h t c  B e  o ' i t l f í t u r v t  g q u t ' U j d i z c  
Lorino fobrceítc texto.*yítíí
petram ticnorátur áuuila y q
el Aguilaíercnucuj,«d pe- 
ira  m , en vna piedra, ó pe 
nucía. Allí fue donde fe te- 
nuevan los fervores de el 
Caí meló por San luán. Lea 
íuhiftoria,y verán que íe 
retiró al dclicrto de Ja Pe- 
ñuc’a,allí bolo como águi
la a bcbcrlc ios rayos al 
Sol de la Diuinidad por la 
Contemplación alutsmu. 
'Allí dio la vltima mano á 
fus prcciofos librosjalli có 
el cxcmplodeíu penitente, 
y íbhtaria vida dio el vi ti
mo perfil á la Reform ará 
fetrdr» renonatur tquild. 
jfin f feneúus mntdtd //» i* -  
ventutem perfiiium.

Eftacs la mayor gloria 
íde San luán de la Cruz , in- 
figne por auerlc hcchoDies 
heredero del cfpiricu de ta
tos Padres de el Obfervan- 
tifsimo Carmelo>pero mu
cho mas infigne por aucijo 
hecho Padre de tantos,y tá 
Santos hijos en el Carmelo 
Deíca’co,qiic en menos de 
vn ligio han florecido pio- 
pagados en cali todas las 
Provincias del Orbe, y les 
tiene deftinados la Diurna 
Providencia para luíire »de 
fu Igleíia en el tiempo que 
la Tendrá á juzgar el que 

Jom. c.

A S.IVANácia Cr.yz.-
la vino i  redimir: ExpeftÜ-
tibus Vo foin Htìt q„gm
doreuertattr <í rtttntus---A 
nitptfjs uditnrum cum di 
i uditi o m vener ir,

§. IV. ‘ '
Vna diíicult ad,y cs,qS. 

Tercia cita en pacifica pof- 
feMon della gloria de Fun
dadora delúdele i l^cz, y pa
rece fe la auemos querido 
adjudicar á San luán de la 
Cruz.Es porque elbmos en 
íu dia ? No fino porque fe 1c 
debe,lera quitarla á la San
ta Madre? Y o me guardaré 
de ello, porque la quiero 
mucho,y feria "faltar có los 
dosjquicarle á la Santa loq 
el Santo la quilo dar.Tene 
mos delante vna eferitura, 
que parece aucrfe dittado, 
mirando à los dos al pie de 
la hora de fu inligne Rcfor • 
ma.

Trató Dios de rcnouac 
en fu pueblo el valor de los 
antiguos Capitanes, que le 
cnoblecicron,y llenó, para 
eflode fu elpuitu áDtbo- 
ra ,leudando,que cícogief ' 
fe por caudillo al estorca. 
doParach,r4íií',Cí7‘dí*c exer 
citum tn mQB'cTnábof. Ef» 
fo no,feñora, dixo Earacli, 
fino vamos los dos, yo no 
voy • Si tolueniventre mc- 
cum non pergal» , Miralo 
bien le replicò Dcbora,que 
fi vamos los dos, no ie
r i  U glori* para u . Vi

li  ¿fOT.

?
I
I

Indica

*0
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ñartim n'» reputábhur (!■  braco de Dios al lado de vn 
bf. No importa., dizeBa- hombre tan heroyco como 
rach , vamos los dos al tra- Barach.
bajo,y Ileuéfc la gloria quie 
.quifierc. Eucron,pelearon, 
vencieran contal eftrella, 
que todas las de el Cielo fe 
declararon en fu favor* Pe 
Cáelo dimiettum c jt '• Sf<íl¿ 
wá :ente¿ in urdine fuo pn£- 
itaucrunt. Eftaes la mttoib, 
y aunque ay mucho q apli
carla y poco que eftudiar en 
la aplicación.

Debora, muger infig- 
nc,en reueiacioncs fe llamó 
por excelencia Madre en 

jfud/c, J IfracltDowrc furgeretDebo-
fwrgt’ref linter in i f - 

rne'.Eíle es en la Iglefia el 
nombre de ia Seráfica Te 
reía,por excelencia la San-* 
ta Madre *JA Debora llama 
la EfcriruraiKxorZ,npt</ofb, 
y el Hebreo:Mulierfu1gv- 
«rf/.Si la SantaMadrc por el 
fervor de Seráfico es cfpiri- 
tu,no esmuger de rayos,es 
rayo de mugeres. Vnos di- 
zen con San Ambrollo,que 
Dcboia fue madre de ba- 
fach. Otros,que Barach fue 
padre de Debora. Efta cir
cunda ncia mas valedexarla 
en duda; Lo cierto es,que 
fueron fidelilsimos compa
ñeros,en la empreña q Dios 
les encomendó,que aunque 
pudo paiecer menos propor 
cionada á les aiiétos de vna 
muger, todo lo pudo có el

Vamos al cafo,ji vis ve* 
ñire mecittn vadam, Cótigo Abaten, 
iré,perofolono fue pufiia- hic¿- 
nimidad,ó ccbardia de Ba- ' 
rach:no,dizc el Abulcníe:.
El folo era baílame para la 
empreña. Pues q pudoferfc 
Qué? defeógeneroío dar a- 
quelia gloria á tan iníigne 
mnger. Donde leemos nofo Ca/iod,1 
tros; Vi6iürianonreputabi- hic,
Utr tibí.Lee Caíiodoro; A o 
erit primatuus tttus. Mira, 
hombre,que la primacía no 
ferá tuya, fino de vna mu- 
ger.Eílocs loque bufeo,di- 
ze Barach.Y efíodigc yo es 
loque hallo en la S.Madre 
Tcrefa , y el Santo luán de 
la Cruz. Ambos á dos traba 
jaron,eflo íi. Ella comopri 
mera defea lea, y él como 
primer delcal^o en la Refor 
ma dclCarmelo.Qual mas?
No losé. Lo que íabemos 
todos,es,que la gloria de la 
primacía fe la llevó Sama 
Tercia de Madre,y Eunda- 
dera, y no San luán de la 
Cruz:,11o erit primatustuut*
En vna palabra quifo N.Sj 
darle toda la gloria de cífa 
primacía á la S. Madre,que 
dándole el có folo lo que es 
trabajo,y Cruz;

Vesdadero imitador 
deChriftoen la Cruz; /»- 
cltnétHCápitctraditfpiritii*

. Qas
\
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Que afido con fuertes cía -
uos i Tola la Ciuz,inclinó, 
muricndo,la cabera, como 
q.iié la apartaua del glorio 
ib titulo de Rey que allí fe 
J w i a: Ies vs N  * ^ *ren  us R e x  
Juixorum. Quédete,dizc,ef 
fe titulo de Rey allá con el 
de Icsvs,qi mi la Cruz me 
balta.Efio dizeChrilto,y N. 
S.Q je dizc?Eílomtímo. F1 
tituLogloncfo de Rcyna,y 
Eundadora¿qucdcfe allacó 
el titulo de Icsvs en Tcrc- 
fa,quc á mi li Cruz mebaf- 
ta i no quiero íino íolaia 
Cruz.

Y  no es ello lo que le 
jpafso cara a cara con el 
mifmo Chriíto? En Segovia 
Je diiro;/ojnwfí,<i»/d *is pro 
Ub c»rití#j?Iuan#que quietes 
que te de por tustraba;os:y 
refpondióci Santo. Alastra 
bajos,Señor : ÍJ a rin ca n  
temni pro te. Y en verd .d q 
le tomo Dios la palabra, 
porque fi elfo quilo,cíTo tu 
uo, t i  piemio de fu eilrcdia 
dcícalcezfue va a mas cílic
cha piition. El premio de 
auer atajado vn elcandalo 
de vn poderofo,fueron mu* 
chos palos. El premio de 
fus tangas, fueron amargas 
pcrfccucioncsjy por rema
re penofas enfermedades. 
Ello es lomas ancendrado, 
fieles, de las virtudes (oli
das de San luán de la Cruz, 
que nunca quifo fiao Cruz,

.Tota. ’

daCRYZ. ’4 9 f
y en piemio de laCruz mas 
Ciuz,p4r/,c^fowfi;««{ p r o 
te.

De dos cfpcdcs de far- 
mienros habló C finito en 
el capitulo qiinzc de San 
luán , vnos cita i les, y o- 
tros fecundos. A lo sc llc- 
riies,porque no fructifican, 
fe les da por calligo que los 
corren : l} s lm item  non f e -  f 
rentem f r . t f l u m  tollet  cum.
Ello fe entiende b:en . A  
los fecundos, que fructifi
can , fe les da por premio 
que los poden , qucwene 
á fercoitarlos también. O m  

n e m .q u i  f e r t  f r u t l u m  p u r -  
g é b i r e a m . E i t o c s  lo que no 
entiendo. Eftos farmienros, 
no fructifican? Si. Puesfo- 
bre que los g Jpes, loscor- 
tcs,¡as lleudas ? para que 
fructifiquen mas : V t f r u -  

éi»v» p l u s  aiferjttt , Pues 
el mérito, y el trabajo no 
era el fructificad Si j y efio 
nvfmo csel premio ? Tílo 
mifmo , allí no fe les h u l
la otro. Ellos fon losíar» 
miemos mas gcncrofos de 
la viña de Dios ,  que por 
premio de los que frudi* 
fic.rn ¿ y rraba;an , no 
quieren fino traba ar mas.

O que palabras tan 
preciólas las de D auidjp/. 1*7
Labores  manuu/n u u y u -v9 

(juiit mánducábts  ,  be¿t»$  
e s 9 &  bene t ¡b i  erit. Y lee 
otra letra en Lorino : L á *

lia b u
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botes fr»ftv*m tuoram^ni* 
wdniocabis Bettutes, Sc-
ríis Beatificado por gozar 
de cí trabajo de tus frutos; 
y afsi dizc : Labora 
élvftrtt toororn. Afsi le ha 
hade entender Dauid, y ef- 
fo es lo fino de los Santos, 
y  yo no hallo quien lo aya 
entendido mas a la letra 
de Dauid que San luán de 
la Cruz: Domine pattj tP* 
contenta! pro tc¿ que tuvo 
por fruto, y por premio el 
padecer . Y como otros 
ie gozan en el fruto de fus 
trabajos ,cl fe gozaua en el 
trabajo de fus frutos : Lt 
botes f* uch*um tuorum^oia 
tttxiducakis. Aora fe ligue 
lo m_jor, que es hallar en 
ellos mi finos traba jos,y cru 
zes la gloria de la Beatifica
ción. es,

Dizcn alguno«, que ia 
Cruz deChrido fue de pal» 
m i,\ lo menostuc fimbo- 
lo luyo aquella palma de 
Debora, Sedebdt fttb p*l- 

. j  m*,encaminando áBarach 
dcfde la palma al Tabor.- 

,V ¡ * Doc exetcitttm in Monte
lt i . e Afsi me miro á la
deCroce p^fetica Terefa, llaman

do á San luán de la Cruz, 
y al Santo llamado por la 
palma, que es la'Crnz ala 
gloria del Tabor , Monte 
de luces de gloria , Mon
te donde fe declararon las 
Ettrellas en favor de Ba*

I»d, 4

rach: StelUpugruuerttnt; 
_ Aqui fe me traslucen á mi 

las Ellrellas que bullan en 
el efeudo de nueftro Pon
tífice Clemcnteió fiuoRa.* 
perro,y'a GloíR entienden 
por citas rítrellas los An
geles; y ella luz miro yo a 
los hijos, é hijas de S. luán 
de la Cruz. San Dioniíior 
hizo mifterio ,  de que los 
pintaflen dcfeal<;os > pero 
yo pallo a hazerlcen lo que 
dixo D a u i d 5 ion exul 
tentin Regefoo > queexplu 
co San Agaftin analógica- 
mente de los Angeles; y es- 
de notar,que vnos leen alli, 
filij^otrosjUiai yáíean hi
jos ñor los Carmelitas Def» 
cal eos, va hijas por las Car
melitas Descalcas. Angeles- 
fon Jas Eílrclias que aplau
den á fu gran Padre S. luán 
de la Cruz en fu Beatifica-*
CÍOn.Fili; S io n ^ filix  Si»' 
exoltenttn Rege fuo.

Mas ello es irnos por las 
ramas;boJvamonos al tro
co denueílraCruz,óPa]ma: 
Védma fuper tetra bifpida 
eft^dize Cayetano,y Cafio- 
doro*.EL tronco de la palma 
todo es afpereza. Ella es Ja 
vida de S. luán de la Cruz: 
Dit ad fttpernaproreferiefrw' 
¿Iti foduiutecomi-ieior - cat
gada de pefo fube harta car- 
garfe de frutes,’he ai las vir 
tudes , y exemplos que dió 
de íl : f.t  qitáfi (¡oibofdam

R upert; 
bicGlof,
Me. 1

d f t i :
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t&iìj's coronit* ¿ifttndìttif. informaciones para la bca-
cn foima de rayos , diuifa 
de beatificación , fe corona 
la palmaban nacidos en las 
íicncs como fe nacen en la 
palma, citan los rayos que 
Je coronan Beato : Quibvf- 
tUm radtjs corawar« dijteii -  
ditnr.

Ella palma, 6 cita Cruz 
coronada de fus rayos le en 
aabola oy cnclCarmeloRc 
formado. Enfal cole primero 
la SeraficaTercíá,como pal 

Íc c l.i4 palmé cxaIux* sü
ja Cides,que inteiprcta San 
Geronimo, ini et San't» i,en 
tre los Santos. Pero la pal
ma,dizeBcrcorio* A7ü-¡»ém 
vi*lt ejjefolá. Vna palma no 
CÜá bien fola. Venga,pues, 
San luán de la Cruz, como 
otta palma , que la Santa 
Aladre 1c bufeo para los 
trabajos,y aora le bnica pa 
ralos triunfos, fi le bilicò 
para compañero de las fa¿ 
ligasen la Defcal^cz Mili
tante , bufquclc también 
para compañero dehisto
riasen la Deleaiccz Triun- 
famc;y como q le buícc>,y 
le hai lòicofa rara ¡el primer 
Cettimonio probado en las

tificaciondv* San luán déla 
Cruz,es, que auiendole per 
dido vna Rc.iquia luya, fj- 
lieron de vna imagen deSa 
taTereía vnos nulagrolos 
rayos de luz, que la dcícu-’ 
brieron. Rayosde luz? Si. 
Rayos de luz fueron,con q 
declaió la Santa a ín Santo 
compañero,digno de vene 
ración,y de culto , que es 
lo que la Iglcíia declara oy, 
enfaldando deípucsdcla SS 
ta al Santo, ce ni o dos pal
mas muñíales en la cum
bre del Caimelo Refo ma- 
do,para que toda la Igleíia 
íes nuda veneraciones , y 
los dos como palmas fecü- 
das rindan á la Iglciia , e» 
beneficio de N. Pontífice 
Clemente,que nos cílable-* 
cib cita dicha : dcnuclíros 
Católicos Reyesque la al- 
canearon de nucitro Prda* 
do,que la fo!emnÍ7a,de fus 
hijos,de lus denoto?, y de 
tocios los fieles,qi c . feduo 
lamente la f:ík j n,y .’pfiui- 
den copíelos f. utos i!l fc/i- 
cidade«;,dc bcnd:cionc s, de 
mercedes,devu todos,ele gra 
cu«;,y de glotia. 4 a <tmi

Por la tarde fe cantaron Completas, con igual fo- 
lcmnidad,quc la antecedente,fuccdieron las luminarias, 
los clarines,y los fuegos,como íi fnera la primera noche. 
Siguiófcconel diaer muy iluftrcCabildoct aqucllafan- 
aa lglcfia Catedral , llegó en foi ma de giauc, y devota 
Proccfsion. Repitió liisdeü reías la mulita, y íucedió ene!

Jo m .i .  ' -  Pul*'

*
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pulpito cl M.R.P.Pray Mariano del Sandísimo Sacra* 
mentó,Carmelita Dcfcalco. Su nombre , y fu períona 
primitiuos,fu afeito penitente,miílicos fus d»feuríos,ele- 
uados fus penfamientos, y parecieron en el pulpito à et 
B.S luán de la Cruz.Repite la tarde fufoiemnidad en la 
mufica,la noche la fuga en luminarias,fuegos,y clarines, 
Lucio cípecialmente vn Dragon,que tenia fuego poi fan 
grc,y pólvora por veneno. £n lo mas ardiente de lus iras 
eílaua quanco liego à la Rambla,donde tienefitio nuef- 
tro Conventode Carmelitas Dcíeaicos,cn vn lucido ef- 
quadron de cana líos ¡a nobleza delà Ciudad (demonftra 
cionqec haze la Sagrada Religión de la Merced,quand» 
fale al Africa fu redempeion) al ver los cauallos tan in
icíente incendio,y no vladoruido,fe inquietaron de fuer« 
tc,qiieíu alboroto aumentó nueítra feftiuidad. Vnosaco 
metieron depreciando ai ricfgo que imaginó la turba
ción, ottosíe pararon publicando fu vajor,otros hazien- 
do corbetas lucieron la deñreza de fus ginetes>y no fuÿ 
cediendo delgracia fue todo el defordenfiefta.

Profíguióla el Martes el Excelentísimo feñor Don 
Antoniodc Paniagua y Zuñiga,del Confcjode fu Mag. 
Macflc deCampo Generaldel ExcicicodcCataluña.Vi
no en Procefsion,yaísiílio à lafeftiuidad la muy reueré- 
da Comunidad de la Santa Iglefía Paroquial de la Virgc 
del Pino;fu capilla cantó à quatro coros,con gufto gene 
ralde los oyentes .Predicó èl M.R.P.M. Antonio laico, 
de la íagrada Religión délos Padres Clérigos Menores# 
cnla experiencia que los Carmelitas Dcícalcos tienen de 
ci afeduofo empeño con que ellos venerables Padres los 
honran;no fue nueuo el verfe obligados yfavorecídos eo 
el dododiícurío del Predicador,y no menos que à nuef- 
tra Religion iluftró la fuya,fugcto de tan heroyeaspré» 
das.

Miércoles profiguió la folemnidad en la denocion 
del fe ñor Conde de Puño-cnrcüro. Afstítió Ja capilla de 
la Catedral,Piedicóel M.R.P, M.F.Francilco Famadcs, 
Redor cid gcavifsimo Colegio de San PedroíÑk>laíco,de 
la £íclarecida,Real,Mi!itai Religiondc N.Señora déla 
Merced,coronó íu dilcurfo,iosmeritos de tato Maeílro, 
maniñeilos ya al mundo en repetidos lucimientos de Cá
tedra,)7 de pulpito, Pile dia ti nouedaddej empeño le rc-

mon-
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montó Cobre tanto,y auiendole íiemprc experimentado 
bolaren las ligeras alas de fu ingenio. Oy le reconocie 
ron lobre Aguila Fénix , pues otros lu cimientos fu vo¡
fueron pavefas de que renació ci alfombro deíte dia * 

Iucvcs confagró fu devoción vn Cavallero,fcpUu  
tando en ci hiendo fu nombre para refudtaric en cj me 
rito de fu gcncrofa libcralidad.Dixcroníusmanos lóeme 
fu labio callaua. Igualó el dia fu lucimiento con el mi- 
yor.Predicó el M .K.P.M . Fr.Miguel Mombo'o, de la 
Sagrada Famiiiadc San Aguftin. Fue eñe dia eJ de la Prc- 
fcntacion de N.Señora.Hallofc el dodo Orador,hijo de 
la Aguila,Prcdicador de luán En ficha de María Santif- 
íima,y con el hilo de oro(mcjor quecidc Tcfco) que 1c 
dió fu admirable Patriarca,enlajó con dulce,y fútil vin
culo, tan feftiuas circuaftandas, labrando vna in*cniofa 
tela deque viílió de lucimientos el dia, a güilo dc°la vni* 
ucríal cxpe&adon. .

.Viernescorrio idifpofíciondclllunrirs.fcñorDon
Francifco de Vclaíco^Gcncial déla Artillería del cxcrci— 
todcCataluña.Cclebródc Pontificalcí muy i l u f í r r . v  re- 
ueredo feñor D.IaymcMagaroIa>Abad d e  S. Pedro de 
GaIigany,con todo aparato,mageftad,y pompa Predicó 
el Rcucrcndrf. P.M.Fr. Narcifo Soler, de la Sagrada Re
ligión de S.francifcodc Paula. Lacftudiofi crudicionde 
tas afamado íugeto,no dexó piedra que no mouieflcpara 
la fabrica de fu difeurío, de que compufo trono al Í5c.aro 
con tan fubidos primores de lucidos materiales,«* ingenió 

fose final tes de conceptos, qncbaftai a á lac’orii 
de íu publicación la fabrica de elle

trono.

T o m l S



S E R M O N
Q V E  E L  SEXTO DIA DESTA SOLEM-
ne Ottava,prediche! ReuerenddfP. M Fr.Narciíb- 
Soler, dcla Eklarecida Famihadc San Francilcode 
Paula,Lcdor jubiIado,Provinciáí que ha fido,y D u 
jfimdor de Provincia, Calificador de la InquifidoiT> 

haziendola fietta el Iluftrif.fcñor D.Francilco 
Velafeo,General déla Amllcria del Eser

cito de Cataluña.

S t n t f o m b i  Z e f i r i  p r é t c h i S l i  9  L u í í ¿23

SYmptüofo trono el de Salomón. El Palacio fober- 
uiodc Nerón,el Cololode Ccfar,el Anfiteatro 
de Pompeyo,la celebridad dcBabiionia,todofue 
pocoiaqucllo íolo fi que fue mucho: Non eft f* . 3 Reí 

€ium opustale tu tmiuerfis Regnis. Y como fu cífecir Rex iQ. 
Salomen Thron*m 4* iborem gtandem>&* ve\tiuit cum tu
ro fuiuo nim¡s,q»¡h*yebát fe*grád»std*ét mattus tcn&tes 
fedileduoleones fiaban t ¡uxta mánus (ingulas ,  &  ánade+ 
ciin leunculi fiantes fuper fexgradas.Efta es la letra,y luc 
goic ligue:N « ii ejlfaftam opus tute. 
v Entremos aora en el naiftico lcntir,figuicn-do la ex- 
poficion de Hugo Cardenal: ElTronocsnueftro gran 
Pauic San luán déla Cruz: Animauijli fedís cjl Dei, Sa- 
lomon es Icfu Chrifto?S#i ornan Chríjlns efi. V á ácoro- ' 
narfe á elle Troño ; que fi cííc es Iuan,oy que la Iglefia 1 
nos le corona con corona de Bicnauenturado,aqui feco* 
roña Dios.I# coron+tts Saltatorcoronar» accipit, qnia,tp- 
fe etí corona Sauftorum emniñ. Las feis gradas por donde 
fube al trono , funt jex parres y/rturis^qua pcrtftte'nti &* 
f>erfic¡»nt- vitam Son las virtudes, que con efpccialidad 
florecieron en nucflro Santo. Seis no mas 'i Son los feis 
dias dilcurridos en eftc ottauario. Seis no nías* Son lasícis 
citrc lias que pone por timbre N.SS. P Clemente X.-I-os 
dos Leones que din U n w o  fqĵ  C|i¿9$ Segundo*, y
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.Mariana de Auftria,acuyas iiiítancias Vía.íti 1 icio cft,i Bea
tificación. Los doze Leoncillos en días gradas,(on lo* 
Bfpañolcs todos,que icaiundofus virtudes con tanta ce
lebridad^ fic(ta,v£anoslas aplaudcn:Q*ortfm yitám * i 
imitAtionem dehet haberefideb's ¿n im i 4 Teniéndole por 
gloriólos de que vn Patricio Eípañol, a tanto grado de 
■ viitudcsaya l egado. ’

Y en dondecftaua cite magnifico Trono?/ttxtaátmus 
ft lttt i Libani.Qnc cafacra cltarEl Abulenfc; Inquoertt 
a r m e n t A r t u m  g r m *  b e l l f c *  d e f o n e b é n t *  Aquícftá cite 
iluftiifiimofenor General de la Artillería (á quien de ofi
cio ello le toca) qucofrcciendofucoraconcn victimas a - 
gradables al trono,que es N.S.lcfefte;a concita celebri
dad pompóla, con elle celebre aparato. Mas que cafa era 
cita de i falto del Líbano? Vn monte Liban* reformado, 
donde los ccdros,vandcrasdelos ayres,fi inmobles valú 
bos de aquel emisferio fe lcuantauan,cmulaciondichofa 
eran de los que en el Libano antiguamente ftoreciamqut 
cafa cseíia?/» dome faltus Cármeli. Vn Carmelo Refor
mado ; pues en competencia Sagrada,en virtud,letras, f  
xelo de Dios,cito* Tantos Religiofos leven acá mejora
dos, Carmel o dixeíAqui cita el gran P.Elias,qucfcdá la» 
manos con mi P.S¿Franciícodc Paula ,  cuyo cfcudoc» 
Cb*ritas,y Elias tuvo fu morada en C hátit,  que es w  r 
D < ¡ C b t r i f é * .  Y viene bien,que el hijo de vn padre , q 
es caridad ¿predique k la fietta de vnhijo de otro padre , q 
todo fue zclo,y amor de Dios. En la cumbre dcltc mon
te^ á fe defeubre á la blanca nube Maria, que aunq pe- 
fia^.t a ( i  v e f U g / n i m h o m / f í í t i j k  es Madre , que como Pro- 
tettoradcílc Carmelo íagrado,viene á valerme,anticipa 
dome á las didusde vn Mínimo,por pequeño,que cíta- 
uaalsiítiendo áEliasi pues aquel [ t f x i m *  r i c e  la defeubre, 
yyoalleptimodla ; que mucho fifeftejaa vn hi>o luy o 
Bienaueqiurado? Pues dizeEuenavemura,quc todos los q 
Xan llegado á clía dicha,la Virgen con fus pechos los ha 
£limcn[¿do;Nvtrixfa*ítit*tísjCw*s l u r t e  u m n e t  b e u t i m e  

t t i i i  f » n 1; Madre Maria dixc,yá es for^ofo que le de la nu 
nocofl lu Efpofo S.Iofcph,en cuyo Templo citamos, c ó  

que tcncnrPS hermanadas las circunftancias deíte apara
to Solo para p^ndcrarlasfalta
ja  M ará b¿ui{sj^í*AvS -

m i n t

Ah »leal 
hic,

Coruely
hict

S, Buen



5 ° 4 Aclama ciom cftiua cn Barcelona,

fintlumbi 'wíjlr'í ftácinftt, 
Lúe« 12.

P A R A  Llegar á lo
magnifico de el 
trono, pifemos la 
primera grada de 

¿l.Pifardixc! Aquí lapa- 
ciencia que fe dá las manos 
con la humildad« E t v o s f i • 
m i l e s  h o m i n i b i s s  e x p e d í a n -  

t i b u s  V o m h u m f n u f M y j u a n * 
dort»ert4t*r*M*pty*>Qüic 
cfpcradefeípera, íolcisdc- 
zir,y mas íife ha de aguar
dar á fe ñor que viene de bo 
das,donde el diucrcimien
to, y güito haze mas breve 
el tiempo de fu detención, 
quanro maspenofo para el 
que le . palla aguardando* 
fu  es fe d criados de fémejá- 
íes feñorcs,cfpcrar,íiri dc- 
fcfpcrar,fufrid,tened pacie- 
cia.Qualfucla de N.Ecato 
S.Iuan de la Cruz? grande* 
3En el mar de la Religión fe 
3c alborotaron lasólas (que 
»o faltan fus tepeftades acá} 
y  él fu Icando montes de cf 
puma, de inconveniente$, 
acotando con las olasvarias 
de mortificaciones impru
dentes ,  no paro hada que 
llegó ai puerto ddfcadodc 
la Reformación dcfcal$a» 
íin /‘amas topar con ningún 
cfcollo de impaciencia que
le hizicflcp,ed3 zo$.Ech«uó' 
Je ancora de vita di i 4

, cárcel cn Toledo fpara dcw 
.tenerle ; quitáronle el íuf* 
tentó para refrenarle ,  fo- 
plaua el vracan de ios Pre ¿ 
lados,  á cayo cnouimiento 
feguian intrépidos ios ay- 
res de los demas fubdkos 
aduladorcs,para que cmai- 
naílen las velas en fu via* 
ge, Y ella nauefiada al oabo 
de buena cípcran$a,figui&* 
do el norte de la voz Di
urna ,  paiíaua adelante fin 
impaccntarfc. Afsi? Tu lo 
grarás las glorias de Bicn- 
auetitarado ,  con el timbra 
de Reformador iagrádo,

lapidem quem repro-, J?/*IX7 
bauerunt edificantes foic/4* 
tt»s eft invnput 4n%»li*Vnz 
piedra fe halló,que por ba& 
ta,y fin labor fue dcfprecio 
de ios artífices: defpuespaf- 
fo á coronar Ja obra. EíU 
es la letra, y la explica afsi 
Pedro Comeftoren el vati*« 
ciñió deDauid, AI fabricaC 
el Templo de Salomón en-* 
contrauan á cada pallo los 
oficiales vna piedra ,  y de* 
xauanlateniéndola porin** 
udl para el edificio. Al rcc 
dtficareiTemplo áinflan-, 
c i s  de Efdras,quando Calió 
ci Hebreo de la dura oprc- 
íion de Babilonia. Enton
ces vino eífa mifma piedra 
tan reprobada por los artifi. 
ccs primeros áfer la llauc,. 
y corona de aquella bella fa; 
b*ica reformada,y renoua-.

da*
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òi'.Td^um eft in caput ángu cjoíode íu virtud, y cn Io
l i ,  Iuan de la Cruz , piedra 
de la Religión del Carmelo 
parad edificio de fu Tem- 
p io , por muchos qaccm- 
bidiofos no le poaun ver, 
Parque i e ccgauari con fus 
luce , 0  t3 or jjuc (y erto cs lo 
masu. no) prudentemente 
jiizg it a no ier à propofi- 
t ’.Pucì' •; ìando elle Tem
pio, ò u i. Rdigionha de 
rciioi. 1. :e , tu has de licuar 
ia guitti» has de fcr cl Ca- 
pitan,y la cabera ddjaiF*- 
¿tus efl <n *»£uí?,acia
ma do has defer por Santo. 
Z á p i s  i j t e ( d iac Lorino) wV 
pàcient propter De»m con • 
f l i t u t n m  i n  f k u é l i t A t f ,  D í
galo N.SS.P. Clemente X. 
y no fot ros lo publiquemos 
con ette folcmncoftanario, 
pues fiendo corno cl fiervo, 
que cfpera à íu fcñor quan
do viene de bodas,donde cl 
padecer mucho es prccifo, 
claro cftà que luego cn pre
mio Icauian de llamar lien 
auenturado:£ « fi f u n t  f e r 

m i  i l i / .  •
Sacó vn político por 

emprefla vn diamante, fo- 
bre quien defeargauan gol* 
pes de martillos muchos, 
con vna letra que dezia, s¿ 
per idem. No parece fe pue
de hallar geroglifico q mas 
al viuo reprefente la pacieri 

. eia fuer te de N. gloriofo
to.Fue diamante en lo ptcM

fuerte defu paciencia.O qua
tos golpes de tribulaciones ' 
descargaron fobrcíu inno
cencia »pero atodoperroa. 
ncció confian teftm per ¡At¿ 
porquenada hizo mella cn 
fu paciencia. Pucspiedrata 
prcciofa, bien es que íe co
loque cn tan eminente J li
gar. e f t  in céput áftg* 
lt'9 dándole cultos de bea
tificado r Be »ti fitnt fervi 
W . _.
" La fegunda grada c* l a t  

humildad , y cl mcnofprc- 
cio de fi roifmo. Aparece- 
fclc Chrifto,y dizcle: Que 
quieres,luán,por ] ŝ férvi
dos que me has Jiecho? Sc- 
ñor, quiero f e x  menofprccia 
do por ri. Pídele luán cl rey 
nar por premio de fervi r4j 
Elfo no dizc Iuan,foIo quic 
re cl pena r porChrifto. Tres 
vezes le llama »para ch pre
mio la voz Diuinadc vn S i 
to Chrifto citando en Segó 
nia,para que admiticfTc vn 
favor, y á ninguna de ellas 
icípondc luán. Tres vezes 
te 1 lama a la corona, y ia ef 
cufastu eres Santo: Vtni de 
Líbano fponfá metj tcnide 
Libsno veni ,  Tres tezes la 
llama el Rey Suprmio.Y pa 
ra que coronékeri^ para ia 
corona , parad premio. 
Pues como no rcípoadc í 
Q»»* humíUfj#* Sá/iéht ref- 
f n c b d t c Q f o o t r i f i d i z c  Alapi*

de,

y
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<o& . Â Î macbn̂ eíirv̂ enB.ifcfíona.'
de : Beatifiquentcgloriofo 
luán,pues por humilde,qua 
doChrifto te ilama tres ve
tes para la corona del favor 
no rcfpondes,reufas el rey- 
mar por humilde , y logras 
oy vfaiao el fervir: P e a t i  s u t  

feryi iUi,
'  Padecer mas,Señor, y 

fer menoíprcciado por vos, 
cito es loque me aucis ge
nerólo de conceder, Ello es 
brillar como Santo, cito es 
con efpecialidad de Bicnauc 
turado lucir. Muchos elo
gios di la Eíctitura ai bri
llar de las cftrcllas •: E r i t b  

f a l l é i s  C a e l i .  El a * - 
Momo Ce elfos Ciclos, dize, 
-que las elidías /oa j  f e r i e s  

< ? < x h ‘ g l o r i é l U f a M m ,  Tyri- 
X i O j p H l c h r i t H d o C o e U  g l o r J *  

j f t t l l M H M .  y  aun por elfo 
iDaitid á elfc Cielo llamo 
¿¡ielodc CiclosrCflri# c*io- 
,v»w»,Puesque tienen las cf- 
ít re lias,  que tanta grandeza 
íc licúen? Advertid,que fo- 
ábre ellas cftan las aguas, y 
nunca mas brillan que pila
dlas de los criftaks. Las a- 
gua$ fon los pueblos: A c p * *  

f » u U < e 9 f o p u l i m t é l t i .  Pues 
¿uz,qae quanáo mas brilla, 
anas quiere fer hollada,ylle- 
,uada en-re los pies de las a 
jjuas, que fon los pueblos, 
Ja gala lude fer de elfosCic 

£o$*Spedas Coeli polchrittt- 
doCoaíi g/o«<*jí¿ÍUiri»i»,Eri - 
J¡gui el l̂ina ajbanluaude

la Cruz con los rcfpíatóo^ * 
res fagrados de las virtudes,, 
que pretende, pntij&coit- . 
t e m n i  p r o  t e .  Pues feas g ío- ; 
fo Santo de elfos Cielos la 
gala,p u l c h r t t ud§Coeli,Pues . 
efeufandoel reinar^folopre 
t ende el fervir,contvww/ pao 
t u

Tanto abatimiento lúa,’ 
m;ra que te ha de coltar mu 
cho,y afsifue; Diuidióle el 
pueblo en vandos á cerca 
del crédito de fu honor ,haf 
ta tirar á mancharle fu vi* 
da en teladejuyzio . Que. 
mucho fi íus hermanos pro * 
pios tirauan a dcfacredítac- . 
lc.Sabeisquc le coftó poco 
ai Santo si inventar nuevas 
.mortificaciones con que a - 
tormcntarfe.yna cadcnadc 
agudas puntas,que á la caz 
ne viuacn pedazos fe licúa—i 
nan,trata poríiíicio. Vcília, 
fpbre cita la gala mas precio 
fa de fu adorno,en vn jubo 
y calzoncillos de cfparto, 

mmodamece anudado, qu J 
fumamentc le oprimíala» 
carnes, y cito para bolvcf 
por fu ,crédito. O que vidrio 
fo es el honor en el mundo! 
para derribar á vn íugeto 
grande,pocos bailan ,  para 
bolver á leuitarío,muchos 
no fobran . Penfion del li
gio,que haCdo íiepreafsi!

Trató Salomón déla 3 * 
fabrica del Templo, juntó j* 
Tu, Confcj« de Jbi.Udo,advir*

S4
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ticndoles , importaua mu
cho tener amiílad con el 
Rey de T yro , dueño de el 
Monte Líbano , pues en el 
auia leuantados cedros,que 
eran íumámente neccila- 
nes para tafabnca que en 
íu mente tenia ideada.He- 
chas,pucs,las amiftades con 
el Rey de Tyro : Salomo» 
ptittebat in Liban tsm decena 
milita per /?•:£»•
los men[es. 1'moió defpucs 
áíctcnra mi!. Que diferen
cia j?s cita: Diez mil al prin
cipio ,  y ferenta mildel- 
pucs i? Atended la caula. 
Los diez mil para derri
bar , los íctcnta mil para 
boivcrlos á ieuantar. Pa
ra, derribar pocos bailan,: 
para bol verlos á Ieuantar, 
muchos no Cobran cedros 
de el Monte, mucho» rief- 
gos corréis, luán , Cedro- 
de el Montc.Carmclo, pa
ra echar lunar en el can
dor de tu pureza ,  quinto 
al mundo, pocos bailaron, 
deípues no (obraron los mu 
chos para acreditarte» pues 
á mas de tantas vigilias , y 
afpcrccas , Dios huvo con 
especialidad de afsiílirtc , la 
Madre Santa Terefa cna- 
bonarte, Elfo es tanto aba« 
timiciUO,cilb es el c o n t e m  

n i p f o t e ,  tilo csíervir con 
puntualidad tanta, que en 
qualquiera vigilia te halle 
pie y cuido el LipofopaiíÜU

ía CRVZ. j e ?
zerte Bienaucnturado,pre- 
miando tu fidelidad: á c * x i  

f e r r i  i t l i . .

Llorauaa viña de tan
tos agrauios nueftro gran 
Padre,que fe deshazia, y cf- 
fodigo yoque ícria manó
la,y fobcrana traza de lúa: 
Quien vicílc venir furiofo 
ávnoftb por la falda de vn 
monte ,  abrazando apre
tadamente vna colmena, a- 
bundantcmcntc llena de el 
dorado licor ,  bufeando 
con ardientes anfias las 
caudalofas corrientes de 
vn rio,y halladas arrojarle 
furiofo al agua , que no di- 
acra : Tente ,  fiero bruto, 
que cuprccipiciobufcas, y 
tu perdición Colicitas.Quie 
no labe el miíicrio ,  enten
dería, que verdaderamen
te Ce dcfpeñaua el intrépi
do bruto ,  y fe engañaría, 
porque muy prefto le bol- 
ucria a ver Calis vfano , y 
vidoriofo, libre ya de to
do peligro con la colme
na en los bracos ,  y que 
quieto gozaua las dulzu
ras de el panal ,  quedando 
foiamente ahogadas las a- 
bc jas que lepicauan ,  y el 
olio libre güilo la íiiaui* 
dad de U miel : C i r e t s m -  

i e d e r u n t  m e  ( ¡ e n t a p e s .  Po
día dczir como. David 
Nueftro Gloriofo ¡  Beato 
San luán de la Cruz ; que 
temedío l  Deshaga^ en

aguas

éc



U. s Aclamación feftiva en Barcelona,
en aguas de lagrimas , y en fetZt percâlotcm fsœfentîd
ellas mañofamente queda 

abogadas las molcíi/as 
¿c tanta enemiga lengua, 
como le ofende ,  y vendrá 
con elfo á gozar quiétame
te de lamielfagrada,y dul
ce de la Beatificada que oy

f »¿,dixoRupcrro.Eíta es pu 
reza cflencial devn hombre 
Dios. Efta es pureza comu- 
nicada á vn liebre can Sato 
como N. luán,cito es lucir, 
ello es rcfpládcccr: Ztlucct 
ntárdentes in mánibvs ve*

íblc ha dado; J5e4f i ¡unt fetvt jttis. Para que oy te llamea
m .

La tercera grada de eue 
Magnifico Trono es la pu
reza. Qual fue la de nueltro 
gloriofo luán de la Cruz* 
En la primera Miífa que di « 
xo ,  le rcfUtuyó Dios à la 
innocencia de vn bíbo  de 
dos años,confirmándole en 
gracia como á los Apósto
les. Tan pur o fue luán,que 
íi alguno oprimido de al

un pcnfàraiento torpe fe 
allana,folo con peníár en 

luán, huía el hijo de la laí- 
ciuia, La modeftia de Io- 
ícph no pudo reprimir el 
penfamiento iafeivo de ia 

4 Jauger de Putifar. Solo de 
«Maria Purifsiou Señora N: 
«ílofedize, y defpues dclla 
de N.Sagrado luán fe pro* 

. .  clama. A  f â c i e t m a ^ u s  s r *  

4 d e b i t  ¡ g m t Dizc líalas cncf 
fúritu profctico del Salva
dor. En las agu|s eftán fim- 
bolizadoslos dfclcyrcs car
nales, en ci fuego el amor 
Diuino,y à vida de fu rof- 
tro tan purifsin30,cl mas laf 
ciuo ha de convcrtirfe en

A amor Piuino ¿ ç  é t u d e s  de*

Bienauenturado. De marfil 
fue el Trono de Salomón, 
idea defta panegírica ora
ción. El marfil le adrninif- 
tracl Elefintc,dientedefu 
boca es,haze pedazos cl-Ei? 
fante á los animales de ccr- 
daporfer brutos lafciuos; 
Iuan#trono es de marfil,  q 
batallando fu pureza con 
lo profano lo deftruia,ef- 
to es brillar como Bien* 
aucnturado.^tftrf/tfjtr fctvl 
t'Hf.

La quarta grada de ef«¡' 
fefoberano Trono es el a -  
mor Diuino, que (agrada* 
mente en fu pecho ardía; 
No cabía en fu pecho tan; 
ta invadan de fuego.O eu- 
ianch'dm:(dezia) el cora
zón, 5 no me deis tanto fue 
go mi Dios, que no puedo 
mas. Al ver Iacob áíu R a
quel amada,(alió de fí,yco 
hu  ar.ebatado,faliendo de 
lo natural p afino k*,leuantó 
aquella piedra del poco , q 
tenia encerradas aquellas 
antig us aguas,para que be 
biídecl ganado. AL ver á 
D ijs  en aquellas ¿¿¿radas

con-
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conternplícioncs loan, fi- ti f»nt fervi ¡¡U. 
lia de fi mifmo arrobando- Del amor de Dies fe cf-
(e,y ¡cuanto aquella piedra tendió al del próximo,y cf- 
de Religión Defcalca de el ta es la quinta grada dccíie 
Carmelo,coa aqucllasmif- bello Trono. Amó tanto 
mis aguas de pureza de Re- alproximo luán,quifo tan
gía, que cítauan tanto trem to á los hombres ,  que de ̂  
jroauurevalfadas, para que xandoá parte losagravios* 
las cbcji:eias de fus hijos que les auiapcrdonado7rcf- 
lasb.bicilcni plandcció con fingularidad .

IVouwñi cafa para tan- tanca en cito, que fe licuó 
to dpiur -,corta morada pa por participación gages de 
ra tanto amor Eníanchad’ Diuino. Padecía luán tu 
me d corazón,mi Dios,de- achaque cruel,cinco llagas 
zia*ó rompaL mi pechopa al modelo de las de Icfu- 
ra tanto Diuino oolean,có Cheifto tenia en vn folo pie 
que el amor Diuino á N. S. de las qualcs (alia materia* 
le abrafaua el alma como á' tan afqucrofa,y violenta, q 
fuego,y cfpada y  era que a- le raertificaua mucho el do 
brió puertas á fu corazón, lor que'ecaufaua. Empa
para que tanto fuego falicf- pada dicha materia en vnos 
fc.Fucgo,y cfpadaladccl licncos (cofa rara!) quitaua 
Querubín,dos oficios hazia dolores; genos,y iibraua de 
en las puertas del Parayfo, contagiólas enfermedades, \ 
fuego para abraíar,y cfpada Que es cito,Iuan o que a ti 
para abrir puertas parapo- te afligcyi los otros cc uCue 
derfalir.Eflbpideluani t¿- la?Loqucá ti teda pena a 
to fue go*Scñor,no cabe en losdcmas aliuiaíSfyr^e lu í 
mi pecho > abranfepuertas ama al próximo con aniojt 
fon efpada ,  para que con tan fino ŷ íingit'arique cea 
ella fe j afguc mi corazón,y él brilla en participaciones 
(alga raneo incendio. Ello de Diuino. 
lera logrado tai vez para Cerradas las puertas fe 
luán ,  quandole vean el aparece en medio de fus dif> 
roftto,y cuerpo tan baña- cipulos Chrifto deipues de 
do,y heno de iuccs,porque gloriofo. Yo foy les dizct 
yaque arde en amor para Que teméis? Mirad mis 11a- 
fi,pueda tambiénrcfplandc gas,of t c n d i f  c i s  m t n u t / S '  1 *  t v á n . i o

cercon la luz Diuina para fui. Y para que les enfeña las 
todos; Etltcern* árdentes, llagas?KuyzttoiAd¡Antndü R u p e r f .  

y fer Bicnauenturadoi < 9 r * m  ¡ n f r m i f t t c i .  Eítauan
mu-
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muchos Difcipulos enfer- es e! lugar,y afsifolo digóf
mos por medrólos» y có las 
llagas vueftras queréis cu- 
íaricsíSi:Adfáiiéndum cor» 
inj» rmitotes. Pues atended a 
lo que dizc San luán luego: 
fine áutemfcripts f» » t ,  ~"t 
cr¿détis9(¡»iélcfus ejl Chrt. 
fl»sfil¡osDeiyiiti, Eftc mo
do de curar,cícriuafc, portj 
en effo fe manifeftó Iefu- 
Chriito Divino, Y como* 
Atendcd.Llagas que a elle 
Señor dieron toinacto,i los 
Apollóles dan alivio ; pues 
cite modo de curar, Deidad 
arguye; £) » i «; e ¡ »s e f l  Cb r »  • 
fins D¡ci yim. Materia 
afquerofa,llagas que ¿ luán 
atormentan,á lo* otros aü- 
*úan,testimonio fon de que 
Juan brilló con rcfplando- 
¡res de Deidad participada, 
€3r l u c e r n K  A r d e n t e s ,  paraq 
©y fe publique Beato. Beatí 

ftryiilti«
La fcixta grada es la po* 

teftad , don que con cfpc- 
cialidad le comunicó el Ef- 
piriru Santo. Digálo,aüque 
los pele, losDemonios;pues 
dizcn,qucel Santo que mas 
los oprime es San luandcla 
Cruz. Vna muger hizo pa
ito con el Demonio.,tirmá- 
do có fu fangre la cédula de 
áu cíclavitud. Deshizo elle 
embulle Iuaniporquc time 
mucha poteitad de Dios»i»
hocnppéruitfilms Deit tt u/
fih ttoper* f>¡ tboli* JU u u l

que oy fe publica Licnaué- 
turado N S. que es lo mas 
que ay que dezir.Noíicega» 
dcrcq»i fpiritMs fnbijcmn- 
turvobtStg* »dete Atttti, q»ÍA 
nominévefir» fcripttfttnt i» - 
Calis. Otros leyeron, Scri¡f 
téfvntin Céthélogv
tium porque ñipara los A - 
poftoics ay mas que dezir,ni 
pariN  $ .mas que póderar,'

Entre,pues,el Diuino 
Salomón k coronarle en cíV 
fe tronoipues eñe trono poc 
Bienaventurado es corona
do oy:In<QYonétis Sélvator 
coroné» écu'pit. Dando las 
manos para cftacoronado 
nuellro Católico Monarca, 
quccon cito fe eterniza leo 
gloriofo para los venidero* 
ligios ¿ león íamofo vence* 
dor íicmpre,y-nunca venci
do. En aquellos mifteriofos 
arrobos,advierte luaen los 
Ciciosjvn libro,en el qual, Afoí3 > 
fsgun el común íentir,citan 
eferitos Los Bienauentura» 
dos. Y quien abre elle libro, 
y manifieíta lat. glorias que 
encierra? El led direfs* puc* 
ao quefue clCotdcroipuc* 
como eífe león Tale tu glo
riólo, y vencedor: Ucee vicit 
leo:porque álos alicntosfu 
yos elfe cordero abre el li- 
bro,como á leoníolicita,q 
el cordero le abra,y O elle li 
bro es vn Sane o,que fe pu
blica. por ta i,  oy es 5. luán

de
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¡de h  Cruz,el Cordero, fin* 
bo o de leía Chníto ,  es 
Clemente X comoíucellbr 
luyo,abre cite libro , que es 
luán,publicando fu Beatifi- • 
cion,Ueuefc Ja gloria. I>/g- 
M*s eft agnus aaipere gl§- 
riam)pero el León de Efpa- 
ña,quele alimenta con tus 
inítancias fea León vence
dor,v/nr L e o 3  con que dcL 
de ov fe eterniza Naeího 
.Monarca cnglorioíóstriíi- 
fos.

Los dozc Leoncilios/' 
losFfpañolcs todos que oy 
fc ven tan gozofos i Et tu 
JBcthlem térra luda. Aquí S. 
León. Catului Leona luda. 
¡Nequáquam mínima eft. O 
feliz,la mayor de codas Ef- 
paña,madrefecunda de ta
tos Satos! En medio de u u  
campaña viltoía. -V i (dizc 
San luán) vncaudaloío rio, 
que la fccundaua mejor, q 
el celebrado Nilo alas de 
Egipto. lunto á cite rio cf- 
tauan ligitum "vita ajftrent 

ftuclur» per (ingolos mSfes, 
■ & folia li^niad fanitatcm 
geni{■«.•». En medio de Efpa- 
iía viuc Mam Sandísima. 
Eifuuo freciolilsuno deíte 
árbol de vida fon ios Sanios 
que no* da, vi no a las orí' 
Jlusdjl Euro rio caudalolo 
en Zaragoca, en medio de 
la campaña de Elpaña.Ei/o 
líalilmi. O teos,/ru cias  

' T o n u ,

i  S.IVAN de
I íini,que fon los Santos, ad: 
(anitatent gentiiirn. Ello es 
lo que logran oy los l'fpa- ' 
ñoks , Leones valientes en 
el Trono del fdgrauo Salo
món.

Y en que parte cítaua el tóale»] 
Trono3;« d mus ¡alucie U  hic. 
bant , in queerai argenta, 
riumjn quo arrn a Ir tilica re- 
pontbantur. Aqui entra el 
í'cñor General de la Anille, 
ria a quien íc 1c debe el cul
to dcltc duipciobicn rra- 
baja, porque mucho fe pa- 
gaDiosdetfto : Ego fnm
iJeusBcthcl vbí *HX¡jti la* 
p¡dem,dize Dios a lacob.Y - 
que hizo,Erexit lapidem i* 
titulumfunde»s oleum it~
(»per, Rupertodeícubre el f  
añltcrio, Catlulict Chr¡{li ^  *
Ecc lefia fignar,  ¡>bi fidclcs 
anima Calo renafcintur.
Quien lo delcubre , Dom<- 
num innixum (cala. Si ella 
es U Iglefn,lu POtificc,y íi 
el q í’ubv labe por la cfcaía 
que es A Cruz, ya tenemo, 
que el que fube en cítcdus 
es íSuchto I>ea:o , y como 
la^ob en ocaíion que 1c de
clara ella Beatificación, ie- 
uamó ara?, e hizo la cef* 
ta.Sc agrado Dios tanto de 
clobicquio, que io publi
ca ,  llamandofe Dios de 
Lct bel ; Ego fu» Dais 
lietbel ybi ynxijlí 
det».

KK
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Adamacionfcftlus en Barcelona?
í n  d o n o [ a I i é t ! s  L i b á n !  

i n  d o m o  f a l u t í s C a r m e l i  Ya 
encontré á vida de el Ora
dor celebre de cfte primer 
diadel Ocfcauario lascolu 
ñas de Hercules con el n o n  

f l u s v l t r a .  Pcroal retirar- 
me topé ccn las de Carlos 
V.conel p l u s  v l t r a .  Tanto 
ay que dezir de t i , que no 
ferá poísible ponderarlo to
do , Carmelo dichofo, que 
todo lo abracas“, pues nue- 
uo,y viejo teftamento en ti 
encierras omnta nm'JeZb'és, 
Dos columnas de el Tem 
plo de SaLomon engrande
cían la entrada , cada vna 
era bermoía,y el nombre de 
Jas dos quena dezir f o r t í n  

f»¿o.Afsieres,y ferás Reli
gión Calcada ,  y Defical^a, 
cada vna de por íi llena de

virtudes,y letras ; peto las 
dos no íois mas que vna , q
esf o r r i r o ' l o  E c c l c f u e .  Y tu, 
gloriofo Santo,que eres A- 
guila caudalofa, que fin fia 
quear bebes á la Diuina Ma 
geftad los rayos*Seas refp.l¡T 
deciente luz ,que alumbres, 
a nueftro Inclito Monar
ca,para que acierte en fu g<> 
uierno para mayor feguri- 
dad déla Ig lefia Católica, y  

a los Leoncillos Efpañoles,, 
que reregozijanen tus glo
rias,ampáralos con la pro
tección de tu virtud , para, 
que á tus ruegos logremos, 
de Dios la Diuina Gracia,
con cuyo favor,  imitando

* ^
tus virtudes,lleguemos á la, 

feguridad de la gloria.
Ad fptmy&Ct

A la tarde fe cantaron con la mayor folemnidad 
Completas, como en todas las otras,á la noche clarines* 

'  y fuegos,que por fer en todas no fe repite en cada vna. En 
. eftafe gaftó vn árbol de ingeniofa fabrica,lleno de bom 
bas,de ruedas,y de todas las ruidofas invenciones,que el 
Arte introduce enla ardiente materia déla polvorajque- 
mofe tan á compás,yco tan acertada paufa(que es lo mas 
dificultólo del Arte) que publico'bien la deftreza de fix 
Artifice.

Sabado,(olemnizó el dia lagenerofa liberalidad del 
Excelentísimoíeñor Duque de Medina-Sydonia. Altar, 
yPulpuofaede laDodifsima Religión de Santo Domm 
go de Guzmah,para que también fueífe feftiua la circüf* 
rancia,y vniondelGuznun Santo,y el Pi incipe GuzmÜ, 
Predicó el M .R.P.M .Fr, Raymundo CoíUjDo&oren

Tco-
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Teología. Catedrático de la V niuerfidad de Barcelona,y 
Re-t-MUC de los fcttudios d; fu gon íísim ) Colegio de S i 
n ó n im a  Mártir Tienen los lugetushcroycos de juaU 
autora facultad fuereis de referva .y relio prevenido p». 
U  medir con U ocalion las icc¡oi:cs;y fiendu ella por to 
das circunftancias grande,y exquifita,oio el Doc. .fumo 
Predicador con gran parte de íu redo licuándola ductu- 
jia,y eloqucnciaa la esfera de prodigio.

Domingo , cerró el Sagrado cuerno de la Oflaux 
el Real Conícjode Cataluñi, dio autoridad migcihioft 
á el dia fu noble aisiílcncia,(a idílica de la Cátedra.,can
tó elle dia,por fer el vltiniü,m.»raui las. Predico el muy 
R  P M FfBenito Porres, Monge de ia Antiquísima,y 
Efclárccida Religión de San i cinto ,  Predicador,y L c- 
aor de Teologia moral en el Real Convento de Mon- 
ferrare Como aque las facras eminentes cumbres go
zan mas cercanas las influencia«;de el Cielo , fue tan de 
fu aua esfera el Doadsimo Predicador, que parccioquc 
«rana vn Alltel «ó que aula traído el Sarmon de la Vni- 
uerfidad deelCicio. Cotonoíe lafclHuidJdcnel Tem
plo con vn Te I« • * — » ,  q « « »  “ f
jodlacantó ¡a Capilla ,  dando n U Magetad Diurna las 
debidas gracias /p o r aneen» dado a gozar la dicha de 
ver en nueftrofiglobeato ácl Mut.co Doctor San luán 
de la Cruz , por aucr raoiudo tan Inanemente los ani- 
tnos»euerofosde tanta Nobleza , para engrandecer fu 
le n id a d  glorieta ,  V P<*r ?“ « D̂ °  
rnv felicidad A la noche ícrepitieron los tuegos, lu- 
mmarhs ruóles,Y fonoros inhumemos como las de-
ñas Incendióle final mente otrapii amidc lemcjantc^cn
fib.ica i la primera,aunque mayor ui dilpoiicton.y ma 
te.uíes,Vacabandofedioguftoloftn atamucida futiur-

d jF.i iU-linofiísimo Convento de las Carmelitas Def- 
1 ■ ,C ni menos obligado,m menos fervorólo, ce 1 raí6 

tambim'ias glorias de fu Santo Padre. Detúvole echo 
a Hit irn'at a la prefurefa picvcnacn , que fa.
f  ^  calles P o V e  las cxtciiorcí paredes de elCcn- 
lio a las “ ‘. ’L  / jd e n i dos calles principales, le vie-
3 S X -  de amenes , y  bien M in ad o , 
[apices Auaueíaua de vna pared á o u ^ n  ublado,

Tom .i,
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51 *4. Aclamación Fcílíva en Barceíono, -
fabricandopaffadizo en forma de corredor, y fobre l'cri 
tapizesque le dauan autoridad,y hermofura , fe fijaron 
va? ios metros , cuyo íuave numero reteru iasheroyeas 
virtudes,y prodigios del Santo. La forma de la letra fo- 
bre fer de u'maspitniorofa,y elegante, fe miraua mara- 
uilloíamentehcrmofa entre fus margenes, engalanadas 
convariasiv.es  ̂ formadas derafgos.. Ocupauanlos 
jMuficosel tablado , na radar la bienvenida a la Noble- 
za,quc entraua á laícítinidad,alternando lcsinlirumen- 
tos mas ío»°oros,con los mas fuaves. I uílrauaíe la fa
chada del 1 Ig'efia con vn viftofo Efeudo de lasArmas deE 
Excelentiisimo feñor Don Anclo de Guztnan , Conde 
de Lumia res, Marques de Cartel-Rodiigo, General dé
la Artillería del Ejercito de Cataluña , poríer íuya la. 
Ficita de el primer dia: La colgadura de toda la’Igle- 
fia , fue terciopelo camiefi , y damafeo de flores ,  fo
bre quien fe aflentauan vnos requifsimos repofteros,, 
con las armas de fus dueños , collamente labradas con 
bordados , y rellenes de oro. El Altar Mayor; lucia 
con defabogo en tres Tronos,quc fubian en forma de pU 
¡ramides,y fobre fu campo de luciente s talcos, brillauaa 
curiólas labores de flores, circuios,y lacadas En el 
Trono fuperjor prefidia nucílro Beato , hermofamentc 
veílico , como lo eftauan también otros Santos , y 
Angeles, que iluftiauan también el Sagrado Tnum-, 
pho.

La tarde primera de efta feflividad fue la de el Do* 
mingo primero de Diziembre. Cantáronle con toda, 
fcfhva oflcntacion,y mu fie a las Como ctas, y a el ano- 
chccer publicaron la íólemnidad todas las campanas, 
muchos motterctes que fe difpararon en la Rambla , y 
toda vna calle, no pocoduaiada, fe llenó de lumina
rias,repitiendo cftafelliua demonílracion todas las no
ches.

Lunes fue el dia primeroque lució a difpofícion del 
Excelentiisimo feñor Don Anelo deGuzman, comofe 
dixo . - Cantó la Mida ei muy Rcuerendo Padre Fray 
Tilomas de Sanca Tercia , Provincial de los Carmelitas 
Decalcos de aquella Corona; La Muíica,v Capilla de 
la Parroquial de Pino,luPrendió con íu dcflreza,y armo
nía. Predicócl R,P,Dr.Domingo Ricio,dclaEfclarccida

; xsz
\' . \



Religión de San Cayetano ,  Predicador deíu Majei'- 
tad,y Examinador Sinodaldc aquel Obilpado. Lo"cx- 
qmfiro de el Ser 111011,0uiado pornuevo rumbo dclcu- 
bnó vna no pifada India , y vn rico mineral ce pecio
los conceptos , que tuve fulpcnío con admnacun a el 
auditorio , haíta que le oyó tomar pumo feii2 á el dif- 
cuifo con ingeniofa novedad , y elegancia pocas vezes 
.vida.

Martes, cantó la Milla el muy Rcuerendo Padre 
fray luán de la Concepción , Prior de ios Camiciitas 
Ddcalcosdeaquella Nobiüísima Ciudad, con la Amfi- 
ca,y Capilla de el Pino. Predicóei muy iCcueiendoPa" 
dre Maítro Eray Antonio Ros,del Orden Seráfico, Le* 
dtor jubilado,y Calificador de el Santo Oficio, y-Ouar- 
dian de el Religiofifsimo Convento de San buenaventu
ra,Orccon tan fervorofa devoción,y dulce vehemencia  ̂
que pareció aucrfe fabricado el difeurfo en meditaciones 
de las Sacras llagas de fu heroyeo Patiiaica,fcgun herían 
du’ccs,y abraíauaniuavcs fus do&as claululas.y profun
das {emendas,dcxandoimprcífa la dcuocion en las aten
ciones de todos.

Vitimo dia fue Miércoles,afsiílió la Capilla déla 
Santa IglcfiaCatedral. Predicóel muy Reverendo Pa
dre Maeltro Fray RaymundoColta ,  Doctor en Sagra
da Teología,Catcdiatico de la Vnivcríidad ele Barcelo
na,}7 Regente de los Eltudios de c. giavilsimo Colegio 
de Sann Catalina Mártir de cítallultreC mdad : A*ani- 
feíló bien con fu oración dofta ,  íer íu clludio, y habi
to de la Inclita Familia de Predicadores. Pues con la 
mayor deítreza de la facultad , recopiló en agr deci- 
micnro9,y aplauíos tedos los PrediC'.dorcs, que fiultra- 
ronjas dos fcitividadcsde Re] gioícs,y Relig.cí.rjCar
melitas. Aílumptode ios muy dificultólo? > peu ícaz- 
xmr.tc vencido,’/latisfecho , fin exceder los iin.uesor- 
dinanos de el tiempo ,  en que íc reconoció el A:agiíle- 
j io .v  eloqvencia de el DoCtifsimo Oiador ,  ¿oes buf
ándoles buen lugar a las vozes ,  hizo que cas hg- 
ruficallen mucho, y que en brcuc tiempo cu palien a- 
f  laníos de muchos días. Cano á güito de tedes a- 
cljmacion vniucifal. A la tarde fe camarón Com
pletas, con di\ctildad de Villancicos , como en las

lc in « i. KK i otras.
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otras. Ilccncurfo de todos eílos dias,afsi de la primera! 
Nobleza,como de todos los demás citados, fue délos ma 
yores que ha vifto Barcelona en (agradas Solemnidades, 
quedando en fuperior concepto , y veneración de los fie
les los heroycos méritos de N.B.quetan llenas, repeti
das,y graves feíliuidades ha confeguido.

j

CAPITVLO XIV .
. v i ' * . 7 ,1 -  * ~ i i i  1 * *
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Z 4 coronad* Ciudad deZ¿*égofA cdtbr* U Buttfícifndc 
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luán Cru^.

51 ó Aciano ación Feítíua en Zaragoza,'

N (

N O Acaban los Hiftoriadoresderefetír grande
zas de la Inclita Ciudad deZaragoca, y felá 
aficionan tanto loque la eferiven*, como los 
que la habitan , que no aciertan á aufentarfe 

de ella,ni les pies,ni la pluma. Porque fe iluftraefta Ciu
dad con el primer crédito, y grandeza, en loNatural,en lo 
Político,y Sagrado. En lo natuial, porque goza el íitio 
mas ameno,y heimofo de la fecunda Edctania , fegun la 
diílribucion de pueblos Efpañolcs , que eícriuió Ptolo- 
meo. Llega cafi k  befar el pie áfu muralla con recono
cimiento de vaílailo el caudalofo Ebro,que defdcque na 
ce enEucntibre,y Montes Doca,hafta q el Mediterráneo, 
lcfepulta,no rcgiílra en el efpcjo'criftalino defus corrie- 
tes,mejor,ni mas noble fabrica. En lo político,porque 
tomóla Nobleza de fu origen de Augufto Ccfar , que en 
nono,y dezimo Confuladodc la población,que llamó la 
Antigüedad, Selduba; Iafubióen breuifsimo tiempo k  

Ciudad populofa,y opulenra Colonia Patricia,y libre de 
las contiibuciones militares, poniéndola fu nombre de 
Cefarca Auguíta,para blafon de fu Imperial grandeza; 
Pomponio la llama la principal Ciudad de todo el Medi
terráneo en la ProvinciaTairaconenfe,y a peifcuerado 
fíempre lu Dignidad, íirvicndola como áCorte todas las 
mudancasde el Imperio.Fn lo Sagrado porque fegun ie- 
fieren fus Anales,y la tradición de los Católicos , no ha 
dexadoolvidarle pueden venerar como Reliquias gran 
parte de fus tierras, por auci* (ido regadas con lafangre 
glorióla de íc)rtiísimos,e lüumctables Mártires, que en

las



las perfecuciones, que contra la fe  leuanto el Bárbaro 
poder de Roma,perdieron las vidas en fudefenfa, .Pi odi- 
gioío efefto de ia Protección de Maria Santifsima,que en 
la Sagrada Imagen del Pilar,memoria fuya,quc dexó pa
ra gloria de las Efpañas ei Apoltol Santiago ,y  grandeza 
de Zaragoza , que no fe dexa competir de otra Cu-Jad. 
De la eípecial protección de Maria Sandísima , y de la 
fangre preciofadc tanto glorioío Mártir ,  ha nacido en 
aquella Nobilifsima Ciudad la Religión, y piedad, qen 
todo lo (agrado,y deuoto fe experimenta. Bien io prueba 
la folemniísima odtava, que ala Beatificación, de N;E.P;
dedicó la piadofa Nobleza. ¡ , •. >

Acordaua á Zaragoca fus antiguas grandczas,y digni
dades,la afsiftencia,y habitación del Serenií íeñor D .Iua 
dcAuftria,y de fu Real Familia, Principe có todas las Re 
gias calidades del Sol,aun la de lucir en lo diílantc; pues 
no ay clima que no fe llene, de los reíplandorcs de fu 
fama". Y á caer debaxo deméritos la fangre goza tanhe- 

. soy cas las prendas ,  que le fueran á bafea r las venas de 
Auftria,para cnobleccr fu Sercniísima perfona. Hallaníe 
bien,los Reales atributos en fu noble cxercicio, y la djg*. 
rodad de primer Miniílro,en el mérito de primer vaíTallo 
/de la Magcftad de Carlos Segundo nueftro Rey, y feñor. 
Tuvo fu Alteza anticipada noticia de la Beatificación de 
N .S.y aunque la noche eftaua caí! en las horas mas pro
fundas, fe firvió fu Alteza de anticipar tan alegre noti
cia á los dos Conventos de Rcligiofos,y Religiolas de el 

- Carmen Dc(cal<¿o, porque en la gcncrofa piedad de elle 
Principe ,  ha (ido íiempre favorecido el retiro,y encogi
miento Carmelita. Intolerable fue el gozo de ambosCo- 
tos por la de ia noticia,y por la dicha de quien laembia- 
ua. Y lo que no pudo el coracon íufrir del gozo,pot ex- 
ecfiuo,Calió a los ojos en dulces lagrimasdecótcnto.An- 
guftiolc el afe&o fervorólo,por no poder deíahogaiíe en 
exteriores júbilos,por el debido refpcto á la primera fu  
,11a que dilaraua la lolcmnidad defde Nouiembrc áMayoí 
, Perofearmó de fervor,y de prevenciones,pata qucel día 
tcn que la licencia feñaialic tiempo á la foiemnidad,q fue 
, a3 i.de Setiembredc75. .■ 1 ... ,  ̂ .<

Eftael Convento de Carmelitas Dcícalcos fuera de 
. Ja Ciudad,aunque poco di£U«te;y para el cía referido fe 

Jo m . i, K K +  , vió
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5 \ g Aclimacíonfeftíva en Zaragoça,
vio lahermofa plaça que le antecede ,  con alfómbrasete 
oloiofas yervas,y con guarnición, y cerco de frondofos 
arboles,q fin marchitar fus hojas traslado lapreftezadef-v 
de íus originales troncos à las no en> ocas arenas de cita1 
plaça. En la fachada de la Iglcfia/obre vn rico dofel de ' 
terciopelo,y brocadocarmeíí , con viílofas cenefas ,  y 
fin ja s  , íe pulo vn pnmorofo Heneo de Nueítro Beato 
Padre, para q.'ie d f̂de luego venerafic la atención à el 
dueño de tanta & ítiuidad como fe prc venia : El adorno 
de la Iglcfia fuede los masaflèados ,  y curiofosquc vH* 
Zaragc. ça , afsi en lo preciofo de las colgaduras, como 
en la coinpoitura de las corniíasy y variedad hermoía de 
Laminas,Quadros ,  y Ramilletes. Sobre las colgaduras 
fe efparcicron elegantes Gcroglificos,é ingeniólos Poe
mas en aferentes metros para ocupación de laingeniof* 

.curiosidad»El Altar Mayor fue de las mas hermoías ,  y 
graves fabiicas, que pudo inventar el mas dieftro Artifi
ce á las porfias del dciveio.Su adorno en nichos, gradas, 
almenas,pirámides,y cubos fueron cfpanto,aun à la mas 
feria atención. Los vellidos ciclos muchos Santos que 
ocupauan los muchos arcos,nichos,ycolunasdee| A l
tar cílauan Henos de rcfplandecientcs joyas* que pudo en 
cllashazer ofientacion de íus riquezas Zaragoea có igual 
y proporcionado afleo fe hermcfcó todo el ámbito de el 
CiauíUocon guílofa variedad de quadros,laminas,gero*» 
glificos,Pe «masque tenian pendiente la confideracic de 
quien fe an imana à penetrar el fondo de fus miftkas íig. 
nificacioncs,y exquifitas frafes.

Llegó el deftinado día * i  de Setiembre,y al falir el 
-Sol hizofalva la artillería ,  dandocon la militar pompa 
auifo de la feíliuidadi Proíiguieron la íalva de los tiros d  
repetido eco de los morteretes, à que templauan lo afpe«j 
ro del ruido,el fonorodc las campanas del Convento,es
pecialmente vna,qucen logravedei tenido quería dezie 

' Ja foberania del dueño.Es de nueve quintales,y la man
dó fundirla Alteza,y prefentó N.Beato eternizando con 
niotiuoel agradecimiento de toda nueftra Sagrada Re- 
forma. Elle fue el dia primero que teñóla campana i no 
menos que à la Entidad de N. B. P. à la generofa piedad 
de fu Alteza jy no es mucho,ni nuevo que le celebren los 
metales» pues fi huvku de cantar la fama todos fus me-
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tito?,ya tuviera fus clarines roncos ;-f Todos los demas
fagrados metales de las muchas Iglefiasde Zaragoza hc-
láuan las de el Convento,aumentando la CathoÜca de- 
monftracion,y regocijo. Profiguicron los Clarines , y 

, Timbalesdefu Aitcza,qucfucnande lomufico, ydc lo 
militar,noble gufto de vna inclinación heroica,Repitió
le la falúa k mediod^áun con mas lucimiento, por cftat 
mas cerca na ía Sagrada función queprcuenian. Ya cftaua 
el Convento cercado de numeroüfsimo concurfo,quádo 
fe abrieron ías puertas de la Igleíia,y los que entrauá ape
nas podía caminar de abfortos al ver tanta hermofura, y 
continua compoítura. A pocó tiempo era yk muy dificul 
tolo hallar puefto en la bien capaz IgIcffa,por la muche
dumbre de todos cftados,qconcurrió k ver la folénc fun 
cion q fe cfperaua. Para aumentarfitgravedad afsiftió la 
Religioíifsima Comunidad de Carmelitas obfervantcs, 
vnida con la Rcformada^prccedian en forma al Iluftrüf., 
íeñor D.Fr.Pedro Trisdcfu Efctarccida Familia Obfcr- 
uáte,Obifpode S^Ma-ria de Albarracin,que fe halJaua.cn 
aquella Ciudad, coerciendo el puefto de Diputado prc- 
heminente en el govierno dei Reyno. Yk tenia preveni • 
do decentefitial,á cuyos lados correfpondian dos tabú 
jetes para los Iluftrcsfcñorcs AfsiftcnresDoáorD.Ir u 
Guarga ,  y Dottor Donlofeph Guaoardoy Mar' , .1- 
bos Canónigos de Cátedra en la Iluftrifsíma Catedral < 
Hucfca,y Tarazona. Viftiofc fu Iiuftrifsimade Pontifi
cal. Publicófcen el PulpitoetBreue de fu Santidad , en 
que declara á Nueftro Prirmtiuo , y primer D e le g o  
Carmelita,por habitador de la Patria,y Bearo. Oído* 
como en kñal de rendimiento ,  y obediencia k la Sede 
Apoftolica ,  dando el parabién á toda la dilatada Fami
lia de el Carmelo ,  entonó fu Iluftrifsíma el Te Leter» 
Uvdtmus . pjofiguió k  maeftra muíica de Nucftra, 
Señora de el Pilar con dulce armonía ,  y apacible* 
quiebros ; a cftc tiempo fonauan mas valientes las 
campana* ,  y profeguian las italvas Reales de Artille- 
lia ,  Morteretes ,  y moíquctcs ,  con tan repetido* 
y vehemente eftruendo, que parecía cftauan chocan
do de poder á poder dos excrcitosmuy numcrofsiííffios, 
Dióluíluftrilsima la bendición al innumerable pueblo,
, y coneja a fift acíU priosew&iKiQikpata dar principio k

las



j  to  AcHmacionfcftivaenZiragOQa, 
lasfolcmnes Vitperas del Santo. Cantáronle con la m a} 
yor folemnidad,y lleno de inftrumentos,y vozes,la cor« 
neta,la citara,el clavicordio, cl laud vmdos diftantemé' 
te fufpendian,eleuádo á deuocion el coracon mas rendi
do a la peíadumbre de la tierrailos motes, 'y Villancicos, 
fobre lo agudo,y fentcnciofo del concepto, tuvieron ad
mirable compoucion muíica,dádo lleno á lafeftiuidad,y 
nuevo defeo á los oyentes de repetir la aísiltencia.

Apenas recogió el Sol fus luces,para atender como 
Principe vniuerfal,a otros emisferios. Apenas iba á to
mar poílefsion de fu imperio la noche,quando la pleytea* 
ron los faroles, de que fe coronó en rodos fus pueftos el 
Conventd.Ccrcofeiaplacadc luminarias, difpueftas ea 
vnosartificicfos inftrumcntos,que preñó Ja Ciudad ,  y 
hazen teíplandecer mucho mas las llamas. Las chirimias, 
clarines,y timbales,en íonora competencia fe ipoñauan, 
y craentodosde embidiar la deftreza.En cita fazo empe- 
có el feftin de la pólvora,con el principio común de So
ladores,que fon correosde femejantes licitas, porque aui* 
fan fu principio. Yá cítaua rodo aquel defahogado diftri- 
io lleno de carrosas,y depueblo,con que tuvo lapolvo* 
¡ra quien la huyefle , y  quien la celebraífe. Diofe fue
go á vna pirámide fabrica de raro artificio,que con el 
incendio ,  j  cíiruendo vehementede fus ruedas, bom*| 
bas, mangas, y fuentes, poblaron debrcucs cométase! 
ay re,y eftremecieron la tierra. Acaoócfta machina co
mo todas en fu cngañojpucs feneció en humo lo que fu$ 
primero refplandor. Celebió la Nobleza,y pueblo qup 
afsiftia las artificiofasinvenciones,y a la luz de las lumi
narias fe recogieron á cípeiar el día. ,

Que fue Domingo 22.de Setiembre,en que tuvo fe
liz,mageíluofo,y Real principio la o&ava porque tomó 
a fu cargo eñe diael Sereniísimofai.jr Don íuande Auf* 
tria. Y para la grandeza,y íoberanu de la ficfta,fobran o- 
trascircunftancias y baaael venerado, y heroyco nom
bre defu Alteza,que le di3 a el día lo mageftuofo. Afsif- 
tió a lofagiadoel Rvívereiuiiisimo Padre Prior de losCac 
melitas Oi>lervantes,con toda fu ,uunerofi,y grave Co
munidad. Predicó el Re ve rendif un. P. M. Fr. Raymundo 
Lumbier,dos vezes PsOVincial, 1'icdicadordefuMagel- 
tad^Catcdratico de Pruna de Teología, en U Yniueríi-
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ciadle Zaragoca , Calificador déla Santa General In- 
qmficion,y Examinador Sinodal , titules qué gozácbíf 
fobra de méritos.Sugetces bien conocido en Upaña , y 
de tan fuperior crédito,que fiempre fe oye con refpeto fu 
nombre.El Sermón fue vno de los mas lucidos partos de 
fu celebrado ingenio,yadmirada erudición. La ternura,y 
cófuclo con q habló de N.B.y de fu prodigiofa Madre la 
I ciita virgenS.Tercia mouió ádulcesíentimientosael 
Nnbiliísimo auditorio,celebrando todos io afe&uofo en 
1 eloquente,lo claro en lo profundo, lodiícretoen lo 
erudito; lo bien difpueíto en lo abundan te . Fue todo 
Real el tíia. A la tarde fe cantaron con primera folemni - 
dad fegundas Vifpcras,y ala noche las luminarias,clari
nes,y pnivora

Lunes profiguió la fagrada íolemnidad, la fiempre 
Cefalea A fc.g" fia Ciudad de Zaragoza,con la pompa,grá- 
dezn,y aut ndad,que en los ados Dublicos de efta clafle 
acoílumbra: Vinieron losIlu£trifiimosfcñorcs,q repre- 
fentan,y confticuycn Ciudad,con fus graues togas, y lu
cidas gramayas. Al defcubrirfe las carrozas,en que ma- 
geftuofo venia aquel foberano Magiítrado, le hizo falva 
ia artillería,y morterotes,áqueacompañauan el animo- 
fo eftrucndodc caxas,y clarines,que con fu armoniofo, y 
alegre fonidoauifaron ala Comunidad Defcalca , que 
falieííedel retiro a ver,y recibir á la Uuílrifsima Ciudad. 
Y agradeciendo á fu Señoría la honra que hazia al Con-, 
uento,la acompañaron halla que ocupuronel fitial pre
venido.Cantó la Mida el Doctor Don Ioíeph Ctnxa do,

- Canónigo de la Santa Iglclu Catedral de Tarazaba. Pte- 
d icóelM .R  P M Fr.PedroElporrin,Guardian dclOb- 
fervancifsimoConvento(de San Franciíco, Lector jubila
do,y Calificador del Santo Oficio,Fue elección de ia No 
bililsimaCiudad, quedeterminó tener Predicador fuyo 
en fu día. El fuceífofe izde la Oración,calificó a la elec
ción el acierto,pues con la blanduradcfucíóquenda,a- 
gudeza de fus penfa miemos,y fíngular deftieza. en la có- 
poftura* y aliño,dio ala Ciudad las gracias délas hon
ras,y ufsiftencia á N B.mlnifeítandole Serafín en carne, 
y cfpiritu fin ella,fue tan a güito de el Nobilísimo audi
torio, que mandóte le repte fentaüen las gracias, y agra - 
dccimicntoscn fu nombre a tan grande Orador. PaíToíc

la
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la tarde con cfpirituales júbilos,cantando folcmnes C6 
píe tas con bien penfados Villancicos, que proíiguieron 
dulce íicíla,con todo el lleno deinftrumentc s, y yozes 
de la Capilla dclAífcu Cerróle la noche,y rompieren fus 
tinieblas el acoftumbrado rcfplandordc luniinarias/oro^ 
les,Calva de tiros con la fonora,correfpondeneia de chi» 
xinaias,y clarines.

Martes , continuò ia.folemnidad,y fu grandeza la ' 
Bxcclcntifsima feñora Duquefade Terranouay Monre- 
Jeon, Maiquefa del Valie, y fu hija la Excelcntifsinaa fe- 
ñora.Duqueía de Hijar,Condefa de Salinas,&c .por cu*' 
yo agrado corrió la fklta,quc llegó à rozarfe con la nía 
y or íoberania. Publico es en Italia, A lemania,yEfpaña el 
genérelo afeito con que ellas Excelentísimas Prince- 
iJS.fauorc.cen 1. tos.frìjoa decanta Xerefa,cotno aun dí
ñenlas piedras.de les Con ventos,que han fabricado enfu 
í©pu lento patrimonio. Aísiíticroná lafolemnidad,aun« 
•oue po en publico,por veílirfus Excelencias ,  y ,familias 
luco,en Cent imiento déla muerte del Excelentísimo fe- 
ñor Duque de Montclcon.Tuvo Altar,y Pulpito la gran 
jRcHgion de Sapto Domingo, Publicó los elogios de el 
Santo el M..R.P,Prcíéntado.Fr,Erancifco Sobre-cafas, 
OCe&pr de Teologia, y Macftro un Chpcrior en ^ facu l
tad , que el alfombro del auditorio juzgaua que oía la 

dcloquencia de Chtiíbíl®mo,las viutzasde Augurinogli* 
fjclaujfulasdcl granTcon,lns,conccpto;sdelChrifologo,la 
iJMagcftad d.e Ambrollo, y .vnido todo àia claridad de 
lAquino.Profiguiò à la tarde la Capilla del Alíen fus def* 
.trezas,imponiendofilencio al numerofo concurfo,que 
por no perder punto,aprifionaua la acendón las conver
saciones,.

Miércoles,engrandeció »el dia,prolìguicndo la o£U 
liael gravísimo Senado, y ,fu primer Conír jo de Ara
ron . Fue viílqfa laoílentacion de .carrozas, lacayos, pa* 
¿es,áque precedían gran numero de ÁjUuutros inferió« 
^es y fus mazas de martillo fobredoradas. Altar,y Pulpi* 
¿to.fue deí gravifsimo Convento de San Auguriti. Predi'* 
éCÒ el Reverendísimo P .M .f r.luan de Vrrea,Prior deci 
íin'fmo Convento,Calificador de ja Suprema, y Predica
dor de (u Magcftad,hijo del Aguila Africana, pleyceó có 
CÍ Sullas v.iuezas,/ vai ernia de Jia villa defu dhcu;fo linr
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ce,y entre ioarefplandoresde los Beatificados meritos,y , 
gloiiasdel Santo,difeusrió tan fin peftañear,y tan dulce, ~ 
que a la atención que fe llenó del auditorio > apenas le 
permitía refpiración,temiendo perderle algún conceptos 
Fue vniuerfal fu aplaufo , y fobre tantas publicas lucidas 
acciones de fu ingenio, acrecentóla efiim ación en efta, 
con iuperiores méritos. La tarde fue de mufíca,yla noche \\ 
de reíptandores. - * < - , s \

lueves vn Excclentifsimo Perfonaje,defde la Corte de 
Madrid,quifo fuftentar vn nyo á la corona de la odaua, . .
y le pulo cite dia,igualándole con losdemas^que no im
piden las dirtancias á la luz,y fe precia de tener 'largos fus- 
rayos. Gultó que fe callarte fu nombre, porque mejor ha» . 
blatlen Cus manos > que fuele quedarfe en vn dcfmayada 
fiiencio la ma‘no,quandoá los labios,y al nombrefe cn^ 
connenda todo el ruydo.Y fiempre tuvo mas vtil,yfubfc 
tancial retorica iaconveríacion de las manos, que U de’ - 
los nombre*^ Di&amcnes fon jurtos,y no defigualcs ele
mento, fiendo (iguales en lo demas) publicarfelapcrfo’- 
na para excmplodc los otros en fus acciones heroyeas,^ 
cxecutarlas y  ocultando fu nombre en el fílenciodcJa 
modeftia. No es-arbitro cftaocafion,juzguen- otros , que* 
áfola-clla le tocacftinaar el favor ,. venerando vno,y 04 

. tro dictamen,y profeguir.ljío fe concento la dcuocion d*' 
laEfclarccida Familia de San Francifco dcPaula,con te - 
ncr el Altar cftc día,fino que le virtió a é l, y á fus mi*-' 
niftros,con los mas ricos ,,y preciofos ornamentos de fu 

’ Sacrifica. Aísiftió con toda fu gravifsima Comunidad el 
Reucrendil.P.Prouincial, Cantó )a Miffa el Reucrcndiíy 
P. Fr. Pedro Bernad,quc ancccedió cn la Religiofi,-y V e
nerable ocupación de Provincial.Predicó el M .R.P M,'.
Pr, Pedro Ybañez,Ledor jubilado, y Corredor de íu in- 
figne Con vento. Incendios de caridad fueron ftisacier- 
tos,qucaclamauan las excelencias del Extático San luán* 
de la Cruz.Celebrócl difcrctoauditorioquanto dixo, y
quedó con-vniformc aclamación , jurado Principe de la 
cloqueada.Cantó la Capilla del Pilar á quatro coros*r 
haziendo en fonora emulador,co¡»peteacia& la del Af- 
feiijhizobreue la tarde con fu roufica, y-pretendieron las 
luminarias hazer ciar3 la noche con fus luccs^yalcgrc los
claj^esxonecos militares;’ v . ,r~

- ' , ’ '  Lie-*



Llegó el Viernes à tomar poííefsion de fu cíii in
ferior à ninguno,y à todos igual,vna feñora Ciudadana, 
de titulo,y Nobleza,de laprunera Gcrarquia de-Eíp.ma„ 
Oculto fu nombre,no por miedo de la vanidad ,  que es 
el vulgarmotiuoque íudedarfe à ellos retiros (porque 
¿a vanidad en las acciones dc virtud, arguye animo muy 

• v ii,y muy delinquente.) fino por modello dictamen ,  y 
por.aficioñ cípcciaLdc retiro y de íilcncio. Ocupó el A i
rar, c iluíhó el Pulpito la Eiclarecida Compania de Ie- 
íus. Caneó la Mí fía el muy R.P.Ignacio Viu,Califica
dor del Santo Oficio, Predicó el muy R .P.M . Manuel 
Ortigas,Ledor.de Sagrada Eferiptura^ Preferí o de JVlif • 
piones Apofíoiicas de ia Corona ¡de Aragón, y fugeto de 
los que con merito gozan primer credito,cn coda erudì. 
«ion,cuyo zelo Apoítolico celebra con vtilidad Jos Pul-* 
pitos.de aquel Rey no. Fue (u Sermón de ios,mas doitos, 
y  llenos,que iluftraronlaO&aua.. La dilatada corrien
te de fus noticias, reduxo albreue cauce de fu Panegy* 
ris,cligiendo.con raradeftreza las mejores. .Fucili ze
lo de ¿lias,  íu citilo retorico^ fu cfpìritu de Ignacio, 
jeon anfias de .encaminar almas al Ciclo implacables^ 
proponiendo elcxcmplar de nucftro Santo ..Durò Ia.rfyu- 
iìcajtoda la .tarde,y fucedieron como las .otrasnoches lós 
/uego s.

.Sabado, porfcrdiacfpccialmcnte .dedicado à .Mari 
jSantifsima,hizo la fiefta vna feñora Efclava luya, que rei 
Ciro fu nombre ilufttifsimoà la Colcdad del filencio ,  por- 
rio verle en cathcgoria de tantos Heroes, como iucieron 
.con fu libcralidad.Tuvicron Altar, y Pulpito ios lujos de 
la Providencia,y fuccflores del gran Patriarca San Ca
yetano. La riqueza de fn Sacriftiaiirviò enei Altar, que 
aun cita prouida fineza fe les debió. Cantò la Miíía el 
jnuy R.P.Prepoíito , Predicò el muy R .P .M . Miguel 
.5uefla^Le£tor deTcologia. Y como fu inftftuto ios de.xa 
«con cípccial .confianza en las manos déla Diuinapxo- 
nidcncia,para que losaümentciparecc que el do¿to Pre
dicador ,  experimentando en el viuir la piadofa Proui- 
dencia quiío también que baxafícn de alú Íuspeníamié- 
jtos por influenciaré iluminación de algún Angel , pues 
tan e leñado,y íubdme.diícurfo pareció que excedía los 
¿imites de la tierra,. Oró inflama ndq, 1 uciendó * y enfeñá*

í* 4  Aclamación í'eftivs en Zangola,
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ào.Dcleytò àia carde la mufica,y à la noche el fuego,y 
clarines. • • -

Domingo, 29 de Setiembre,dio gloriofo fin à tan * 
iblemneO&auaelIluftrifsimo ,  y jfoberano Rcyno de* 
Aragón ,  govcrnado aquel año por fus grandes Heroes. 
los feñores Don Fray Pedro Tris . Obifpo de Albarra- 
cin, Do&or Don luán Alaccto, Canónigo de la Santa 
Iglefia del Afleu^po rei braco Eclefiaftico. Don Scbaf- 
nan Cabero,Conclc de Sobrcdiel, Don luán de la Sierra * 
y Azlor, !'¿ron de Lctofa por el bra^ode Nobles, Don 
Rodrigo Pujadas ,  Cavalicro deci Abito de Santiago» 
Don Juan de Tunes ,  porcibra^odc íosCauallerosHi- 
jibsdalgu, Don luán Guerrero,y Don Pedro Tcnesdc 
Rulla per el braco de Vuiuerfídades.. T«*' t bracos ha 
tenido fiempre elle lluftrífsimo MagiftradoA.'ndidos^ - 
para favorecer la penitente Reforma del Carmelo ,  y ef 1 
tedia los alargo, aumentando losfauorcs, y liberaiida- 
desque de íoberana autoridad el dia con laaísiftenciade 
tanto iluftre,y gencrofo Héroe > en íu dofei deter ció pe
lo carme fí,con franjas de cordoncillo de oro, y precio-  ̂
ios galones. Tuvo el Aitar, y Pulpito elle dia lallufirif« 
finia Parroquia de SanPablo s. venerada entre todas las? 
de la Ciudad,por primera en* grandeza,ollcntacion,nu < 
merodc Prebendados,mufica,yvezindad; .Tiene vnfa- 
gradoTcforocnfu Sacrifti*,y licuó àia feftiuidad para 
losDiuin'os Minifterios,todas las alhajas necesarias,dcO 
de la mayor hafta la menor ,y  file fine lece ion tanfàuora* 
ble que firvicron las maspreciofas,y de mejor luftre. 
Autoridad que acoftumbra aquella venerable Iglcfia,- 
fiempre que faje à feme jantes funciones. Predicò el Do- 
&or Don Efte van Colas,fu Vicario perpetuo * y Cape
llán de Honor del Sereniísimo Señor Don luán de Auf- 
tria,íugetodigno de vna Mitra,y de los mas celebrados,, 
y  aplaudidos del Rcyno,yfuCorona.Teftimonios inuen* 
cibles fe hallan en toda diade fu cloquencia , dulzura, 
talento,agudeza, y cfpiritu. Efte día fue íüyo i difeu- 
drrìò admirablemente y  y con tan maravillóla gravedad,
« y viucza,que Reyno,Religiones,Catedráticos,y fu Par- 
- roquia que le oían ,  rompieron el filcncio en fu alaban- 
ca. , , * -

M  urge fue ta gl&uofa de U O&aua, porque la
iiufx



Arlam acionFcftiuaenZii'ago^ai 
iluftró fu Altcza.Llcgóalaplaca acompañado de gran* 
de íequito de Ticulos,y Nobleza.No pudoentrar por la 
puerca principal del Templo,porque no fueron bañantes - 
á  romper el pallo,ocupado de numero pueblo,los ama- _ 
gos de las alabardas,y cuchillas,ni el ceño de los folda- 
dosiporquecl defeodc afsiftir á lafagrada Fcftiuidad , y 
ver el roftro apacible de fu Alteza,pufo inmoble al con- . 
curfo,y no le pudieron romper los azeros,que bañaran i  i 
deftrozar vnexercito j porquees masfacii vencer,y de- 
ienderfe de vn atrevido rigor , que de vn empeñado afc* 
¿tosporqu.c contra él no tienen losazerosfilos,yfolo va» 
Jen las corteñas,ó Jas porfías,y no bailan. Ellofue nc-* 
ceífario , quefu Alteza entrañe por la porte ria,y puerta 
del CUuftro,poco menos defcmbaracada. Mi,ró con a - . 
pacible,y robadora benignidad el adorno de la Iglcfia,y 
Altarcs,y teniendo indiuidual noticia de la oftentacion, 
y lucimiento de la Odaua , dixo, acomodando mucho 
fentidoen pocas palabras(coítumbrc,ó atributo de Ufo 
JbcranaCafa de Aullria,) No *j mau¡uc v:rcn vná Bcáti^
fC0CÍOO.

\ Tuvo .también .dcfcLiz la tarde el no auer fuccdi-\ 
<Jo vna fatalidad,que tuvo muy contingente, y cercano 
«1 fuccfloiporquc .citando difpueíla vna larga hilera de 

orteretes para acompañar la Artillería,y hazerfalvaal 
-defeubrir lascarrocasdefu Alteza; defpucs de aucrdifpa«! 
irado con felicidad la primera carga, á el dar la íegunda, 
arno de los morteretes,ó menos fuerce,  ó naas atacado de 
lo jufto,bolo con formidable eftruendo , atemorizando 
m is de dos mil períonas que afsiftian;y no diñando defus 
cabccas media vara, cayó fin ofender á ninguno á los 
pies de vna carroca,pocos paños diñante de íu Alteza,hi 
ziendoíc pcdacos. Y íino fe le concede á eñe fuceflo lo mi 
iagrofo,nofc le puede negar lo feliz,para que del todo lo 
fuefíc la tarde,y en folemnidaddc N.ttcatonofc ocupaf- 
feeí coraron de fcntimiento,y pudíciíe atender con de*, 
Xábogo á los júbilos.

Aufcntoicfu Alteza de el Convento,y anocheció, 
Solicitaron vencer la noche las memorias, y los fuegos, 
<]uc por íer U vltima fueron los mayores,y no menos fe
liz otro lucefló. No difparó vn morrerete , aunque le a-* 
jñicítfptt repetidas vezes U cuerda i canudos ios que le

prc-
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pretendían difparar, le condenaron á las 11'misde 
vua loguera,que ardía en medio de la pl.ua, Tardos 
íe mu che ,y olvidados de é lfeatic ; ib ia u ji'Ltuddc 
los muchachos á faltar la hoguera,f( bit* apmfla 3 y 
porfía;Rendidos ya de la fatiga de coi icr,y faltar , fe 
apartaion,y difparó ei moi terete cck tai hoiror, que 
dibfufto á los diñantes,arrojando con Jas furias de la 
pólvora,pedacos de fu metal,leños ybrafas, queíeef- 
parcieron por toda ia placa, fin ofender á ninguno; 
cría que íi íuccdiera poco antes > pudo caufar muchas 
dcfgracias.Piadofamcmcíc puede creer,que N.Beato, 
con fu poderofa intercefsió ouydaua deeuitar Jos ricf- 
gos,y difpohia que fueffe todó feliz en la íolemmdad, 
que con tan prodigiosas dcmonítraciones de afedo ,  j  
deuocion le confagraua la Nobiiifsinu Ciudad de Za4* 
jrago^a.

CAPITVLO X V /
r'

t Œïùjtgue Z a r a g o ç a  lat fe f l ia id a d e s  de¡ttueflre B t a t o  

P a d r e e n  las Carm elitas  D t fc a lç a i  de  S a »
, , Jofepbtf otras Iglcfias. . ,

E L Convónto de las Carmelitas Dcfcalcas.de
San Ioíl*ph,de la Imperial Ciudad de Zara- 
goça , es de ios que mira la Reforma de el 

• - Carmelo,con Angular cftimacion, y cariño,
Ls vn jardin de los mas amenos,y hermofos, que flo
recen,y pueblan la venerable ancianidad de el (agra
do Monte Carmelo, y de donde hacorrado el Ciclo 
flores de fuperior be'leza , para ademo de fus cum- 
bres;flores,qu<? efmaltaronel candor de fu pureza con 
el roxo incendio de la candad,tan ardiente, que no las 
pudofufnr la tierra,y por eflofe las lleuo el Cielo,de
jando pa'*aconfueló,y cxcmplo,las fragrancias de fus 
beroyeas virtudes,que han fidó gloriofa ocupación de 

'dodas plumas, y Ncfedio por vencido fu animo gene - 
rofo,de lafump*tuotafeftiuidad,que oyéronle auia ce
lebrado à la¿ gloriasdel Santo,lino que alpiraion por 
lómenos à competirla,y quandomenos la igualaro.

• T 9aat i .  t i  c e -



5 » ! AclamaciónFcftiva en Zaragoza,'
Leiuatafe el Templo de eftas'venerables Religíofas,'. 
vezino a el campo fértil con la fangre dclosinnume- 
rabies Mártires de Zaragoca. Y a vida de la victal 
Purpura que fe coníagró a las arasdel martirio. Eftan 
bien nacidas,y crecen también las viiginales Azuce
nas. Antecede las puertas del Templo vna efpaciofa, 
y derecha calle,y la hizicron alameda frondofa, ocul
tando fus paredes las ramas.Sirvió de alfombra defpar* 
ramada la juncia,fobre que hstzian labor las flores,de- 
xando ajar fu deímayada hermofura, en obfequio de 
tanta feftiuidad. A proporcionado cfpacio fe leuanta- 
uan tres arcos,vellidos de alegre murta , y enredada 
yedra, de cuyas hojas pendían Geroglificos ingenio- 
fos,quc dauan ocupación á el ingenio, confu intrin- 

. cado laberinto, y fufpcnfidn á. la villa coníus labo- 
res. . -

La fachada del Sagrado Templo defde fusipcdref- 
talcs/ubiendo porfuspilaílras á lacornifa,crahcrm.oía 
verde fabrica de laureles,fobre quien fértil el ingenio 
p»íb varias empreflas,y enigmas, q con fus mudas lig
nificaciones cclcbrauan las prodigios del Santo , que 
en lo fuperior de la fabrica prcíidia en vn primorofo 
Jienco fobre vn rico dofcl,con recamados, y rea lees 
de oro . Las paredes de la Iglcfia reveílidas de finas 
colgaduras , fus cornifas de tela de plata con labores 
azules ,  fus lunetas de Angeles,y palmas iban previ
niendo la vida,y la atención para el alfombro del Al*; 
tar.Sus primeras gradas vellidas de tela de plata , con 
puntas de 0ro,fuílencauanvnos ricos cuerpos de plata, 
entre cciages de ramos,y de flores. De principio tan 
noble puede inferirfe la mageftad,riqueza,y hermofu
ra de toda lafabrica,á cuyo adorno fim o lomas ri- 
co,y opulento de la nobilifsiraa,y Podcrofa Ciudad, 
que con muy cfpecial cariño venera ,  y eílima aquel 
Santuario,mirando el exemplardefu Alteza,que con 
demonílracion iefauorecc.Y por eflo con facilidad, y 

' conguito franquearon los Nobles Ciudadanos fus ri
quezas,para que lucieflcn lafeílividad. Pues fabrica' 
que lcuantóel poder , ladeuocion,y el empeño,« 
donde Ucgana fu grandes# ? Yá íeYé»> que a donde

no
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no alcanca la ponderación, ni fubc el encarecimien
to. . , - '

Diofe logro áeftc fo[cmne,y feítivo aparato Lu- 
nes por la tarde,íictc deO&ubrc, y auiendo precedida 
Militares,)'Eeleíiaíticos inílrumentos íonoios , que 

Jlamauan á lafcftiuicUd' 9 fe cantó el Te Pewm 
w#},con toda la muíica,para dar principio á la Oda- 
ua.For la noche fuplieion los faroles,luminarias , y 
polvera la aufcncia de la luz del dia.Martes fue el pri» 
merode la Odava.Tuvo fcl idísimo, y gloriólo prin
cipio ,  repitiendo el Scrcniisimo leñorDon luán de 
Auftria los Realas favores á la fagrada Reforma de el 
Carmen. Afsiílió fu Alteza ,  engrandeciendo el dia, 
llenando de mageitad el Templo ,  y d  audiroriodc 
Nobleza,con fu generólo fequito,que fe componía de 
todo lo grande,é íluítrcdc Zaragoza. Cantó la Mifla 
el muy Rcuercndo Padre Prior de los Carmelitas Dcf* 
calcos. La mulica elle dia fue toda primores , porque 
Pobre los Sagrados motiuos, fe añadió el nucuodcaf- 
íiftir fu Alteza,que en ella facultad , comeen todas# 
tiencfu comprcheníion la primera ccnfura. Predicócl 
muy Rcuercndo Padre Maeílro Fray RaymundoLum 
bier, Vicario General de nueftros Padres Carmelitas 

, Obfervances,fugcto de quien ya íc ha hecho mención 
inferior á fus méritos,y digno de la atención , y apre
cio en el íoberano juyzio de fu Aitcza. A la taidc re
pitió la mufícafu deftreza ,  á la noche la pólvora fus 
invenciones ,  que íc continuaron por toda la O&a- 
ua.

Hizo la fiefta el dia (iguientc la Excelentifsima íc- 
ñora Duquefa de Tcrranova ,  feñora tan ocupada en 
Dios,y en cofas de fu Diuino Culto, que haziendo fu 
grandeza de fu virtud,la venera Europa, y no la igno* 
ra Amer.ca. Predicó el Reucrcndilsimo Padre Maef- 
tro Vrrea,Prior del gravifsimo Convento de San Au~ 
guítin, Predicador de fu Mageitad. Fue Sermón de 
mucho acierto, gala, y primor,, ejecutoria de fu lu« 
cido ingenio ,  profunda erudición *~y »graues cítu- 
dios. * - > *
«. El dia figuicntcfc ctlebró á deugdon de lafeño- 

Tona. i A L i » u
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53o fediva e;iZiracro$a,
xa ÍDovía Ciará Garzes , hi ja de os muy lindi ss ieno - 
jes Condes de P1 ic^o. Ptedico el muy Reuercndo Pa— 
drc Maeftro Gromcndadi i di la Edarecida Familia 
dei eran Patriarci Stne :> Dominio. Fue Sermón de 
laro gufto , rumbo Angular,y exqiulno, arte de vn 
elcuado ingenio - que por no rocarí cn *o común, 
fuDO deicubrir feti Jas nunca oidas, y por ello muy ce
lebradas. Pcollguióíe la Oda na con lucimiento 
i ¡mal .y ^randez  ̂¿poca*' vezes vifta en afsnlcncia ,-mu— 
ífCJíy pulpito, " Fl concurfofe acrecentaría cada dia, 
«ornò fedi» uigaua la noticia por los pueblos vezinos, 
y para atender a ladcuocion , y coníueio de les que 
deílv.uin vifltat el Sagrado Templo , y verfu hermo- 
ía compoítura , perlevcró algunos dias deípues de 
la Odaua ,  con el mifmo lucido ,  y grave adot^
JIO. , .

Las Rctigioías Carmelitas Defcal$as,dc el inílg* 
»e Convento de Santa Tercia profiguieronla folem. 
nidad: Si inferior en el numero de los dias i pues no 
pallaron de tres,np menos lucida,y fumptuofa. La be
li ifsima fabrica de fu Iglefia fe adornó de íiqueza , y 
hermofura . Su Airar fue vn Sagrado Monte de el 
Carmelo , que fe leuanrauafobre el verde tronco de 
quatro palmas,tan valiemcs,que no flaquearen al pe. 
lodctan excelía cumbre. En vn refplandccientc pa
bellón de nubes le atíoraua la Magcílad dcCiinílo 
tmeftro Fien Sacramentado. En las amenas grutas, 
que profrguian el Morte habitauan venerables Her* 
mitanes Carmelitas, que entre las iuces ,  piedra? prc- 
ciofas,y flores,cauiaron relpeto, y veneración ,predi-
cando con fu retiro ddprecio de el mundo , y aten
ciones à el Cid.o, Fue la Moflea de fus días excclen^ 
te,los Predicadores de los grandes, que aplaude la me
jor ccnfura,y diícrccion de Zaragoci, con que dexaro 
íu obligación íarisíecha,y à toda la Carmelitana Re
formada agradecida.

Dió finalmente gloriofo termino tanto repeti
do lucimiento el Obibrvaimisimo , y Real Convento 
de Padres Carmelitas Obfcrvantcs. No admitió lo “ 
nuevo,fumptuoíoy y admirable de fu ipeido T empio,

*4
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ni adomo en fus paredes ,  ni nouedad en fus Altares, 
por ier vno,y otrode /o mayor , y mas preciofo de 
Europa. Dieron Altar,y Pulpito á nueftros Carmeli
tas Dcfcakos. Autorizando el dia los Iluíhiísimos fe- 
ñores Diputados en fu rico fltial,  porque los combidó 
el Iluftriísimo tenor Obifpode Albarracin , que preíi- 
dia a la diputación. Cantó la Miíía el muy Reuercndo 
Padre Fray Raymundode la Madre de Dios , Prior de 
nueíirosDeícalcos.La Muíicadcl Allcu , por fereíte 
el viánso dia cantó de los Ciclos,y de los Cielos pre
dicó el Reuerendo Padre Fray Francifco de Santa Ma 
ria, íugeto a quien los masgraucs Pulpitos de la Co - 
rónareconoccnq>or vno de los primeros Hcroesde la 
facultad. File dia, reconociendo la autoridad de ei 
empeño armó fu valiente ingenio de valiente medi- 
tacion,y cíludiofo dcfvelo , con que predicó rn pro-x 
digio,que con fumos aplaulos celebraron todos.

' Va eítauan preuenidas las calles para la Proccf \ 
íion,quc las auia de paficar aquella tarde. Apcríás que
dó fala de lucimiento en Zaragoca que no fe dcfnu- 
daffe para reñir las paredes delu cálle ,  y flendo la, 
Nobilifsima Ciudad tan rica, y pode roía 9 cfpcciaí'* 
menre en elle genero de prcleas , fue marauilJo/a 1* 
grandeza,y compoítura. • Salió giauc,y mageftuofa U 
Preccísion de la Iglcíiadc los Padres Carmelitas Ob~ 
fervantcs , precediendo Clarines, Pítanos, y Caxas. 

«No faltaron los Gigantones,  que en las¡ Procefsioncs 
1 masfolcmnes ¿alen, y en ella ics acompañauan dos 
. quadrillas de dieftros ¿aneantes. Ocho Imágenes de 
Santos iban tan hermofamente vellidas ,  queobfeure*

- cían la villa con el refplandor de lus joy as, y eran tan- 
• las^que juzgara no auer masen Zaragoca. Quien no 

viera la Imagen de nueftro beato“ , pues eran tan pre
ciólas^ tantas lasque lerefplandecian , quefo aspu- 
dicran enriquecer vna Ciudad. La Virgen Santifsiraa 
del Carmen prefidia a tanto lucido concurío, como 
Reyna de todos,y Madre efpacialifsima de el Sagras 
do Monte Carmelo y Dulcifsimo Dueño de fus plan- 

, ras,y flores. La Sagrada Imagen ,en quien á la Ma-»
. f  citad de el Cielo venewiw U úerta ,  es de cuerpo 
ti' ca+
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c $1 Aclamación feíliva en Zirag oca,3
entero,y teda de plata de mai tillo , vnadelas a¡ha- 

‘ jas mas prccioías que eftima la Nobilísima Ciudad. 
E l efmalte , y adorno de joyas,que la cornponia era 
fobre todo ,  reducirá numero ¡as joyas que acompa- 
üauan fue dificultólo . Con coda ella oftentacion, 
y grandeza anduvo las calles de la Ciudad,y bolvió á 
el Real,y Rcligiofífsimo Convento de Carmelitas Ob. 

^ fervantes de donde auia falido. Y fue elle vno de los 
mayores dias que ha vifto la Soberana Ciudad de Za- 
xagocacn Bcatificacioniy enquemanifeftó lo R ea l,y  
gencrofo de íu devoción,de fu animo,y de íu grande
za, -

Ha fídotan vniuerfal la deuocion que ha cobra
do Efpaña á nueftro Beato Padre, que no fin admira
ción Jocclcbra quien lo advierte. Porque tan fump- 
.tuofasO&auas,tan autorizado concurfo, tantas,y tan 
graues Comunidadcssafsi Eclefiafticas como fcglares, 
que tomaron áfu cargo los dias, y en que fe compre- 
hende lamayorgraueuad,y grandeza de Efpaña.Tan
tas dcmonftracioncs fumptuofas como celebraron fu 
Beatificación,fu ponen mucho afeito,y deuocion á el 
Santo,y á la Sagrada Reforma ,  á que dio fe lidísimo 
principio con fu Bicnaucnturada perfona, y cxcmplo; 
Admirable es Dios en fus Santos,y como iosiama en 
el Cielo,quiere que fe los venere la tierra.: Ninguna 
cofa huyó mas nueftro Beato,que lasfantafticas hon
ras^ vanidades del mundo, fiendo en fu encogimien
to,y retiro vnarefur rece ion de los fagrados defiertos 
de Memphis,dclas Hercmiticas foledadesde Thebais, 
y  de las incultas breñas de Paleftina habitadas de hom
bres Cclcftialcs,y donde iolofeoian ardientes fufpN 
ros porclCicio,y vozesde ahbancas Diuinas. Efto 
refucitócon foberano aliento nueftro gloiioío Beato 
Padre San luán de la Cruz.

— Y para dar calor áfu intento Sagrado,fe aufentó 
„ 4 e el mundo,teniendo la eftimacion con mayor anfía, 

que el deff anecido,y ambiciofo la bufea, Oy vemos 
• en la tierra el premio que le corrcfpondc i pues todos 
le han celebrado con tan i ara vnionde corazones, 
que fedeícubreenelUatietffdo influenza dciCicig.

Nua-

s
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Nunca fueron enefta vida defagradecidos los San. ' 
toSjm o pueden fer en la o tra , y Santos hijos de la
gloriofa3y Bxtatica Virgen Santa Tetcfa 3 entre fus
cífram em ^i^-o  * ^  aS^á«imicnto , q„e tan car n e le Je ton ocio en el mundo. No ignora los

tefehz'con'la^  Ca d'9 ° b  Pitrii >
Dc laadc h o i ^  dJ  f^glotus. Por ello fe :
P nato defdé^r^ 1“ e pucdc JllfcSurarf= de fu am.

P dCu CT,u ° ’ clLI‘cn tanafcftuofamcn- 
te lia celebrado fus méritos, v fus ^

glofias en la tierra,
U )  *

[



PROTESTA:
O Bedccicndo el Decreto de nueftro Santifsí- 

moPadre Vrbano VIII,que lepromul- 
go a 13 de Marco del año de i £ ¿ 5 .y fe 

' confirmo a 5 .de Iulio de 16 j 4.prcteílo que fi d í-  
xcre alguna palabra que faene Santidad,virtud he 
royca,reuelacion,tnüagro,b bencficiode Dios,co- 
feguído porintercefsion de alguna perfona venera 
ble,110 la recibo,ni es mi intento que alguno la re
ciba en fu figuróla'lignificación, «i que fe dé c[ 
credi toá citas cofas,que fe puede,y debe dar á las 
que eítanaprobadas,y calificadas por la Sacrofan- 
ta Sede Apoft©lica,fino tolo el que merece las hif- 
torias humanas,y políticas, refeivandoel juyzio,, 
.aprobación,y crédito de la fantidad,y virtudes,que 
de algunos fugetos dixer$, a la Católica Iglcfia 
Romana, exceptuando tan folamente aquellos a 
quien la milma Sacrofanta Iglefia-tienc clcritós, y 
colocados en el Catalogo de Los Santos Beaios, o 
Mártires..

<  ̂ ,V , s
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tigit: J 4 -
C 9.v,28.AÌccnditin montée 

Vkoraret,-}*.
y . 3 1 .  EratautemMoyfes,&: 

Elias vifrin maieftate, 219 ,
Djcebantexceli'um cius,quem- 

completurus erat in lerufa- 
lcm>3i.,i0 7 .&  425..

Ç #io . v.zo- Nolitc gauderc,. 
\juiafpiritusvobisiubijciù- 

, tur,gaudetc autem,quod no' 
mina vedrà fcriptura fune 
in codismo.

C. 1 1 , v. 7 ; Nolunihi molcftus 
cfle,i22.,

C .1 z.v. 3 2.»Nòlitc timerc pufiì
ius grex,348*

y . 4 9 . Ignena veni miterc in 
le tta m i quid volo* niiì vr

330 ; . r
C 22..V zj'.Tccumpararussu^ 

S e  in.carcerimi* S e  i n  morte 
ire,203,. , s • , - . ^

V.43.Apparuirautem illi An
gelus de cedo confortante^
>5 9 . :

Cap. 13 » v. 9 ; Etvobfcur a tus e£fr '
Si ijj» 7 •

V .4 1. Nam dignafa&is recipl „ 
mus,3 29^^  * 'm ¥

\

ticm ium  ìoàìtmnK
K *

i  ̂*

G . i .v.v . 5. ;Et lux in tenebri« 
iucet^tèhebiateam non c3 
prchenderunt*407. .... < 

v V ,6 , Euit homomiflfus àDeo 
cui nomea crat Ioannc$*9 5

> 438. ,
y ;A t



y .a i.tg o  voy,4^4 .
ÌV.si* Quia vidi ipiritumdcf 
t condente» Qviafi co iumbam
• i 420« '.
flr.49, Tu es films Dei > tu cs
. ¿ e x  Ifixcl, n o , 
p . J.v%31.Ilium op ortet crcf- 

cere,me autcro minui,44 . 
[y .5 . Nifiquis renatus tuerit
- ex aqua ̂  &  Spiritu Sanfto,
r 3 5 C • ' ' ■ ‘
W .6. Sede bat ile fupra fontem
' 39

£^.3 9. Bx citiitatc ilia mult 
crcdidcrunt in ilium Sama- 
litanorum propter verbum 
xnulieris teftimonium perht 
bends, 19 3.

DC.j.v.3 5.I-uceniaardenSi'&
]ucens,59.06 .i4 i .& 43*. 

<Qrö.v.i5.fugic ircrum inmÒ
* ten) ipfefolus,44 i.

JC. 8. v. 5 6 .Abraham pater vc- 
ftcrexultauit, vt vidcret die

- meum;vidit,&:gaiiiius eft,
* 33 .

jC.i o. v .4 1 . loanncs quidem 
iigmim fecit nuiiumjöö, 

C ,i 3.V.5. Omniadedit eipa
ter in manus, 51.* 

iV. 31.Nunc clarificatus eft fi«, 
lius hominiSj&Dcusdarifi- 
catuseftin 00,229.

Cap. 14. v, 2. In domo patri*
: ilici manfioncs multae ftmt, 
' 221 •

Vado paure vobis locum.ibi. 
dem.

LV , i a. Et incora hoxu» fielet

Index Io coi uro >
C. i 5v.*.Oatnc palmite in mfc 

non tercntenitructum coi.
. let cum, 6c otuaem qui lierc 

huctumpurgauiccuai, ve 
fruétum plus afterac,497. 

V .19 .  Sidemundo dulìe ti 
mundus quod futuri ciat di - 
ligercnquia veto de mando 
noneitis,led ego eiegi ve5, 
propterea odit vos nmdus,

. 3 jo ,
C. i9 -v. 19. IcsvsNazarenus 

ilex ludaeorum,$8 3 .òc 149 
V.25 .Srabac autemiuxtaCru 

ceni Iclu Mater cius,6 7. $£
437.

V. 2 7. Ecce matertna,&exil- 
la fiora acccpit cani diicipu*

. iism iua,^41.
V. 28. Vt confummaretuc

fcnptura,dixir,litio, 35.dC
439-

V. so. Confummatuni cft. 
199.

Et inciinatio capite tradidit 
fpintum,! 99.de 496, 

Q.^o.v.ao. Oftcndtc ei manua 
• &  latus,509.- 

V.22. Iniufttauit, ite dixit eia 
, accipitc Spiritual Sanctumj1*

163 ,
V  ,3 ì.Hxcautcm (cripta funi, 

vt credati*,quia lesvseft fi* 
lius Dei, 5 io?

C .2 1 .V .7 . Tunica fuccinxit 
, (e,& miiìtieinmare,i26.
V , 18 . Curri efies iunior cin« 

gebas te, Se ambulabas, cu ®  
autem fenucris,alius tc cin-
get ducei quoiu pos vi* 
W 9kf * h  "



i  - " V

Sacra: Scrípturr.
i pfa anathema efic ä Chriftq 

~ pro fra tribus mcis,24?::
C. i2,v. i ; Obfccro vos pe&mi

C  2 v y. Et appäfuerUrtt Ü1U 1 fericordiam Dci,vt exhibcat 
'difpertit*» lingua tanquam tis corpora vcft ra hoftiam v|

• ignis,95 é c  410. ucntcm,Sandam D e opia*
Seditque fupra fingulos coruin cetera, ratienabilc obiequi(|

Vcftrumj ri7 t
C.5.V.4I.' Ibant Apoftoli gan 

dentes a confpeduConeiüj^ 
quoniam digni habiti funt 
pro nomine Iefu contume- 
liam pari,291*

C p .v .i 6,  Ego oftendetn ill# 
quanta oporteac cunrpro no 
mincmeo patriots*

C. i a ,  v,t o. Cum cfurirct no- 
luk guftare,3ó.

1V.25. Cum introiflet Petrus 
obuiusevenit ci Cornelius*, 

5 3 i . -
¡C. 12.v. i 1 .  Mißsit Dominus 

k - Angclum fuuiw, 5¿ cripuic 
. ■ me de manu Herodis,; 5 7. 
C .iö.v. 16 .Subito vero terre- 
' motus fa&us eft magnu$,it4  

vt moucrcntur fundamenta 
career is, 2 (.3.

C»2 j.v : 1 1. Sicut cnim teftifi- 
catus es de me in lerufa)em>

"' fic te oportet,' &  Komar

Ad Ctrhthios frlm *.
\  ̂ h " J /i »

C. 7. Fugitc fornication®
■ 22x, - ; *: :

C . 9. v. 12. fad u s jfu m infirmusj 
* v£ - infirmos lucrifaccrem^ 

omnibus omnia fc&us fum* 
3 « 5.

V. 24. Cranes quidem cuirur^ 
fed vnus accipit brauium*

, 4.6  J .  - \  *

C. 12.v. 3: Nemo poteft dicere’ 
Derain ut^TOrs^mfi in Spiro 
tu Sandof4S2.* - 

V. 1 o. Ali j operatio Virtutum*

C. 15. v. 9.Pgo: enim (um miniw 
musApoftolorumy^*

V .10 . Sed abundanttus illift 
omnibus Iaboravij4oi..

- - - * 1 - * */-* - -  ̂ ,
Stand*. * • * •

teftificari,243*»
* - C, i i.v: i4i Ipfc enim Satanar

JE$ijtoláBc*t&Pétuli *& transfigurac fc inAngolutu
flomtnos, liacis,i 92. 1 » * ••••-

V.29.Quisinfir«natur>& ego 
C.d.v.i5>, Viderunr fa cieiir non mffnttorft j j* - (

eiu«,tanquamfaciena Ange- C. ri.v.*i. Vcniam autem ad
‘>K h,223. • vi£iones,&rcucIaiionesDci.

Opubamcmmcgo Scio homincm in Chrifto
v , s —  ‘ an*



*

' _  . indexIocoami
' ante annos quituordedm, f
(fineincorpore, fuie extra 4 i T h i m i t e t m  -
corpusncfoioïDcus feit) rap
tu«vhuiufmodi vfq; ad ter- C.4.V. 7. Bonum certaine cci

taui>4oi.
". _ . -V.8 . Repofita cft miki coron*

. M G t U t t , :  : iulliiixjibid. •

c .* .  V. 1 9 .  Chriito emeifixu* 
ium cruci, 319.

£ap,4.v.i9 . Donec formetur 
t Chriftus in vobis,4p*. 

|Cap*<5 y. i4.Mihiautcm abile 
gJoriari,nifiinCruci Domi 
ni hoft r iIcfuCbiifti,9  z, 174  
&  3$a*~

■* t

M  t f b ' f i i * :

' v ' . . .  1 .

[C; z.y. *01 Super aedificati iuper 
fiirndamcntum Apofioloru,

< & c  Prophexa.ru ng ipio lum
ino iugulari lapide Chriftu.
Irfiij 1 6 1,

jP ^ . v.i 6 S  Augmenrnm corpo 
ris facit in gdificationcm lui 
incha*uatc,4 i 7 «

fC*S.v-a9- Nemo cnim vnqua 
cara cm luam odio habuir, 
icdnutrit, &  fonct cam,ibi-

....

4i  Cthffeijii)
f r f “■ t

Adimpleò ca,qu* 
defunt pafsionis ChriftiJtG. 

jC. 3 .v.p.ExpolUntcs vos vete 1

1 * i

A d  H  ¿ I r e o s ;

C 4 v. ï2,Viuusefl: fermoDeî
¿ e  cfiìcax , & c  penctrabüioç
ornai gladio ancipiti, 19 1 .

C r7.v .2 . Et Rex Salem,quod 
cft Rex pacis, fine pat-re, fi-3 
ne mat re,Genealogia,ncque

. jjiiìium dicrum ,  neque fine 
viræ habens alsimilat u-s auto 
¿lie Dci,4 7 *.

Cap.i ’ .vjz.Qui propofito fibi 
gaudio fuilinuit Crucem^ 
401.

V, 14. Et fan&inioniatn fine 
qua.nemo videbit Dcam* 
4 4 7 . - ^

Pacem (cquitnini cutn omni-I 
bus,& fandimoiuam, 3 za*

¿ ¡ e t t i  f  ¿ c o b i *
«

çap.5. v ,x i .  Ecce Beatifica^ 
museos,  quiiuftinucrum* 
a i i .

\  ¿ e t t i  P e t t i .* .

Cap. r,v. ï  9«Bcne âcitis attend 
dentes ,  tanquam lucerne 
iuçcnù in caliginofo loco,

8 W Y



S i crx Sc ripttirap«
tes.ibid. -

B t t t U o A H n i s  i . V»6. V idi tahquam marc v i i
.  ̂ t  ̂  ̂ • trcum. 102.& 111.: :

C ^.v.s.Inhoc apparuit filins V .io . Viginti quatuorfcniol 
- Dei,vt diiblucrct opera Di* rcsmiuebatucoronas iuasj

122.boii.$io.

j Ì p Q C A l i p f i f  ,
* \

C .i .v .s ,  Bcatusquilegit,& 
auciit verba prophetias huius
4<5 I.

y ,  8 . Ego fum Alpha, S e  Omc.
ga,principiun),&: finis34 90; 

,V. 1 3.Pra:cin&umad marmi- 
* ias 2ona aurei. 50. 
lY . i 6. Et de ore eius glaudius 

vtraqueparte acutus exibar. 
19 1 S e  215.

iV, 17. Ego fum pritmis,N£ no-
uifsimus.490.&:46 2.

£ .  3, v .5 .Qui viccrit fic venie 
tur veihnientif aìbis,& non 
delebo nomea cius.2 0 S  

y « J2.Qui vicerit faciam illum 
cclumnam in Tempio Dei 
niei.2 io.

ftcribamfuper cùnomcn meu, 
nomenciuirads nouacleruia 
lem. 215.

[V. 21. Venienti dabo, fed exi- 
mium inper thronum meut 
12 1 .

P  4.vt i.Ecccoiiiumapertum 
cft in coeio. •. ecceledespo- 
fita erac in coelo,&:fupra fc 
demfcicns 12 1,

[V* 2. Procedane fulgura*& to
ni trua.ibid.

V . 1 1 .Di gnus eftagnus,qui oc ' 
ciflus cit accipere gloriarti, 
honorem 5 1 1.

C .5*v-5, Lece vicit lco.5 io , 
C .j.v .6 . Et vidi, S e  ecce mc<j 

dio rhroni, ô c  quatuor ani- 
maJium, 06-in mediofenio- 
rum agnurn ilantem , tam« 
quaraocciflum , 260. è c

41 5 .  •* -
V .S .Ë t viginriquatuor fenio 

rrs ceciderunt coronam ag
no habéces fingali cy thatas, 
2 1 2 , ^  '

V . 9 .  Fccifti nos Deo noftro 
Rcgnum,d£ Saccrdotcs. 10 1 

V . 12, Dignus eilagnus,qui 
occifìus cil accipcrc virtù- 
tc t iìjò c  dii!inirarem,& fipic 

' tiarn,Se fonitudincntj&ho-^ _ 
norem,& glotiam, Se bene^ 
diCtioncm,261 

C.o.v 2. Data dici corona 
cxiuit vincens, ve vinceteti
22/5.

C.7,v.9.Poft tuec vidi turbata • 
magnantjquam denunicra- 
re iicrao potcrat 462,

C. 12. v. 1 .Signum magnuiN ap 
paruit incoelo. i é 8 .

Et in capite cius coronafteEa- 
rumduodccim.369

V . 2-.Cruciabatur,vtpariat:<57
3/^3 . Et feptem laropadcsarde &  373. 

T  omo IA y,



-  !■  / M n »

Index lòcoruni
V 4.Tertiampartcm ftcllaiu.

3 90.
Vt cum pcpcriflèt filiira eius 

deuorarct,572.& 4 6 6 .

V. 5 ,Qu i re&urus crat omnes
' gcotes vi?gaferrea,372. 

Rapt us eft filius cius adDcutn,
. 5£ ad thronumeius. 6 j . d C  

37 3.
V .7 .Fa£tum eft p radium mag 

nuram Coeio.390. 
.Michael, d e  Angeli cius prce- 

liabantar cum Draconem, 
ibid.

C . 1 3  v.8 In libro vitac Agni, 
occiiuscft ab origine mundi 
*a 5 1‘

C .i4 .v.i.Et audiui voccm in 
Calo,tanquà vocem aqua-

rum mnltarum,& tanquam 
vocem tonitrui magni , d e  

voccm qur.m audiui » tan- 
qnam cythara dorum.3. '  '

Chyrarizan’ ium cuna cytnaris 
fuis 1 3 5 . d C  3 5 8 . , ? 4

V. 1 3 'Beati mortui qui in Do ]  

mino moriuntur. 306.
C.21.V. 5. Et dixit qui fedebat 

in thronojccce nona fid o  
omnia,4*2.

V .2 3 . Lucerna; eius eft agnus, 
6 J .& 6 4 .

C .22.v.2. Lignum vita: afte- 
rcns fruftus duodccim per 
menfes iìngulos reddens fru 
¿turn fuum,& folia ligniatf 
ianitatem gentium» 5 1 1 .

F I N I  S,



d e  c o  n c e p t o sv. ' t

PREDICABLES, Y C O S A S  MAS
SINGVLARES DE ESTE PRIMERO

v- ”

T O M O .

A
* , > f /  j <■

' J l b r * h í n  M i z o  ficfta en la obla 
pación de Iíaac,porque di- 
dolé Sara delante de todos 

. el pccholccrcycflen hi;o lu
yo muchos que lo dudiuan.
447 *

Solvió de Egipto por el mif- 
. mo viage que fue por pagar 
duedas quccontraxoa el ir,

• a97.
A l c é l t  Refiere algo de fus ex- 

ceicnciasjCap^ 229. 
Adórnale curiofarocnrc la Igle 

fíadei Colegio de los Car
melitas Dcfcal^os para la 
feitiuidad déla beatificación 
dcN.B.P.250. 

I>qucdifpuficron lasReligio 
. fas Carmelitas Dcícalcas de 
Corpus Chiifti. 264.

A l o e .  Yerva fiemprc viua,fc 
*maltrata^ hiere có ius púas
3 38.

A m o r .  Noabrafan llamas in- 
T  orno

fe rio res k  quien inflamó cí 
amor diurno,como ni el fue 
godcla tierra al cuerpo á 
quien abrasó vn rayo. 57. 
202 451.

Tal vez nocaben juntos ente 
dimicnto.y amor.6 p.

X.c arma Dios de llamas qugn 
do permite que fe le opongí 
golfos hada el alma ¿y por cf 
lo no le anegan.51.

Atribuye los acotes al amor, 
no á la indignación del zelo 
para fuñirlos,y hazerlosdul 
ccs,no mira la mano q cxc- 
cuta,fino l a  que gouicrna.
58 . 185. . .

Vida que amorofa arde,y que 
fe cnciédc en la luz de Chrif 
to N. Eiení Sacramentado, 
defdc luego goza efectos de 
beatificada. 6  3 ,

Vozquefale de la mitad dei 
pecho mas dulce,y mas po- 
derofa , porque la anima el 
amox.96 ,

Nn 2 Pa-



/ t f o i d .  Mata fi hicrt la manó íj 
nieftra,y fi la derecha no o-, 
fendc j i .

B

Indice délos conceptos
Para creer Santo a vn amántc ardor Santiísimo^S s ;  

¿obran milagros,ybailaex* 
pcrimentarlc encender con 
fus palabras 1 93. '  **

Para creer otros afc&os baila
, 1a Fe i pero para creer cla

mor es meneílcr experiencia 
de ver padecer a quie ama,
255

í^odexar de amar, aunque fe 
vea maltratar, y  herir de el 
mifmoá quien rinde fus fi
nezas es la prueba mas va- 

s líe n te .256 .
Ardiente la caridad que haze 

proprias las enfermedades 
' agenas y mas fi moutdo de- 

lías les bafea remedio, 3 * J.
Fuego &  quien niel agua,ni la 

nieue rinden, origen trac di 
uino. 3 9 3 .

Paloma ha defer quie mitigue 
ios incendios deí amor 400. 

ííamordcDioses la virtud au 
mentatiua del alma có que 
crece,y el amor propio es la 
virtud nutritiua ázia el mu 
do,con que ei alma engruef 
fa,embarnece , y anda a fus 
anchuras.417.

Fl amor quiere padecer tormS 
tos,mas fin que peque al q 
atormenta.428.

Quie por amor defea padecer, 
y morir,no debe perder la vi 

, da al golpe del tormento, fi 
no áincédio$dclamor.42y.

Tres grados fuyos, fon calor, 
fervor,ardor 3 el calor hazc 
Santo,el fervor .mas fanto,eJ

„ /
j¡drcclott<¡t.Su fitio,fu grande

za, fu antigüedad, y feftiuK 
dad, Cap. 13.482,

S a t í j U d c i o n ,  Su motiuo.a8,J 
210.253,

Su eíTcncia.48, 252.446.
Timol ogia de Beato .410 .
Diícreta competencia,fiel pad 

rabien de labcatificació del 
Santo fe ha de dar a l a Ob - 
feruancia donde recibió el 
habito , ó a la Reforma d
quien dióíer. 144.

En que fe diferencia Sermo de? 
Beatificación, y Sermó fef- 
tiuoen eldia natal del San-; 
t o ,173

En que fe diftinguc beatificad 
cion,y canonización,208.

Atributos que ha de tener la 
fatuidad para que fe declare 
beatificada. 2 3 7.4 3 <5.

Esconfuelo vniuerfal , y pac 
cííohan de concurrir á cale
brarla.247.

La beatificación del Santo«' 
gloria de Dios ,  honra de la 
Ig!cfia,y exemplo de los fie 
les. 368. • •

Se beatifica por amante,ñopos 
cntendido.434,

Sir-



sirve D io sa  el Beato como de apretar , y reformar a^o-
 ̂ - \ Aurrrv

Predicables.
l  V C  X V  J» —
ñervo , y como íi el íiervo 
fuera Dios de D i o s ,4 .6 $  : 

I.as luces en las manos fe 
trasladan a la cabeca'* Reí* 
plandores de Beatificación.
4-SS.

C ln g n lo .Haré adorarle* alpaf- 
~fo que aprieta. 29. ■ 

Defmidos * y ceñidos* y a la 
luz de íu Antorcha los 
ñervos Euangeiicos* ó por
que íu defnudez los iucc,co 
mo á la verdad * ó por
que todos vean fu mérito.
49.T y .

Ccñnfe* es defenredarfe de el 
mundo. 1 2<s.

Esangoila lufenda, porcílbfe 
ciñe el g ha de caminar por 
clía. I 2 6 .

¡Ciñaníe ios vaflalios parafer- 
uir, porque le ha de ceñir el 
Principe para glorificarlos*
-128. \

Cingulo Euangelico es la 
piomptitud a el padecer.
253.

De al ma*y cuerpo. 281.
C c ñ a íe  en ia prim era v ig ilia*

. es rarapcrfeccion*2 ¿4 . 
Apriétale el cingulo inteiior, 

y o  te normen te,por mano 
propria*y por mano agena, 
2 8 7 .

Es noccííario que íe apriete 
mucho el cingulo*quienha 
T o m o l .

a,  ̂ *
tros con el > que fi ella ño* 
xo no aicanca á los demas* 
488.

Parece que ni el interior* ni el 
exterior pudieron apretar 
mas que en el Beato Padre. 
292. '

Hafe de apretar el cingulo pa
ra que no íe caiga de ñoxo
el habito. 315.

No caben en ci mundo los ce
ñidos*/ le íobran por ier él 
tan ancho.3 29.

Co»»tfwpÍ4ctü». Vida aftiua*y 
contemplatiua * dos manos 
en que fe fuñenta el trono 
en que Dios triunfa * que es 
ialgteíia.9í>.

Inexplicable el tormento que 
fus /oquedades le padece * y

, la gloria,yrcíplandor que íc
ílgUC.2 j S.

En iaeontemplacion muy fu- 
bida,el conocimiento infla 
ma a ía voluntad*y la vo
luntad inflamada uuftra al 
entendimiento*/ Ic anima.1

Como, y porque arde mas la 
llama en la contemplación 
obícura,2S 5.

Cordovi.Sus grandezas * y fu 
fsftiuidid ,  Capitulo n^'
3 4 1 . '

Coren*. Se labra de el efeur 
do,y del lufrimiento,4 <5. 

Para derribar vna Corona po- 
cosbaitan* para leuantarla* 
muchos. 506. ,

Nh í



CVíí.£. Herido Iacob en forma 
' de Cruz, y por etto Beato,

11dice de concentos

£  /ato San Iuan,hi jo de los do 
jorcs,y de la Cruz de Santa
Tercfa, viuc m ella,ydef- 
de Bis bracos pafla al trono, 
67.

Luego quehuvo hombre en 
Cruz tuvieron nueva per* 
feccion los 01 bes,8 2»

La Cruz padecida , aundefdc 
luego re/pJandcce « y tiene 
iluminación, y rayos de gìo 
ria,*¡4.

Quien viue en Cruz, muera en 
refplandores. de ei Ciclo,
87.

La.Cruz tiene tres dimenilo- 
oes, y no baila padecer lalPOf 
vna¡ 8 9.

Luz en Cruz,90.
Defde la Cruz à el refplandor 

de BicnaHenturados,9  3 r
Animo generólo , que quiere- 

mas i a gloria de padecer, y 
caminar por la Cruz ,  que. 
del g02ar,x 34.

El lenrido crucificado, es cy- 
tara fuaue para el Cielo, 
212.

Tcplafc lo amargo de la Cruz 
con la dulcurade el eípiritu
24 5 •

Pcfadifsíma es la Cruz de los 
malos, quando la ponen à 
el innocente los buenos, 
329.

.Aunque ílrvc à Dios , quien 
por Píos las fuñe, ofende

á Dios quien por inj ufto ze 
lo la pone, y el judo quiere  ̂
la Cruz por lo que tiene de 
tormento fuy o, rehuíala poc • 
loque tiene de delito ageno 
331.

Quien junta lo rigurofo déla 
Cruzcon la benignidad , y 
dulcurade el trato , roba, 
fácilmente los afeólos 
3 6  2 .

Bsfrutode la Cruz laBienauS: 
turanca,j<5$*4 3 $.

Hazcr gloria ,  triunfo de I&. 
Cruz , es Corona de 1 a Ma-- 
gcftadDiuina 37&-

Cru& fabricada de. la. glorian 
42 y.

Sus quatro cflremos .̂Caridadí 
Ja cabcca,lbs bracos obedid* 
cía,y pacienciaihumildad c t  
pic,4 3<L ;

La Cruz,arma de valor k  clí 
hombre para, conquiftar 
lo que parece, inaccesible*, 
45  3 ,

Pedir Cruz , por premio de lá: 
Cruz es lo muy fubido ,  y 
acendrado de la. virtud*
497.

Cruz,fenda eftrccha;.pcróde3 
recha parala gloria,498 .

C t t l  ( o  Lleua Dios el
compás con la muíica , con. 
que le celebra en fus Santos«. 
8(7«



Predicables.

D

V e  m o m o , S t  transforma en An 
gel de luz ,  no en Angel de
ardor,19a.

pr/í'o. Lo muy grande fe dexa 
defear mucho,porque la vi* 
leza humana defprecia lo 
preciólo por fácil, too.

V o d l r i n *.Aunquando masar • 
diente hadejfcr dul$epara 
que alumbre, y no queme, 
56°*I I  que Jo publica fe ha de mi
rar ceñido para que apro
veche. Ei primer cuydado 
á c] ceñirfe ,  el fegundo á 
que refplandezca la Doctri
na con la luz de el Cielo,
7 $.

Ha de tener manos la Doctri
na,manos fe le dan al üom 
bre pata que hable mejor,
97.

DoCtxina, y virtud , aunque 
citen en ei valUilo , fe ha- 
zen venerar de el R ey , 
too.

Sabrr.y obrarle mejoran jun
tos.109.

Para conocer el agua, fe peía 
el agua, y para conocer laDo 

• ¿trina te ha de pcLr fu íuen 
tc»i3o. . ■ - >---

Laque predica cxcclcncias,au 
de el que mas lo merece , fe 
repite , porque á ios demás 
1c Les olvida. iSd,

No admite Cbriítoá la eícuc- 
Tomoí*

la de fu doctrina ,  ji quien 
. rinde íolo el entedimicnto, 
y no la voluntad,28 2,

Participa la da! cura como las. 
aues que puficionfus nidos 
en los arboles cercanos á. la 
vrna de Orfcc,i9S.

D o n e s .  E L  del entendimiento 
firve de ilustrarla , para co
nocer verdadcjíobiena Ura
les, 4¿Of

Eideia Sabiduiia para orde
nar por Diurnas reglas to-, 
das las cofas a ei vitimoñn, 
422.

Tiene guítofo afsicmo en ia . 
mortdicacion,4:4.

Don de ciencia para elegir te-* 
poraies tormentos,4 2 4 .

Don deconfcjo ,  infunde va
lentía, y reíblucion que vé- 

lo timidodeíoshununos 
penfamicntos, yprouidécias
4 2 5 *

El de Fortalcca,afirma el ani
mo para prefeguir el bien 
que le empeco, y vencer el 
mal que amenaza,427,

E

Eliaí. En los vltimos tiempos 
feri en nombic dcChnílo 
Cabera de la l¿leila,fubor- 
dinada al Summo Pontífice
494--

£ a $ n U d o n ,  Entrehetmanos. 
5<S.

Quien no (abe lucir ,  ni vale 
paradexarfemirar, fe atre-

Nn 4 uc



Indice délos conceptos
ue a picar, y ofender a to- 

! dos a fuera ¿c emulación. 
56.

E f f'iVitu. De Elias heredó Eli- 
feo parahazer milagros, no 
eldc penitencia. San’luán 
Baptillu la penitencia, y no 
los milagros,por ella fue el 
mayor,y el Beato luán déla 
Cruz parece que lo heredó 
todo.66.

Lfpiritu en forma de Paloma, 
lignítica comunicación to- 

. tal de fus dones,420. 
Hadeeftarel eípivitu tan vai- 

do con Dios,que elmifmo 
Dios parezca entendimien
to del alma, y del efpiritu,. 
421.

Deq je fe fig.ue que fea total- 
mente de Dios la voluntad, 
ibid, -

Bu cía fcrvoi ofp el efpiritu 
que cierra á todo la villa pa 
raabrirle los ojos ala Fe.

jBXí>w]flí)*El dei Capitán da me 
dio ejecutada la acción al 
Toldado. 105.

E/Jrrífa.Que guió a los Magos 
tenia impreíTa la imagen de 
vn Niño con vna Cruz en 
fu cabera , ó fue vn circulo 
de luces,ó vna Virgen con 
vn Niño en los bracos, 325. 
3 6  2.

Eftrellas,y plumas. 3 s $.
E x  t * ( i  s .  De oir el nombre de 

penas merece renombre de

beatificado. 32.
Es perfecion íupcrlatiua. 29 1; 

3 5* '
Le fon mufica los trabajos 

quelecnagenan, y no per
cibe muíicas de el íuc!o. 
13 5*

Extaíis á el oir trabajos , por
que no temerlos fe le in
flamad amor, y no bufea á 
los trabajos alibio , fino- 
llamas nueuas á el amor.)
176. > 

Raro prodigio, que caufen las
penas en vno ,  los efectos.* 
que en los demas los gozos,
177.

Porque para elfo no fe diferen
cian glorias^y penas. 17 7 ..y 
377. _

Extafis,es,que el fuego de el 
alma fe vna con el Diuino¿, 
y los dos tiren del cuerpo,y 
fe le licúen 440.

F.

JF' t f t h í & á d .  Feftiuidad de las 
trompetas, entre los He
breos inflituida, porque fe li 
bró Ifac de el cuchillo de fu
padre.304.

Se debemuy foiemnc á quien 
es piedra fundamental dccl- 
cdificio.306.



Predi

G

Q r a a a d i . K c ñ c t s í c  Cuhermofu 
ra>yíufeítiuidad, Capit. 12. 
408.

. H; -

H u m i l d a d .  Quien fe abate de 
lomas á-lo menos ,  fubi- 
t \  de lo menos á lo tnaS. 
3 6 .

Sube fobre el Sol , quien fe 
humilla debaxo de (a tierra
44.

.MARIA Sandísima , como 
fagrada rueda, no de fortu
na , fino de prouidencia cjv 
fu exaltación gloriofa íube 
al humilde,períeguido dcci 
fbbervio, calliga abatiendp 
• al fobervio,que atormenta*
ua al humilde.45.

Soltar fin refiftcncia ,• y con 
facilidad ja vara de el go
bierno gran prueba,
•54 .

Quien con humildad ,  y peni
tencia fe ciñe , camina alas 
Juces , y rcfplandorcs de la 
gloria.3 13. :

Mayor milagro es deshazer 
milagros, quehazer mila
gros) porque el hazeilos es 
crédito* el deshazellos ,  y 
hazer que no lo parefean, 
es no querer el aplaufo , y 
el crédito, y cftahumildad 
S».el mayor:milagro , y

J *

mas digno de admiración/
3 í 6 .

La humildad es el mayor mila, 
gro.441.

No ay quien no le defprccie* 
peñafeo en el fufrimiento 

. y luego rno ay quien no 1c 
' adore corona de el triunfo; 

50 4* ,•  /
Si por humilde huyes la co

rona ,tc corona la humildad
505.

ables, > 1

1:

i d e a l  Breve del Reformador 
del Carmelo San luán de la 
Cruz, eferita por vn Padre 
de la Compañía,45 5.

J g l e f i s .  Las virtudes declara
das de los Santos ,  ion glo
ria deja Iglcfia Militante* 
210*.

Y  de laTriunfanfe.121.
I n f a n c i a .  Que viuc con Dios

para nunca dexa re  3 goza 
premios de Bienaventurada 
394 .

/»oce«c»’<*.EHa mifma bufea IL 
fu juea,clla publicada es de 
f i  miíma corona, mas huy e 
juez de la tierra/porque en 

• fu tribunal cfta nulfegura.

Se declara algunas vezes con 
los rcfpl andores del rortro.
223. / ■

Y con la fragrancia.214. q
Confe r varia de mu o ,  en la

edad



cdd.J mayor,aun en efta vi
da goza algo de Bienauentu
rada,309., : . ,

S á n  l u * n  Principe de
los Monges , íiguio en to- 

. do la vicia de Elias. 312»
Hijo fue del Carmelo , que fe 

coronó de luces, y de ardo
res , quevno, y otro ha de 
tener el fucclfor de Elias. 
4-SS. , .

$ ' l u á n  d é l a  C r » % ,  Por fer to
do el librofuyo(fc pone aquí 
no mas de lo que faciimen- 
teno cabe en otro verbo) 
dc^aqucfc venere vna Re» 
Jiquiafuya por lo que tiene 

. de Cruz,y no por lo que tic 
. ne de fuya,92. 

perece que le celebren todos 
Jos hc/manos,y los hijos de 
vna,y otra madre, porq fue 

- el primero que intrepido íe 
arrojó al peligro, y afpcreza 
déla Reforma.13 7.

^oza méritos de Cófc flor, Mar 
tir,Do<ftor,Patriarca, y Yir 
gen.17 9 .4 19.

Recibió fuego amanera de A- 
poftol para encender en to
dos los afectos fantos, á di
ferentes coracones ,  fuego 
fue que Dios difparó a la 
tierra para abraíarla, eran 
fuego fus palabras. 165. y

Día en que fe beatifica,debie
ra iiamarfe San luán de la 
Cloria ,  no San luán de la 
fCiuz í  pero 110 1q licuará

Indice de los
• bien quien fue tan amante 

de U  Cruz.que aundefiie el 
Cielo la efta amando, y ella 
aun allá leglorifica i7+ .y 
179.

Todos fe elcuan á los gozos;, 
pero á los trabajos parece, 
que folo el Beato,y te l  alma 
en los Cantares,!78.

Pues fu llama leuanta fuego 
en el coraron de Santa Te-

. iefa ,  parece elle fuego glo- 
riofo,quc otro menor no pa 
xece íe arreuicra á arder en

. el ara del coracon de Santa 
Tcrefanpo.

Gloria es de Dios que íe decía 
re Beato,y porque,210.

Reformador ccíu Religión del 
Carmen, íiguiendo á Santa 
Terefa.a $4,247,419.

Defeó fer Carneo ,  y fe de-; 
claró Beato dia de San Bru
no, Fundador de la Cartu- 
ja. 241,

Ponderafe con fingularidad 
el luceíTodefu páíion.2+3.

Las 11 aues que guardan las Re«» 
liq ñas de Nueftro S.Padrc '̂ 
274.

Aprieta ai ceñido,abrafa al are 
diente.280 .

BIo íe hunde el agua,porque le 
fuftenta el fuego que en fu 
pecho arde. 286.

Confirmarle en gracia,fue an 
•tecedentede beatificarle en 
gloria 3 t i .

En la primera Miífa á viña del
Samiísimo Sacramento,pa

ra

ron ce p tos



Predicables.
, ta que parezca hijo dei Sa
cramento; 3 i i .

Defcalcofc e) primero para en«
trar en la gloria de Beato:
3 20-

POnder-afc el prodigio de apa- 
. zecer dtuerfis Imagines $¿- 

gradaren las Reliquias del 
Sanro.3 2 3. 9̂2'..

Ay Cruz de Chiñto,Cruz del 
Buen Ladrón ,.y Cruz de el 
Mal Ladrón, y San luán C e  

llamo de la Cruz,, por to
da* cftas. tres. Cruzes,.
3:2 9 .

Apafecefele Chrifto Niicftro» 
Señor crucificado por las es
paldas,áSan luán,para mof- 
trarlela Cruz dcfocupada,, 
para que fe crucifique có él.
333 . . ’.

O porque le. quería beatificar 
con trabajo)3 3 3..

Prodigio raro,dar vi da, y falud 
con el veneno , como lo es 
la materia ,y podre de fus lia 

: gas,3 34.478 . 509 ;,- 
Es S-.luan vara de medir laRc 
. forma. 3 50 ; 3 54.
^Viendo vnas mugeres perdidas 

en vna Reliquia, de-el San
to á la. Magdalena'’ peni-- 
tenté,fe reducen,y. lloran*
3 ^4 .

iViue en fusReliqtiiasfu pure
za fénix. 404.

Las luces conque refpiandc- 
ciben vida ,, lepublicauan 

: Santo ,  por auer guardado 
c{ Bnmctalar leyes prinai-

^ tiuasen iaReforma.3 7 6 .  

Eftu vo Dios en fu coraron a •’ 
brafado, y puro para decía - 
rarlc Santo a él, y fanta fu
Reforma. 379.

Apaiecefe Chrifto en fus Rcli- 
quias para que le llamcBca- 
to. 3S1 v : ' .

Efto fue obrar Dios con él de
fantaíia;3S2. , .•/

S.luan, y vn Serafín en MiíTa. 
3 9 9 . '

Padecer por padecer , y no por 
rogarle cltrcnó en S;Iuádc 
la Cruz 401.

HijodcMaria Sandísima, por
que le libró de el peligro en 
el agua,comolaPrmcc(ade 
Igiptoá Moyfen.487..' v 

Efpiritu doblado e l  d e  San lúa 
de laCruz,yfúc menefterpa
ra reformar. 488 V 

En San Iuan'dciaCrüz-reñue 
■ ua fu juventud el Carmelo..

494V-
Toma la Cruz de la Reforma',.

y dexa la^gloria' de U era- 
■ preña, y nombre de Refor

madora para Santa Tercia..

.  i

X^.Obiérvarla,! explicada có’’ 
blandura,y mitigación pru
dente,esdignodc alabanca;
pero obfervariaren todo ri- 
gurofo fentido,quando íolo 

■= obliga el mitigado es perfee 
cionlohretod«.̂ **

Ll*



Indice de Ies,conceptos¿ l
Itberáltdád.Sc alegra,y agra

dece á quien le da ocaíion, 
y manifiefta por;dondc ha 
de comunicar fus thcforcs. 
140 .

Encender luces,cercmo- 
- - nia feftiua,y gloriofa.7 5, 
Solo luce el que íc ciñe. 7 6 ,
El que ha de Uegar a Sol, por 

lo menos ha de imperar luz; 
venérenle primero luz,para 
que defpues le admitan, y le 
adoren Sol, porque ferAf- 
tro Principe de repente,- 
mas parece efcandalo ,  que 
vniuerfai beneficio,so. 

pLo grande poco a  poco. 9 9 . y 
278.

5 ^ació el Sol con nombre de 
-de luz en la tierra, por ello 
la mira con mas begnini- 
5dad,y produce flores, fru« 
ios,metales,y no en el Cie
lo ,  Jo miímo hizicran los 
Principes , fi le dignaran de 
ver lo que nccefsitá los vaf - 
fallos mas humildes’ , y a- 
cafo por eflo mas v tiles; 

1 3 9 .  . .
Xa luz alumbra a la luz. 

189 .
Ha de faber la luz grande té- 

piarle, para que luzca la in- 
. ferior.206.

Xa luz del Euangelio*, Ls*ccv- 
»* ardentes,  es la pureza de 
vida.253.
infiere la luz,-y la cfplendor 
del penitétecxercicio de ce- 
pirfe.5o§,

Luz queíc va á poner % feíH-
tuirla al mediodia .prodigio ' 
es que no lo vio lofue ¿ kcn 
fentir de algunos. 3 9 6 ,

Hade lucir áfu coíla.43 St’
El candelcr o que fue trono á 

la luz del Templo, lefabri* 
carón Angeles, 386.

M

Mddrti. Sus grandezas. 14.' 
Hermofa compoílura de la 

, Iglefia de los - Carmelitas 
Defcalcos de Madrid par a 
la'fieftajdcl Santo, 1 5. 

Trasladafe fu imagen , rica-' 
mente vellida de caía dé la 

- Excelentísima feñora Du- ' 
quefa de Be jar al Convento* 
2.2.

Vifitanfus Mageftadcs la Iglc-1 
fia ,  y celebran fu ahño.] 
24.

Adorno dclglcfia, y feftiui- 
dadfolemne de las Religio- 
fasVaroncfas de Madrid.;
1 1 3 . ^

Siguiófe la de el Convento de 
,-r Santa Ana deCarmelitasDcf

calcas 116.
Piie graue,yfumptuofa la délos 

PadresCamielitas Observa
res de Madrid. 1 1 8.

Mari* ¿antifsimx, d oria  de 
María Santifsima , 1a beati- 
ficació de S.luan dclaCruz, 
y por qué?215 .

M A R I A ,  y Iofeph 
cala en ¿¿cien ¿  por íer



Predicables.-
*  *

Tamiliade Danid,à cafo era 
folariega,y entonces tirana
mente ocupada 2 3  5.

El dia que fubio à losCielos de 
xó à San luán Evangelifta

'► la membrana de la Circun-* 
ciíionde Chnílo N. Bien. 
2 4 1 .

El favorecer à alguno defdc 
niño es indice de la futura 
faandad, ayo.

Eflima en mas fu pureza que 
fu vida,y poreílo debe en 
cierto modo la vida à quien 
defiende fu pureza. 3  92. ...

Pureza,y Cruz hazcn al hom
bre digno de tener à MA
KI A Santifsíma por Ma-

- i
: ‘ I

N

N t  n e x .  Y  primera vigilia,tient 
po de ignorancias ,  y que 
' unas fácilmente fe perdona«
3 50.

n
\ »

O
i

oWf>*c/¿.Prompta, y fin re-
, plica ia de los Santos, y por 

eííb corona, $ 17 .
K o fecfcufalfaiasdc vna rigu 

rofa obediencia, con lo que 
7 fe efeufaria vn Rcligiofo, di 

hiendo, qtfe noprcfeísóa- 
quclio que folo debe obe
diencia conforme á la re
gla , noarmentc ci Prelado 
mi voto,y cofas femejantes

O r A c t o n ,  Akancade Diosqtifc 
no fe queda folo en faber, (i 
no que llega al obrar. 1094 

Oración acópañada de vigilias 
y ayunos,cotona con cxccN 
ios de gloria. 321. ' i i.

<

P t c i f N c U .  La virtud vece qu5M 
do padece , porque fe arma 

, de paciencia.70..
«Jodo lo vence la paciencia,

■: 7 2 * '  .-.i *’'»■  ‘ o •
Las demas virtudes enriquece 

la paciencia es quien corona 
182. . .

En el valerofo nunca’fe que-; 
xa la paciencia ; pero mu-; 
chasfequcxa, 6 la ternura 

!ó,el carino,y por e ffo fe ila 
. nía amorofa cita quexa;pe- 
ro que ni aun cita quexafc 
oyga,arguye valor fupremo 
1 8 4' .

A la paciencia fe íigue la Eca-, 
tificacion.215. , »

Mayor es mcneltcr par  ̂ ven
cer con la razón bien ade
reza das, razones que pa- 
rafufrir tormentos. 3 5 5. , 

Baíiaua fu paciencia para que 
los Hebreos conocieíCtn á 
ChriCto Hijo . de ,Dics>
356 . ¿ . v  .. i, ií*

Paciencia en los trabajos ha- 
zc que fcan en vano,y no en 
vano al intimo tiempo. 428 

íío  ay efpcranca íin paciencia

P e r -

í



Indice délos
Pf?/Vcacioi>.Debucnos,alino- : 

i ccntc es la mayor,y que có 
picccoulas vltimasque ha 
ha de padecer lalglcfia. 3 3 o '  

P t t f c iwrdife/a^Es cofa del Cie
lo ,  y que merece nombres 

1 de excelencia ,  aun  ̂vida 
de ios luminares mayores.
1 0 3 .  .

Perfcucrar en la pureca de vn 
niño*, hafta los años deán- 
ciano es prodigio íingular.
206 .  ' *'

No le dexa donde
pueda morder el Demonio.

Xai heridas del pobre fon yo* 
zcs que abre Dios para pedir 
limofna al podcroío.da. 

T r c d i c Á d o  r. Pobre, defterrado, 
dcfcalco^dcfnudo>contcm- 
píatiuó,penitente ,  y luego
Predicador. 72, ; /  *

Imendarlc la voz ,  y labios á 
vn Predicador es obra de Vn 
muy junto a. Dios. 8 8 ' 

T u t e l é  de d/rfloí. La palma 
tato mas tiene decopa,quá- 
do menos de raíz. +6.

Aguila bañar da , queenfeña 
primero h robar que á mi. 
raral Sol, á poner el afe&o 
*n la tierra ,  antes que en el 
Cielo,por ambición, no por 

• nccefsidad. 5 i .
La voz d e l  Aíacftfo fi ha de te 

ncr valor ¿ no ha de toca r i  

latierra.yi,
Hcrn:ofos los pa|fos }  y  dignos 

de h i j o s  d e  D i o s  i o s  que pi-

e *onceptos  ̂
fan los afeaos de tierrâ  
130.

Délos pies defcalcos de todo 
lo terreno nacen alas para 
bolar á Dios, por elfo pint&. 
la antigua Theologia á los 

, Angeles con pies obádosi,
13 a. • :

Paraíignificar la pureza rnas 
noble indicio es la paloma, 
que el fuego. IS 7 . , í

Engrandece en cierto mod«5 la 
dignidaden el coraron pü- 
ro 1 porque en el le co hoce 
mejor, ata, '

La pureza es grandeza, y het¿ 
moflirá en las demas \ ircu* 
dcs*26 i .  , ;

Ay purezas tan Angeles, que 
aun eneí mayor peligro no 
lacicncn.222. \

A “la pureza virginal cori;cf* 
ponde la vmon béatiiñca 
por cierta corrcfpondcnc îa«! 
•322. • f V\

Pureza que fe infñde en otro t# 
parece que diuiniza al fuge 
toque le tiene.3 1 1 ,  * \

De latiera baile vn portal pa-$ 
ra nacer j y vnaCruz par* 
morií,ño ha de tomar otra 
cufa al afe&o puro. 381. 

Pureza, cuyámcmGííacaüf* 
cs'indiciodfc gloria. 3*0. - 

Pureza , digna de corona k  vá 
Angel , vencer acometíais 
do,y rendir,no íolo el ape
tito propio>fino cldcfordctt 
agcno.402- .

dec«r£¿n»jcro,Diípoñc
para
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J L c f o r m a .  L a  regó el Beata Pa
dre con fu fangre,5í.

Porque íe derernnua à impe*
, rarlafe obliga MARIA SS, 

defde que le Tacó de la pri* 
fíon à declararle Santo, 
<55 .

* ufo el ombro el Beato,y vic- 
do fu valor le figuieron mu 
.chos, 105.

Cali invencibles fus dificuU 
•. ta des ,  porque aunque lea 

fanto el intento, mírale el 
T zclo,ó el ceno , por lo que 
; tiene de nouedad para im- 
• pugnarle,105. 

to s  rraba jos reformaron à el 
e Beato San luán para que él 
~icformaûc à los demas, 

1 0 6 , -  -J ^
A  cxccfíbsde padecer para re- 
. formar, fe figue vna voz de 
; bienaucntiirtnça.107. 

Reforma Carmelita, nácelo*
; mo el lordan como • de dos- 

fuentes,' Tcrefa j  y * luán, 
r n o ;  1 : v *

No csnuetia diílinu Reli
gión,fino reforma de la ah- 

:tigua.i4 Sî V  " "  ,¡ < ’ 
En que fe diftingue la Refor» 

,ma de la Obfctvancia ,
. ISO. '• • ’ •

Corona,y lumbre deir Carme 
lo es la Reformai ibid.

* Vefe claró lo que tiene de nò- ‘ 
uedad v  no fe ve el fupc- 
rior motílio que’ infpi-- 
ra, y por eflb padece el que 
intradoefe nouedades ,  aúna 
lean de el ícrvicío efe Dios» 
17 e, '* - — 1

Quien reforma merece fu tro*
• no en là mas eminente cu

bre,^*,
Es mucho mas dificultólo re- * 

formar que fundar,/ porq;
316 426,48^

El mas dcícalco afsjenta rae» 
jor el pie,3«V.* :

La reforma (icl Carmen tiene 
total indtpcdcncia de la ob ' 
fervancia,} 3 9 .

La penitencia de los otros es 
fecunda para la reforma,, 
porque mouidos à peniten
cia con el esemplo aumenta 
los exemplares aficndoíc de 
ellos¿36o. _  ,

Alabancos que merece quien 
reforma.476. :, , /

Pata reformar es menefiervn 
hombre que valga por mu
chos, 4907 '

Glorias de la Reforma del Car 
‘ ¿1̂ 10,4 9$, 494 .49  5. 

R e l i g i ó n ,  Profetica, y Apofto- 
lica de* Nueftra Señora dei
Carmen. 149. p*.

Efpecialmente dedicada à 
MARIA SANTISSIMA 
las glorias de llamarle fus hi 
j o s , '

Predicables.-: 1

y-
Mo
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Indice de los couciífetós
Motiuos j  y tarones que la mudecet ei callar la f*nt¡»

grautfsuna Religión cíe San dad.2«. '
Auguftin tiene para que la Violento a quien tiene que do 
elle liempre agradecida ,  y 2ir 144.

■ deudora laReforma del Car SaUdái, En ella florecen la»
m cn.14*.

La del Gran Patriarca Santo 
Domingo tiene en la cum
bre dei Carmelo fus glorias 
30 6 .  •

R o m * .  Celebrafc la Beatifica
ción de nucítro Beato Pa
dre en Ja I g i c ü s d e  San Pe
dí o3afsifiencia grande,j co
curio,Cap* 1.4«

S
*4»fiVUd.Su etimología. 44$.
Sücflfcncia.4 4 7 *
¿Quatro cfpecies de Santidad, 

que corrcípondcn a losqua 
tro clavos de la Cruz,forta
leza en Marti res, piuczaen 
(Virgints, oración en con- 
teráplatmos,ayuno en peni 
tcntes.^47  ̂ . \

fTrcs atributos bazcn prodigio 
jfa a iaíantidadjicr bueno en 
tic malos^odcfcaeccr^yfer" 
agradable á Dios,y a lps hó 
Jbrcs.46 7,

ífgov/4. Alhéñalas reliquias" 
de N,B. fabiendo iu BcaafiU - 
cacíon las celebran,y coio* 
can

Su antigüedad,fu Nobleza, y 
la fieita que dedicaron á la 
Beatificación de N,B, Padre 
2 7

Empeño coa que felicitó lít 
Bonificación del Samo 27$ 

culpa digna d» en

virtudcs.4 !4 . ‘ ;
S u p e r i o r e s ,  Ay mas nieblas ca 

las cumbres,y muchas vezes 
las padecen los Superiores 

. para no ver las verdades, 
Z j S .  t

T
S . T e r e f * . L c  pone alB. la co

rona, y le acompaña en el 
triunfo. 47» -

Con fu profecia,y con fuintct 
ccfipn le beatifica 6 8 . -sj .

Por fer hechura déla Santa el 
ye fin fe habito penitente,«! 
JB.P.fuccrcciédo el hito cu 
los hijos.como el deGhiiílo 

, que fue labpt de N* Señora, 
creció como íbaiuMagcf- 
tad creciendo. 8 o.

Jfuc el Santo hijo de S.Terefa^ 
fu idea >.ata la fabrica defo, 
&efort»a*y par elfo faliót^ 
perfecta. 8 a.. : .

Bs.gloriadc S.Tcrefa ladelB,j 
S.lúa» de la Cruz.a 17. ►

Porque fe calificó el aucrlc 11*
. mado la Santa muchas ve« 

zes Samo.ai$: ’
Y  por fec madre de vn hijotau 

prodigiofo,ai9 . 1 * "  -
S T ei el <,y S luán de la Cruz, 

tan parecidos, que los aplaii 
fosdevnofon de ambos.. 3 47 '

Ñu parece cabal la glojria deS. 
Tcreía haíta que iedeclara

’ £ ,$ Aluan de laCiuz.46 3.
De-



Piedicablcs.
Debora,y Barach,Santa Te- 

reía,y San luán dciaCrnz, 
aplica con agudeza, y pro
piedad. 4 9 5 .

T r á b t j o i . O c r o s  tienen ham
bre,6 íeddc trabajos; pero 
San luán de la Cruz, ham» 
brc,y ícd. 3 5.

¡Fabricar con vna mano,y pe» 
icar con otra,es padecer a 
dos manos,y la mayor ha
zaña que fe lee. 5 5 ,

Dulces lagrimas Jas de la 
Magdalena,amargas las de 
San Pcdrojporquc aquella 
padcccmurmuracioncsqua 
do llora,y perfeuera,y San 
Pedro huye. ibid.

IjMARIA Sanrifsima alum
bra en los trabajos, y pri
vones,y libra con gloria, 
y aclamación a los que am
para. 59.

]Concllos,y con las tempefta 
dcsíc crian mas hermoías 
las margaritas. 6 o.

I s  camino de la visoria,ani
man,y no rinden al valero 
fo. 72.

Quien es blanco de trabajos, 
lo ferá de veneraciones, 
9 6.

Libro que por de fuera eferi- 
ue batallas,y peleas por a- 
dentro imprime laureles,y 
glorias. 123.

Ruede trabajos quienpuc-, 
de dar premios, es fácil de 
fufe¡pcro'quc atO£gKfttC 

Jo m o !" '

quien folo puede atorme- 
tar*i86.

Animo gloriofaraentc intre 
pido el que pide trabajos 
por premio de finezas,]
2 I4 #

Obliga á clCiclo a que le d$ 
las glorias,y aclamaciones 
que no pide animo diuino, 
2 54.439.

Singular fineza confcrvar las 
proprias 11 agas,y dolores, 
para confcrvar la mcdici A 
na en los otros,á i mirado 
dcChrifto que confer va en 
el Cielo ias llagas, fino el

. dolor .|¡3 35.
Comunes gozarfeen el fru

to de los trabajos, lo raro, 
y lo mayor en gouernarfe 
en los trabajos de fus fru
tos.49*.

T r i u n f o .  A la eflatua del que 
triunfaua cnRoma,ilultra 
ua vna rueda de oro,que fe 
mouia,vn trono fe marfil, 
vna clámide militar tegida 
de palmas, vna corona de 
01 o,que fe aplica a N. B.Pj 
44*

Triurfodcvn hermano , es 
íuotiuo de que.íc alegren 
los demas ,  porque tienen 
quien losfauorezca.94.

Quien fe mira luciendo en el 
triunfo,ha de repartir ref- 
pladores con quien le aya 
do á. la empreña. 244.

Su etimología. 3 7
Oo Caira



Indice íe  los concentos
Car:o triunfal del Beato.quc
- tnueucn quatro generólas 

aucs,cn figniñcacion defus 
virtudes,Aguila, Paloma, * 
Cifns,Bcnix3 8 9 ,

El triunfo deEnoch fue co
mo el de Ellas en carro ña 
manee,3 94.

Deuéfc rendir Xas gracias del 
triunfo al Templo , y por 
cíío es mas celebrado,4 4 3

Es triunfo que el mifmoDios 
eclcbra,corcar,y véccr por . 
iiiamor el afecto que mas
ducle.449.

Incomparable triunfo del ra 
filo verde , que la Paloma 
licúa á Noc,pcrfcuerar en 
fu hermofura, a tanto com 
barede falobrcs olas , que 
arruina todo el orbe.46 9.

T u i c U d t  N d u a v r * ,  Rcficrefe 
Xu íirio  ̂fu nobleza,y fu ícf* 
tiuidad. 300 .,

V
/

¥ f

V é U a d o l i d ,  Sus grande zas,y 
feftiuidad 26 $ ..  .

Hizicron afsicnto cneíUCiu 
dad el Abad Theodulo, y 
treinta Monges Carmeli
tas,que vinieron de Palcíti 
na.266. , . ,

V d H t d á d .  Defaber,lazode el 
•Demonio para engañar 
. mas fácilmente á mugerfcs 
60. • ,

? V f l o r í a .  La mayor quitarle ■
L  j

- al enemigo la prefa delaf -
, vñas, 6 q í .............•

Giande gloria,que añ los ef* 
trañus ia ceícoran. 2 2"»,

El primero en la victoria, lo- 
debefer en eiap'auío.240, 

adunca laconíigue quié tie
ne cnuchi ira , y poco va- 1 
lor,y fufrimiento,antes ha* 
zc á los demas fie fia con fu 
deítrozo, 3 c 1. • :

Confcguir victorias .delDe-, 
momo,es coronarle de Sa-- 
todcfdc luego. 37a. 1 ’ - 

Quien con la penitencia,y 6- 
ración fe arma defde mñb, 
al Demonio vence, á Dios 
obliga á que le declare cot.
tefanodei Cielo 374. ‘ r * 

Victoria que compite con la 
de los Angcles^vencer ni
ño a vn Dragón Demonio 
3 9 0 .  •

Las hazañas, y las victorias/ 
fabrican el menor origen,, 
Ay hombres tan grandes», 
que comienza deíde fi tri^Y 

" 1x10,472.
V i r t u d ,  A l  templo del honon 
x paífaua la antigüedad por 

ei de la virtud, ya efla Jec 
cion fe le ha olvidado a eL 
munde-con el tiempo 20 c'* 

La eícaia parafubir al Cielo 
fe haze de Xas virtudes ; í i . 
ellas faltan,noay poedó* 
de fubir. r o í .

Quieren algunos que renga 
* lavirtüd lafervidiibtcdelbs . 
edificios,qu« cftc no puede

fe;



Predicables* 1
fer mis alto que el dd ve- 
zino nus antiguo, porque
miran como üeíccnílielo 
propio ei aumento ageno, 
107.

A y  algunos Héroes tan gra
des en todas, que mirado 
elle parece, y fe llama el 
mayor d: todos, y miran
do a otro 3 también fe lia» 
ma el mayor 170.

A  quien fabe acomodar mu
chos cxercicies de virtud, 
en poco tiempo, no le ha- 
zen falta los años, 1 9 6 .  

Dobla la virtud las edades, 
i  9 S.

Cuenta el mundo la edad al 
hóbre,y la naturaleza por 
años'igualcs en el malo, y 
en el bueno, Dios cuenta 
por pecados , 6  por virtu
des, 19S,

Virtud coronada quandode 
nueuo fe publica,para que 
fe adquiere.208 .

Se alaba para que fe im ite,
225.

L a  virtud,aunque mas ocul
taba de tener el premio pu 
blico,y con aclamación v- 
niuerfal.152,

Haze apacible, ydulce lamuer
te.?07.

■̂ Sc anima la virtud con el lu-

F I

cimiento, $5
Es diferente grado de virtud 

bufear áDios perdido,bu- 
caric aufcnte/cgunlc ,qui 
do llam j,eípciarlc,6 falir - • 
le á recibirle qnando viene
4 Ó 1

Esmas gloríofa quando entre 
maliciólos,y áv iíU d cm al 
exemplopcrfeuera.4é 

Gr¡ íde excelencia déla virtud 
nocaníarícde fubir, plcy- 
tear por hazerte defuperior 
naturaleza 475.

Z

Z * Y A g o $¿.Sus grandezas,y fa 
fefliuidaa. 516 .

Z a r f d ' D c  Moyícn qucdóim 
prcíía en todas las piedras 
del monte,y aun perdidas 
fe manifíefta en fus fragme 
tosía zarca.sj-4. 

Z«lo.,Con diuctfo di&amcn, 
aunque todos Santos , no 
puede caber todos juntos,
y feabrafan. 57«

£nla cala del zelcf/c v iíle tai 
vez laembidia de catino, 
107.

Lampara encendida es el zc 
lofanto,que no permite ha 
bitcn ottos en timeblasj 
370,

N.


