
SERMONES solemnes : aclamación 
universal, festiva de España a la 
beatificación de... San luán de la 
Cruz... / recogidos, y dispuestos por el 
R.P.Fr. Francisco de la Presentación... 
de los Carmelitas Descalzos... ; tomo 
primero. ■—  En Alcalá : Por Francisco 
Garcia Fernandez..., y á su costa, 1680 

[22], 534, [35] p., []3, a8, A-Z8,
2A-2K8, 2L4, 2M-2N8, 202 ; 4o

Antep. —  Anagr. de los Carmelitas 
Descalzos en contraport. —  Port. con 
orla tip. -- Texto a dos col., con 
apostillas marginales 
1. Juan de la Cruz, Santo-Sermones 2. 

Joan Gurutzekoa, Santua-Sermoiak I. 
Francisco de la Presentación (O.C.D.), 
comp.

R-449 Ene. perg. —  Ex-libris ms. en 
port.: "Es del Hospicio del Carmen de 
Bilbao"
R-451 Ene. perg.
R-452 Ene. perg.
R-453 Ene. perg.
R-454 An. ms. en antep.: "Carme [1]i[t]as 
del Des[ier]to de Sestao. —  Ene. perg. 
R-458 Ene. perg.
R-524 Ene. perg.
R-6049 Ultimas p. deterioradas. —  
perg.

Ene.
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E S P A Ñ A
A LA BEATI FI CACI ON DE

NVESTRO G L O R I O s a  PADRE BEATO

SAN IVAN DE LA GRVZ,
PRIMOGENITO DE LA SERAFICA V. 

N.M. SANTA TERESA DE IESVS,
Y  PRIMER DESCALZO D E S V 

S A G R A D A  R E F O R MA .

EN  DIVERSOS DISCVRSOS PANEGIRICOS 
de los mayores Adaejlras de la Facultad.

RECOGIDOS , Y DISPVESTOS POR EL R. P. 
Fr.Francifco de la Prcíentacion.Lc&or de Teología, ’ 

de los Carmelitas Deícalcos de Aléala.

Tomo Primero.
't») %  (*3~

C O N  L I C E N C I A ,
En Alcalá,Por Francifco García Fernandez, Impreflbf 

de la Vniveríidad ,  Mercader de Libros; y  á lU 
colla ,  Año de i 6so.
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¡rSBLX DÉ LOS SERMÓKESj 
y fus Autores.y Lugares donde íc 

predicaron.1

M a d r i d :
{§2 Scrmondcl Reuercndifs.iP. M. Alonfo Rebelo^ 

Piepoíito de los Padres Clérigos Mcnorcs,Picdiea- 
dor de fu Mageftad,  *6¿

Sermón delRcuercndils.P.M Fr.Ifidro deS.Iuá,' 
Comendador de los Padres Mercenarios Defcalcos 
de Madrid,Predicador de fu Mageftad, 47.1

‘3. Scrmondcl Rcucrendiís.P.M Ir. luán de Lude-
ña, Rcíigiofo Mínimo 3 Predicador de la Mage£* 
tad, 7*4

4. Sermón del Rcücrcndifs.P. M.Fr.Iofcphdc Ma-
drid,Capuchino*Predicador de fu Mageftad, 95* 

' j t Scrmondcl Rcuerendifs.P.M.Fr.Nicolas Loza»
no,del Orden Seráfico,Predicador de fu Mag. 120.] 

4 . Sermón del Rcuerendifs.P. M Fr. Iacinro Villa- 
roel, Ledor jubilado,y Prefentado de Nucftra Seño 
xa de la Merced, 14J

j .  Sermón del Reuercndifs.P.M.Fr. Andrés Meri«* 
nóde San Agaftin, Predicador de fu Mageftad, 20<J-í

A LC A .LA .
$; Sermón del Dodor Don Diego Be Toledo, Ca

nónigo de San Iufto,y Catedrático de Teología def- 
ta Vniucríidad, 25 a.

Sermón del Reucrédifs.P. M.Fr.Pedro Panyagua 
Redor del Colegio de San Aguftin, Catedrático de 
Teologia,y Predicador de fu Mageftad, 246,

SEGOVIAi
[10. Sermón del R.P. M. Fr. Alonfo Moreno, Religío»

fo Donftnico,y Ledor de Sagrad  ̂Efcmuia, 277;
* ....................  ‘ ‘ ~  "" I Y j



, A s.......  k - T ' V j D E  l  A .
Sírraoln <Íel RjR.M Er, Buenauenturade ^fbda’y 

! Mu^,RelÍ£0ítDóUñnico, "":A: 30J.
i  >, Sermón deí R P .^ î nfqpm$ravo,de laCopipañia 

deícsvs» ' 326.
CORCOVA.

[i 3. Sermón délfDo£toc« D.IuanGonaei de Fuentes, Ca 
tedratico de\riípéfas,de la Vniucffidad de Saiaml- 
ca,y Canónigo Magifttal de Cordoua, 345.

14. Sermón del R.PyM .Ek, AloMfo de Caceres,Lector 
de Prima de los Padres Predicadores, " 3  6f¡, 

¿5. Sermón de N.M.R,P Fr.praucifco de S.Elias,Di- 
fiaidor General de los Carmelitas Dcícalcos, is 5,

... - r ♦. • - *

V- - G R A N A D A ..
1 <5. Sermón del Reucrendifs. P.M. Fr.Pcdro Arratiaj 
. Ptior délos Religiofos Dominicos, 413^
1*7 » Sermón del R.P„ M.Er. Manuel Palomino, Lector 

- de Teología,de la Religión de San Francifco, 4 31. 
j*f * SermónjdelDr. D.loieph Hdítadode Edeuañs*, 

Canónigo Magifttal dé la Santa Igleüa de Grana- 
da, ' - 44 i.

19; Scrmondel R.P» M. Lorenco de Agúilar , Cate- 
draiieosde Sagrada Eíerituraá de la Compaña de. 1$- 
SVS, J  4  <50.

B A R C E L O N A .
~Z0. Serínofe del Reucrendifs. P, M. Tomas Muniefía, 

Le&or de Teología ¿de U Compañia de lcs vs^Cali- 
ílcador del Santo Oficio, 485;

zx. Sermón del Reucrendifs; P. M: Fr. NarciíoSoler, 
Provincial que ha íido délos Pací res Mínimo s, y CSlí 
ficadoc de la Santa Inqui fícicn, 502;

tabla:



donde íe predicaron»
gares

P A L E N C IA ,
17 Sermón del R.P. M-Fr.Pedrodc Palacios yTeisi 

iio,Religiofo Dominico* g,
LOGRCñO.

a. Sermón del Reucrendiís. P, Domingo de Aliga
ÍOjReftor de la Compañía de.Icfiis, 34,;

3 . Sermón de 1 Rcuerendifs. 1\ M.. Fray Domingo
de NoriegájGiiardiaa de lu. Convento de San Eran - 
cifeo, 46:

O CAñA .
.4 . Sermón det R . P.Er .Antonio de la Anunciacicr, 

Le&or de Tcologia,de los Carmelitas Delca^os de 
Alcalá*. 72.

CV E N C A .
’S¿ Sermondcl R.P.Fr.Diego de IesvsMaiia, Car

melita Defcal^Predicador de Madrid^ p j.

I.

f
9

G V A D A L A X A R A .
Sermón delReuerendifs. Dr Fr. Manuelde la 

Torre*opofitor a Jas Cátedras, y Regente de los Es
tudios del Colegio de la Merced Calcada de Alca
lá, 11 r.

Sermón del Lic.D. Iofeph. Sánchez. Manjon*Cu- 
radela Parroquial de San Nicolás,. 137.

Sermondei R,P.Gafparde Montoya* de la C ó- 
pañia de Iesv% 1A4.

M A LA G A ;
Sermón del muy R.P.M,RcgentedeIosEftudios

del Convento de 1% M c«cd Calcada, n  3:
.....  * JAEN



." / v "  ;

i ■ ■■
?¿# “

h « r .'. ■ df̂Sfe*
K&

.& t ,mbn 3e nuíftro «iuy R.F.Fr,Tfatf€lA:d"8e Sta 
Rijas i  pifínidorGeneialde los Carmelitas Deícal-■•i-- S'. fe-'J . i-'.*: - -■ ■ r- 1 ■ ., .. Í í * ■ a.. - ■ .. . . ^io.'

%i.  ScrmofidelR.P.M.Fr.ChriftoValdeOrgazPeñaL 
ucr, Rcligioió Dominico, 5 23S,

A N T E Q V E R A . ,
( i? . Sermón del Rcucrcndils.P.Pcdro de Torres ,  R e

borde la C ó m fifiíá ^  2O75

V A L E N C IA .
fi I  * Sermón del Dr D . Melchor Fufter, Catedrático de 

Prima,y Canónigo Magiítral, 30+.
Í14.. Sermón del Do&or D.Gerónimo de Tudcla,Cace- 
’ draticodePruaa, . ' i* $ i

, T O R T O SA .
[*S. Serímon del Dr.D.Francifco Marti,  Canónigo de 

aquella Santa lglefia Catedral, j+p.

C A L A T A Y Y D .
1*«. Sermón dfel Efr.D.Iuan Eftevan de la TorreyNn» 

,ñcz^Arciprefte^y Canónigo de aqdella Iglefia,358  ̂
¡Z7 . Sermón del Dr. D. Antonio Sobias Rodríguez, 3 9 i  
L* 8. Sermón del muy R .P , M. Fr. Diego Palacios y A L  

uaradó,Rciigiofo Dominico, 4 15;
[fMé Elogio Panegírico ai Ecato San luán dé la Cruz, 

del Rcuercndifs.P. M.Fr.Iacinto de Parra^Religio^ 
fo Dominico, Predicador de &Mageítad,y Califica-, 
dot de lá Suprema* ,&3f j
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AL EXTATICO GLORIOLO
BEATO PADRE S. IVAN DE LA CRVZ/ 
Doófcor Miftico,Primogénito» y Mayorazgo de 
la indita Virgen SANTA TERESA de Icsvs» 

Coadjutor íuy o en ia Reforma del antiguo 
Carmelo , y primer Delicado 

Carmelita.
Ti,Gloriolo Padre mío, (iiblime Doc
tor Miftico,que en la patria del amor, y 
déla felicidad trmtífas, dedico hazagas <-
que fon tuyas,y defvelosq nofon mios.
T u s  virtudes hei'oycas celebran, y pu

blican losPanegiricoSíde q  fe com pone cfte libro.Pues 
á quien mas debidos,á, quien tan fagradamente am b i- 
ciofosdeben remitirle,ycatnínar que a fu dueño,que de 
mamtua fufeepimusdedimustib'i.htusaras buclven fa- 
crificio las victoria s,que en efte valle de los peligros ga 
nafte.Todoquanroaclam an eftashojases tuyo:$?»/- '
hil ijiorum eftfquodprius de mam* tua non acccpijjemus. Ai * 
go  mas tiene de reítitucion que de liberalizadla dedi
catoria, E t ideo nos non donauimus fmpliciter tik,(edrcddi 
dimus accomodatut».OPrenda es de tu gufto, pues te co -  
fagraloquehizifte.D eam ordiuinoardian tus accio- 
nes por lo que abralauan las querías: quien te las ofrece rup 
te pone delante de los ojos lo que amauas: bien podía c.<j p. 
fegurode tu agrado licuarte el faciiíic io.

Ocultas en el fondo de la humildad videro rus vir- 
tudes.Tato aiydafte de encubrirlas,como de tenerlas,

Tomol te'.



Seflaua tn$ hazañas tu GIencio,y por vna voz q jnotú  ̂
uHfejmér^ccstadtas que te rcfierafí. q tienen fóoefanó 
imperio las viftudcspuá coiimpuerlas vozcs del aplau 

D'AmV ío  . W#y®* «#3̂* hwfo** taliterUtídant, fcd cdmmoñ
•a (.19 * -virítttibús quM-videri4t.Ya. cn los pulpitos te pronucia 
jLH*K Igq apenas tabian las paredes,y lo dizeron íus piedras 

con relación defangre q en ellas efcriuio tu penitencia. 
fítbte* clamor de vira piedra;/^/* depañeteclamabitiici
i i  j. ponde lo fuperior del vecho-féi ligmtrfuo dinter iunffiti

ras ¿difitiori4 ejl rtfpondcbit.Su va de pulpito paráq le pu 
bliquc al teatro del múdolo q para leguridad de fu me 
rito,íe fio tolo al retiro. Ya es tiempo de q Cobre los te- 

%tdtth. cho sfe predique lo q  fe encomendó al fecreto .Qmd i» 
£0. 27* ature auditispr£dicaftfuper te¿ía.Si comoa Paleftinoíc 

le manda al diícipuíoq promulgue las hazañas que ve 
D.íR® exultas Cobre Iasaeícubrércastones:»**taw0r¿' Palcfli-
ir Cif. * ma íoquitur'Xfbi felent inteBis rejidere. Y a Ce le permite 

a l Predicador qíuba a referir tus méritos. Si acato por 
fer tan altas tus virtudes nécéfsi ta el alma de Cubir a fii

yftiot rechoparádeziilas *Síc#f f^ffer folitarius inteBo&ioé 
¡f *• letirarCc el alná-al a Cu cumbre para cantar mejor.- Ule (it-
. percarmen clarnAt pa£er}qm pr*ccpta Dei non tacet,necfii
«o»#I* carnaliŝ -vtfuíijciattyr teBo.Mu pulpito fiibida el alma 
/Vp.bsé q  bien predicara todo el primor de tus virtudes, y tato 
itftlm. eraneceílanopitra alcanzar cüplidamente adezirlas.

OloqCe fatigo la diligencia para vengar tu mérito 
de tufilencio! y le hallaría mayor quantomas oculto. 
Pugitiuo del mundo,au no te aílégurauas de ti;Ponías 
todotu esfuerzo en coníeguirlas vittonn s,v aparrauas 
los ojos de auerlasadquirido. Aun ru no la labias, porq 
de ti te auCcntauas, Bcte clongaui fugicns^manji infolio 

*M*-8 Alarga fe del mundo,y I uégohuyede fr quiéfa-



~folas,/» <¡uodefertóSifcrtc in cofdcuti* V.Aug- 
*juonumshommu intrtítyvhitientotccu ejl ~vbitu>ftpDen
cft.Paramuarce gloriofo,noapeteciasenróces verrcccle 
bracio.Yquároíe ocapauaroda la diligécia en hulear vo 
cíeíprecio r̂fí/ &/contem. Tomaua elOelo á fu cargo el 
publicar cu gloiia .Egornn<¡umglortit»e¡ ,cft m i m u. 
rat,$  iu4icet.Hib\a,y juzga dclla en «obre de Dios fu *•*••*: 
Vicano,y todos ellos Panegiricos,ecos íbndefus vozes. s0 
Diclioío el dia en q todos con glorióla aclamación pu
blican lo que fello la humildad, y elencogimiento.

Ya (heroyeo «templar de nueftrofiglo) fin miedo 
atiendes losapíauíosque temias.El tiempo de vencer fe 
piel de,fi fe ocupa en mirar lo vencido.Por efto au mas 
Fueron tus victorias q tus dias. A horror te fonauauen-
tonces tus aplautos: y á q gozas en Cuperiores ligios tu 
premio,con Íegmo de cu agradóle pueden predicar he 
royeas cus virtudes. Por hazerce Tordo á Iasvozesde a- 
quellas cncantadorasSiienas,q á tantos envanece,^ nopr . r  
audiat -voces ineantatiü.-dcxañc ocupados en rus alaba- J ' * * 

s todoslosfigios qieftaua a tu ciépoennueftromudo 
A ti huelan oy retejida sías vi&orias que nos dexafte 

cxecutadas.Referiric á Dios fus hazaña; fon Pfalmos q 
oye con gufto.Cantico tu yo es todo elle íibro:habIa co
tácosjLicimiécoscomoAutoresrcprcdican.-CW/cwíírr^ípr ,
gloria Dcifl pata cantar la gloriado primero dizen que a. 
fon hazaña íuya.\£r operamanm tuarufm t CMi,y la¿ie
rra,calla,aunq también esíuya.porq el Cielo habla ^5
eftrellas,q ion lenguas de luz :Ctm Magos d ‘Betblé ~ve- rJ¡j 
nientcs dax ftcllapraccficrity Eítrell.isien las q contigo Cajid.i» 
hablan en elte libro. S-i cloqueada es de íefplandores. pí- hic. 
Eloqmu fulminen micdt* o  porq te celebran Beato,! o es ̂  
tamjí en íu eloquenciaj/wc Thati te decor eloauij. Luego g*¿¡¡g 

Tomo I* ai be-



Benigno has de admitir (efpiritu inmortal,que en inefa 
ble inundación de gloria yiues)eítas hojas donde íecf- 
tampan tus méritos,y donde tantas vozes vmdas te ce
lebran,quando y a no temes tus a plantos.

Si por íer todo lo que á tus ara s Ileua elle volu men, 
trofeosque ga nafre,debo con fiar,y por no fer mías las 
vozes,q los dizcn debo no temer: íolo me queda libre, 
y  prcciíoelencogimiéto,yrczeloparalarélacicn délas 
fc!liuidades,qesíoq yo he dicho, masalli refiero lo q 
te fírvieron otros.Entre rantoq estuyo»"y tanto qnoes 
mió:bie podradifsimularfelopocoqUeuami caudal. 
Para la fabrica del Templo,donde le dezian los hóbres 
a Dios fus grandezas,ofreció Dauid los defpojes délas 
visorias,q íu Magellad le dio a. cftc Principe.ofrecer
le rodo aquel oro,lo m ifmo fue q tacri ficarle á Dios fus 
triunfos:Deíu caudal confágrotambié loque pudo,^ 

ü-iPii* peculio meo do aunt>ftj ttrgcntu.Ac\VLc[\o fue lo mas, y lo 
•J?*19* q nocraíuyQ.Omniat^uafiipradediermtextrtmeAiftJrio 
Abitlef. de peculio meo:TH\a fue lómenos, y del proprio caudal, 
Ja/c «. de fttMibtts Jacultatu juaru^otio c orno todo fe confagra 

„ ua junto,ya vn fin,diísimulauaíu poco el caudal pro
pio,con el mucho délas victorias,y délo eftraño.No es 
mi caudal como el de Dauid oro,ni me atreuei é a efpe 
rar parezca plata , no {era pequeña íiicrce,íi íabe disi
mular que es yerro.

*vNunca ofende (gloriofo Padre mió) vn rendimien
to,y (i parezco acreuido ai ponerme en tus manos, lic
uó mi difculpa en mi obediencia. No miran crueles los 
ojos a tas pies, porque comole inclinan,o perd onan de 
compa{iuos,o fiuorecen de piadoíos. Arrojado a tus 
pies (noble prodigio de la graciajpreccndo mi perdón,
•v tu piedad!-



I'ESVS MARIA.'

FR. Sil veRresde la A íTumpcion,Genera' dé los Dcf^ 
ca icos de N. Señora del Carmen, déla Primití- 
ua Óbfervancia , con acuerdo de nueftto Difi- 
nitoria,datnos licencia al P, Fr. Francifcodeia, 

Purificación,Sacerdote Profeflbde nueftra Sagrada Re- 
lígio ,y  Le&or de Teología ennueflro Colegio de Al«* 
caiá,para que auiendo prefentado.ante los fcnoies de el 
Real Confejo vn libro que ha compuefto , intitulado: 
Jlildrrucion vn'uerjal ftjliita de Elpaña,* i a Üeatifi cacto 
de bí .Beata Paire V. [ttan déla diuerfos diíc»fjot
P/t«e5<Ví'cü>.lo pueda imprimir , porquanto por efpccial 
orden3y comifsion nueftra le han vifto , y examinado 
perfonas granes,y doétas de nueftra Religión,y de fu pa
recer fe puede dar la dicha licencia.Dadas en nueftro Cq¡ 
legiodc Alcaiá á 25,dias del mes de Marco de 1679,;

Fe.Silvejlrede la
A¡¡<*mpcion}Generil,

’II I lili» ■ —  III. 111 .1 »

Cenfo*a del pr,D.Fr»ncifcoCampu{ano 1 Catedrático de 
Prima de Efecto dejta Vniuerjidad^y Canóniga déla S Ír  
ta íglejia M*g\(lral de San Iu¡loty Paflor.

POr comifsiondcl feñor Dr.D. Gregorio Malo de 
Molina,Canónigo de la Sara Igleíia Magiftral 
de San lullo,y Paítor,y Vicario General en efla 
Corte,y Ar$oOiípado de Toledo,&c. He vifto 

dos tomos primera,y íegunda parte del*Aclamación fef - 
tiu* vitiiterjaNeEi’pa.lfj & c .  en diuerfosdifcurfos Pa-, 
negiácos.rccogidós,y difpueftos por el muy R.P M.FrJ . 
Franciíco de la Prefcntacion, Lector de Teología, en el 
Colegio de Carmelitas Defcalcos defta VüUde Alcalá, 
y no He hallado cofa que contradiga a nueftra fantaFé, 
con que le oponga a las buenas coftumbres, antes fi mu
chas, fi dignasde que fe den i  laeftampapara la común 
vtilidad , y afii juzgofe le debe dar la licenciaque pide, 
£ftc es mifcmir,íaiVo,&c. Alcalá,y Marco 2 3 .de 16 7 9.,

pr.D'Francifct Camptt^ano.
a i  Ce a4J o m o l„



Ccnfurddel Doñcr Dan Ihmdhe deGaratc £ohgialde l 
Jldayor de Sari IldcfonJoyj en la Vniucrfidad de Aleda* 

Catedraticode Arte s,yalprejente Canónigdac la 
Santa Iglcjid Áíagiftral de San Inflo

Paflot.

PO R  Comifsion delfeñor Dottor Don Gregorio 
Ma jo de Molina,Vicario General cnefta Cor
te Arcobifpal de A lcali ,  he leído los tomos 
prjméio^y fegundo *, de la Aclatpacion feflius 

rnt'ietf*? cte a 1* Beatificación del glartofo Padre
Sanl»in delítCru^j cn diuerfoaPanegmoos,recogidos, 
Y diípueftos por el Padre Fray Frapcilco deja Prefenta- 
cion L é& °t de Teología,, en el Colegio de Carmeli
tas Deltaicos defta V illa ,y  en el ios no. 1c contiene cofa 
alguna contra nueítra Santa Fe ,  ni buenascqftumbrcs. 
Yiuz^o que te obta redunda en mucha gloriadel San
to y leri de fingular vtilidad íu leyenda, Los Sermones 
que contienen los dos tomos fon con eminencia ex- 
•qnrfitos de tes virtudes heroyeas detangranfeguidorde 
da Cruz de Chrifto,como lo fue en fumo grado el Bea
t o  Padre San luán de la Cruz. Premio es condigno-a l» 
«iteza de fu domina ,, por la metáfora de Noche obfeura 
explicada,auer tenido tan grandes Oradores % queelo- 
gidfus pra&icas4y fus dottrinas,como lo defcauaChrif- 
tc  para biéh de la Iglefia:Q«ód dico vobii. tn tenebris,df- 
cite i<i Uminfy que explicóafsi SanHilarioen la Catetta 
de Santo Tcm?.s:CoB/l4«fe*ó» gerendaell Deirognir/'o^T4 

Jld4ttla. profundu.m dctlrina Euangelic« fecretum, lumine j?r<nd¡~ 
¿0)\i7 catiofíitrevelandutn.

El Padre Maeftro querecogi6,y difpufo ellos Par 
aegiricos,no menos concurre á iasdebidas aclamacio
nes del Santo,y á la vtilidad de todos los que losleye» 
ten,porque de ral fuerte refiere que cnfeña,de tal fuerte 
enfcña,que deleytacon fingular decencia,y tandecentc* 
nacnte manifiefta fu erudita eloquencia,íque librede to 
da aftdade fingulariiad,es fingular por elle pulimento 
«fta¡obra,ydignaque fc dé luego á laeftarapa,paracomü 
Ytj.Udad,y Cflíejiá<¡aJcil Alea tá á 14.de Marco dé 16 7 9,

" ̂  v PhWmiHi&tt**.*



N OS El Dr.D. Gregorio Malo de Moli
na,Canónigo de la Santal gleba Ma 
giílraldcó’düftó,yPaftordcftaVilla 

de Alcalá de Henares, y V icario General en la 
Audiencia  ̂Corte Ar̂ obiípaldella, y en t odo 
el Arzobispado de Toledo.&c. Por la\refen- 
tc,y por lo oca Nos toca, damos licencia pa
ra que íe pueda imprimir, c imprima dos to
mos,primer o,y Segundo, ta JcU m atm  Tfututt~ 
faljefiiua dt EJoaña i  U 'BeittfjicMondelglonoft f
dfetBeat* lúa» de h  0  »̂ ,en diuafos difcuríosPa- 
ncgiricos,recogidos,y dtfpueftospor el Padre 
Fr.Francifcodela Preíemacio,Le£torde Tco 
lo cria en el Colegio de San Cirilo deCarmeli- 
taÍDefcalzosdeftaVillaj A tentó,en virtud de 
nueílra remifsion han fido viftqs, y examina
dos  ̂no ay cola digna de enmendaren ellos,1 
ni contra nueílra (anta Fe Católica, y buenas 
coftumbres.Fecho en Alcalacn 24, dias de el 
mes de Marco de *6 t9.años,

£)JD.Gtegof¡Q Malo 

de Molinat

Po íÍu mandados -

. Ignacio depiflorid^

g o m q K  S i



Aprobación delT^cuerendifsimo P. AÍ.Pray Jacinto de 
Parra,ddOrden de Santo Domingo,Predicador dej» 
Aáageftad,j Calificador de la Suprema. ¿

M. P. S;

OBedecicndoel Decreto de V . A.he viflo dos to- 
tros manuferiptos,primero,y fcgundo¿cuyo 
titulo cs'.Sermones jole#ifíeí3rfclam*c¡cny/ii~ 
uerfal fiftinade EfpafÍ43 4 la Beatificación di 

naeflrogloriofo Padre San luán de laCr»%3 Primogénito 
de nueítra Seráfica Virgen,y Madre Santa Tcreía de le- 
svs ,y primer Defcalco de fu Sagrada Reforma, recogi
dos,;? difpueftos por el P, Fr.Francifco déla Prefenració, 
JLc&ordc Teología, en elColcgiode Carmelitas Del- 
calcos de Alcalá.

Es obra que defpierta muy afeftuofa deuocion 
en los fieles al bendito Padre S.luan de la Cruz, admi* 
zacion de fus heroycos hechos» imitación de fus virtu
des, con vtilidad publica en el efpiritu de los fieles. &a* 
da he hallado que contravenga a nueítra fanta Fe Cato - 
lica .6 álas buenas coftumbres, ni cofa que fe oponga x  
las leyes deftos Rcynos ,  ó Pragmáticas de fu Mageftad, 
Coa que V . A . Íicndo férvido, podrá conceder lalicécia 
que fe pide,para que ellos eferitos fe comuniquen a to
dos,por medio de lasPrenfas. Eftc es mi fentir. En elle 
Convento de Santo Tomas de Madrid, Mayo primero 
<¿er 679,

Frjacinto dcPérr4¿



' E R R A T A S D IST E  PRIMER TOMO.! ̂. - - í yP A g 8.al med¡9,y colocadas,di,y colocarlas.
Pag.i x j . 4'1 nt.cfuc'Eu^o,di,queruvo. ' " s

Pag,ti6 .a! principio,ennobleció di,ennoblecido 
j>-ur 26s.m .queftelrago,diquefi es rayo. - 

Pag.27a.al nn «^xar,di,gozar,
Pag,27 5 .  p. los demas.di,los demas dias,
Pag,342.m.fe arrebataran,di,fe arrebolaron.’
Pag.343.f.fc armaua,di,íe lebantaua.
Pag.344.. p.increibleíolo,di,creíble folo.
Pag.407.rn.de morarados,di,de morados.
Pag.408 .f.las cenas,di,las caías,y pintadas. 
P.408.f.ó-parafii diuifa.,di,ópaxa clihermoíár^ 
Pap.409.rn. arreo.di,arco.
Pag 4<5o.p.defcogcr.di,recoger.
Pag.475.m indignaciones,di,inclinaciones?
Pag.47 8 m.immortalnaente,di,totalmente, 
pag.4S i.p.tcra,di,tercera.
Pag.485 ,p,artificiólo,di,artificio hizo.
Pag. 515.p.punro-di,puerto.
Pag. 3 50,f. reformada,di,reforma.

Otras mas leves,y defeuidosde la puntuación facilmet$ 
tefe colige la enmienda del contexto..

En elle Tomo primero de los Sermones predicados ca 
Efpaña,i lafcftividaddcel Beato 6. Iaan de la Cruz, pot 
varios Autores,y.recogidos por el P.Fr.Frar.cifcode la Pre 
íentacion,Leftor deTheologia en los Carmelitas Defcal- 
$osde Alcalá,con ellas Erraras concuerda con fu original') 
dada en Alca laca ó. de Enero de 16 so.

Dr.D.Diego de 'Ba rcena- 
Corrctor de la Vniycríidad.



s V m a  p e  l a ' l i g e n c i a .v- '■ ; «

T iene licenciad Padre Fr.Francifcodc fe Prc- 
ÍHirádón,Le&ordc Theologiadelos Cafe. 

ineutásCMcal^es de Ald?lá,para poder iiii» 
piimir,y vender ellos dos Tomos de, la Aclamación 
feftivade Efptffr* a S .Iuandela Cruz,como coníla del 
teílimonio,qué dioel Secretario Gabriel de Arefti,en 
M ^ dridá 5-deM ayode 1 5 7 ? .

■ mO»—— —  3»—

SVMA P E  LA TASSA.
í * 1

Aliaron los Señores delConfc jo ellos dosTOmos 
de los Serm ones Solemnes. de San luán de la
Cruz, recogidos por el Padre Fr. Francifcp 

dctaPrcrent^cion,a(eisrnaLs.cada pliego,como conf
ia deluteltrmoniojdado en Madrid a de Enero de
16 3 0 .

i

\



I N T R O b V C I  ONt* \

V £ :el Sagrado MfiteCarmelo eft 
loameno,yhcrmefo de fu ^fibrc 
en lo venerable,y aplaudido dp 
fus habitadores,la admiracinny 
y el Oráculo de les ligios. Pues 
lomas noble, y virtuofo del 
Pueblo Ifraelicico ,bufcaya eh 
los Carmelitas el aiiuio de fus 
pénasela refoIuei©n,y claridad 
de fus dudas.Los días que fe cp 
fagravan ael culto-diurnoacu»

4: Xt&
4. Z4
Jibtt.hic

diaii a los oratoriosdel monte* 
i  oír la explicación de las Sagradas Efcrituras. Afsi loafic 
ma el AbuleaferexplicandociTexto, Quam ob cAnfam
di j ad ettmiH&die non fant * alenda,ne qur Sabbáthnm f dize.. 
Dies Stibialhii& '  CAlend&rwn er*t dtes qnictis* &  tune con 
uemebAjkt mtUtfad. Dolares legís P̂tl adviros Sattólos^r an* 
dirent *b eis QoíiYinam-

Dias en que prohibido el afan5y Íufpenías las, corpo 
sales tareas,con vertía la virtud de algunosel ocio del cucr- 
po3en exercicio del alma venciendo la ignorancia con la 
dodrinade la lev^queoian á los Varonesdo£fcosr y exerci- 
tados en la virtud. Y Tienda nueftro gran Pádre^ y Patriar
ca San Eiifeo tan celebrado y y admirable Propheta^bolava 
ia atención demuchos á eftndiar la obfervancia mirando fus 
ob r.as,y oyendo fus palabi:as;/ic en ir» ( profígue el Abuléfe) 
er,ttElije&s ideo in dichas $ abb ar tí, &  Cale.Atril con'Vcniebtt 
mitlri a r’-im de locisconutrinis ad a'jdiendumyerbumelus.
Y  noauiendo íido vnico Sucellor denueftro granP. S.£iias 
fu Difcipulp Eiifeo,fino otros muchos Santos,yPropheras,. 
que ilullraron ei Sagrado diílritodel Carmelo,fe infiere, q 
íucediendoíe los figlos,y alterandofeíos tiempos,nunca fal
to de fer oráculo el Cáemelo,ya en 1 osProfe ras,quea ufen- 
tes del eftruendo de las cortes,y habit ado fus- venerablesgru 
tas atendían en la quietud delfilencio^ gozar las dulzuras 
de la druina luz,con que defpues ilurrtinavan la ceguedad de 

' "  ’ ' ‘ ~ ^los endure
Sidos*

Y



£tách.

Cfl tos quefncpdiendoa aquellos gri^:
r -rnr.tíl%»XFie,¥ * tfíV-51 cf l í tui7-too<to de vñiirpe 

nitentéTc dan. á entender fusTanidídes ál murrdo„ J
XacafolaprouidcnciaRcíígiofa eligió para fu na- 

Uiraíentó?y 'fiíccfión vü fitic^tan'amínbjy fíc5ridó> como'él 
Oátfmclóípbtqúc láheirnofura de fus plantas fignificaffenja 
íancidad de íushabitadores.Y era nccclTario,que fuefen eftos 
a«íhiirablcs,para quctúVieflecómpctente fígmfícado.Lira- 
¡ra hertnQfiira del Carmelo,po* fe? tari grande que el Sagra- 
ido Texto tapone repetidas vc2es por encarecimiento hiper- 
feollcó deotras,y como por derecho, y legítima poílefsion 

. . . dá,y. participa fu nombre á todo te excelente,de qualquie-
'ra genero que fea Aísi lo juzga el Venerable , y profundo 

S m  h. PatireGafpar Sánchez, Carmelos »ornen montis,ita vbeti, &  
»« Cép.2 peciafi.vriB reram palcberrimttram compar ttiotsem ¿d vuc ari 
Jeteas, , r¿le4v{ftiasujucni admodum temfCi& ffifptridum horti pro 

r , -loéis Utis.Y explicando aquel Texto de Ifaiasr^g/orr* fsU
^ tas éi^s^Carmeti tías,dize3C ármelas *utem,vt omttiü moa

ttum pulcherrimosefl fieqaoqae qaidqnid ¡n a»  oliber genere 
tiluftre tfliAtq"e viftnd un», prouerbitlifferiefut/Ceofignst no 
ntirie.Qtf'J modo tpad latines aat Tbeffala tempe aat ílefperi‘ 
dut» horti.qui i» serum• amenifsimAtum umplificátionem a¿ • 
dt*cantor,it»re,o.&  fuum¡U¡ sometí impemunt.Y lo tomó 
cite Autorde S Geronymo,qucfobre el i6.de Ifaias^dize^q 
fnc proverbio de laantiguedad el encarecer la hcrmoíuradc 
lafclvajeondezir^svn Carmelo.Dcíucrte que lo q fabulo 
cKjentilifmodefu Tempe de Theflalia felva hermoia, que 
riegan las celebradas corrientes del Pcneo,quando baxa hu
yendo las cumbres del Pindó,

ftltid.r 1 Efl nemas Aimtnit prtraptt.quud vndtq *e el nadie, 
'Mttsm.' Sityarocant Tempe-per qun Pateas tb ¡tumo,
Fab.lQf: . EffttftísPindoppujnofisvoliu'tttrynclis.

£1 celebrado Iardin de lás hcfperidcs,cuyos arboles produ
cían mancanas de oro,fe traslado de la amenidad de cite Sa~ 

•• grado Monte.
Y aun para (*gnificar la herroofura incomparable de 

Ja lglefia,y la-felicidad,que goza quien habita dentro de fu 
margen,y fe reduce á ella,fe vale lercmias de íu familiar, y 
experimentando Carmelo quando dizc,<Jr redactm ifrael t i  

Xtnm. bábitactlam jtumyCP' pofcettrCarmtlum. Ha de reducirfe 
jo .p, Ifcacl a fu mejwMftahiweiQun iera tan fql^que fe alimenta

' ' "  ' ’’ t»



gozando el abundante paftodcl Carmelo. Y  explicando 
el Texto,dizeeldo£toPadre Maluenda.ffíjcpracaíiii*- 
bio de fc¡litxtiine corporali f̂ed potífsimum, defpírtruali 
44 Ecclefutm *ccipiend»m eft Y  no es maravilla, que tan
to repitan,y tan frcquentementeíe valgan tos Sacrosi*ro 
fe tas,para explicar las felicidades,que anuncian, y pro- 
meten,de la proverbial hermofurade eñe ameniísinao, y 
celebrado monte ,  porque como pauchas vezes vfan los 
Profetas de las efpecies,y noticias adquiridas, dirigiendo 
las,y ordenándola sel cfpiritu Profetico y luz diuinafeo 
mo io enfefla el Angélico Doctor S.Thomas ) teniendo 
tan conocida,y experimentada la bermofura del Carme 
lo,por aucr gozado en la quietud,y Alendo de fu habita 
cion ccleftialesjduizescomunicaciones, hallaron masa 
mano cfta fraíe.y comparación del Carmelo,para mani* 
feltar fus mylterioías voces.

Toda efta,y tanta hermoíura neccfsitó el Carme 
lo,para fignificar con fus flores,con fus arboles,y fuentes 
la fantidad de fus habitadores. A penas fe hallara figlo al
guno en que no tuvieffen fus flores, que íignifícar pro
digios,y milagros de la gracia:no dexava el fervor de los 
Carmelitas ocioíh la lignificación de las flores. El cádoc 
de las Vtrglncs ocupa va el indicio á la niebede lasazu- 
zenas. La langre gloriofamcnte derramada,ó por los Pro 
fetas,que padecían por defender la verdad de Chrifto N. 
Redentor,que cfperavan,ó por los Carmelitas que en la 
ley degrádala ofrecieron enobíequiodecftediuino Se- 
ñor,y por la Fe morian,daba mucho, que fignificar á la 
purpura de fus claueles.Tantos Doctores,como iieuóef 
te monte,ya para que defds la íombra de ia antigua ley 
fcñalafen ia luz,que auia de fa|ir:ya para que en el día 
de ia ley degracia perfuadieífen, eficazmente el feguir i  
Chrifto nueftro bien con fuCruz,llenaron á los laureles 
deíig nificacion.

Y finalmente para manifeftar,que' no envegeccn 
los años si el Carmelo,y que no ha de fu jetaras á ia jud 
dicion del tiempo aunque la admitan los pedernales ,  y 
diamantes,(jocrígílor iilices hacadamanrí rerif.Que go- 
za priuiicgiosdeinaianidad contra la cmbidioía vegez, 
edad tragadora,y mordaz tiempo,que todo lo deftruyé. 

lcr»j>»s (dax rejrpj»4n»4»cinviiiaf* *en*¡\*s.

aiTextl 
Itttm. 
Citit% }

*73
incotp*



OmaU deflruiu’s vltutiquedenlibus teuil
S i difimulo fu lucimiento confervava (u vigor: acafo fe. 
retiró acia fí,paira que rab,aliada fu, virtud,arrójale vna 
flor tanhcrmofa,quc cumplidle la lignificación de codo 
e l  monte, Produciédo aquel prodigio delosfiglos,aquc, 
lia  admiracioadc los mor tales,aquel defengaño de la fia 
queza.quc juzga no puede tanto,como los antiguos (co 
m o  íicnvcjcciera la gracia quedad valor , y aliento) 
aqueíia admirable Virgen nueftra gloriofa Madre Santa 
Tereía}en quien parece tuvieron hermofa competencia 
la naturaleza^y la gracia,fobre quien auia de fabricar ens 
e lla  mas admirable prodigio. V como esla gracia mas va 
líente aguardo a que la naturaleza íeefmcrafeen todos 
fus primores,para elevarlos 4 fuperior esfera, y fobre im 
poner fuher mofara diurnaen tan predigiofo. defveio de 
ianaturalcza.

Ella flor admirable Terefa,de quien fe enriqueció 
el monte,fe halló tan fecunda,que no dexo pedaleo en el 
Carmelo donde-no formafle vn jardin^paffando 4 tron
co ,y  raíz generofa de tantaíuccíion venerable,como la 
íigue,y la imita. Y como al palio quemas vergeles plan- 
tava crecia maslu gracia,y fu dignidad*la vio tan herma 
la el cielo que felá licuó para eltrella ,  cuya influencia 
eficaz,y benignaconíerva,y dilata confuinccrcefion las 
plantas,que para beneficio,y adorno de los ligios pufo 
en la Iglefla. Manifcftó la diuina prouidenclaefla luz hcc 
mofa áel mundo,con la noticia ,  y  voz dei Vicario de 
Chriflo N.-Redentor,que la declaró belleza de las que 
adornan el cielo.

Y aunque la Sagrada Reforma de Carmelitas Def 
calcos,quedó glorioíamentc eíclarecida con la folemne 
Canonización de N,glorióla Madre,y Myftica Do£to- 
ra S.Tcrefa de Iefus, porque calificada la nobleza de la 
raíz con la fuprema cenfurade la lglefia,íc cnnoblezen, 
ycalifican las ramas:/» ráiixSan¿}a,&‘ tumi. Con todo 
cííbfaltava a ella obfervantifsima familia Defcalca,elcú 
plimiéto de fus glorias mientras no íedeclarava Ciuda- 
n o^  Principe en la eternidad,N.B.P.S.Iuan de laCruz* 
Porque como fue el primogénito de aquel prodigiofo,y 
fccundifsiuao cfpiritu de nueftra admirable M.S. Tétela 
% el primer Deícalcods cf^Urecida, Reform a, por



3o que 1¿ tocava de raiznecefitaua de Iafupremá califica 
ció paraq las ramas,fuccfiongcnerofa de fu cfpiritu queJ 
dafcn del todo en noblecidas,y venerables.

Defeava con anfias intimas la Religión cita dicha,' 
y como la dilación,y la eípcranca augmentaron fus ar
dores al defeo,luego que llególa felicifsima noticiare re 
ci o tan aptiía en todos*los corazones el gozo,que por de 
faogarfe de alegría tá fupetiot,la dexaro falir i  demoltra 
cionesfcftiuas,y públicos alborozos. Participaron a. los 
demás fu dicha: y como porta piedad diuina es tanfavorc 
cidi,y eftimadala Dcfcal$ezCatmclita vniuerfalmcncej 
hizicron codos para bien fuyo,y propria dicha,lo que fue 
parabicn,y dicha nueftra. Publicando la devoción á la 
Religión,y al Santo en dife rentes,lucidas,y coftofas fef- 
tiuidadescon que la celebraron por toda Efpaña.

Diofe noticia alas Sagradas,'y efclarecidas Reli
giones,obligación muy de las primeras. Porquequando 
fi« declaró por milagrofo fuego el agua turbia,y crafa de 
aquel pozo,que tantos años eftuuo defterradaen la regid 
del olvido,fe dio luego noticia del prodigio,& todos los 
que enlazava el vinculo-de la caridad,porque losvniala 
coníormidad de la Religión í tftceffárittm duximus feti- . 
bere vobis.Quando aquel agua,que por eílrcchatfe mas 

' con la tierra,pareció que degenerava en lodo .para mere 
ccr vn dcfprecio,fe ilumino de rayos,fe viftio derefplan 
dores,y quito con fus luces muchas fombras á los temo 
res,manifeftando,que la aísiftla diuina virtud: Accenf *i 
i(t ¡£HÍs ntégaus.'hío les pareció á los que gozaron imme 
diatos cl.prodigio,que baftavan lolos para celebrarle,y 
por elfo combocauan á todos;*f &  yes *g»tis diem feeno 

diem iglú*. Y  quando fe ilumina de rcfplando- 
res de Santidad N.Beat©¿q«e pafibefta vida entre defpre- 
ciosde lodojbufcando en el mudo,quid le pagaflecó vn 
dcfprecio,ci q tenia el Santo del mudo-era devida aten
ción,que ios Carmelitas Dcfcai^osjdieíen noticia a las 
otras Sagradas familias,que con fingular demoftracion, 
y afeito ennoblecieron los concurfos con fu aísiítencia, 
autotízaron los dias confus mas grandes Oradores,hi- 
zieron mascftimablela feítividad confusaplaufos:Hallo 
fe con eftos repetidos favores tan cargado de razón,y de 
paptiuos el agradecimiento,que mi Sagrada Religión he



tálo de fu Madre,que para darle alguna fattsfacíon íntS 
«  publicarle al mundo,con el medio, que delcubrio la 
iriduítria,para refeatar las memorias del © I vido, que ion 
ios moldes,y la ptenfa.Quc aunque no esíuficiente de- 
íaogQ de £ü obligación,y agradecimiento el confefarfc,y 
ínanifeftarfedeudora-nodexadeíatisfaccr agola obliga 
cion,el intentar íatisfacerla.Pucs es verdad, aunque no 
lodixcra Scneca,f#f de alga» modo rtcontpcnfá el itenefi- 

recibe y ledíknlg*»
A  cfte fin felicitó con fuma diligencia, recoger 

noticia de la$fcftiuidades,que fe dedicaron alSantoen to 
das lasProuinciasde Efpaña,y los Sermones,que lasiluf 
traron Y  aun que fon muchos los que han llegado á fus 
manos^fon pocos re ¿peco de los qué íe defeavan, porque 
nofoo rodos que ay algunos predicadores tan demafiada 
mente diícretos, quenofe atreucn aliar de los moldes, 
los aciertos defu pulpito,y de fu pluma.Porque el papel 
no fabe dczir ma$ que el conccpto.y la lentecía,y no pac 
dé referir la vizarria,y adorno con qué fu Autor lo dixo. 
iY acaffocfcarmientan de algunos,que ó tienen mas con 
fianca de fi,que merecen ; y mas fatisfaccion de ios de - 
mas¿dc la que deben pues les ponen a la cenfura fofega- 
da de la vifta*, lo que á penas bailó á íufiir la prefuroíh 
del oido. .

Y  aunque los Sermones,que fe han recogido bal 
tan para hazer con las relaciones de las fichas dos T o  -t 
mosde bailante cuerpo, no podran ir las o&auas con el 
orden que fe celebraron,por faltar muchos, y porque 
‘ aun todavíaperfeverán ias diligencias,  y van lle

gando algunos,fa ldrau ellos,que no cu
pieren en dos Tomos en el 

figúrente,, ~



C A P I T V L O  ü
MO.

&  E  C ^ B  T J  n  F E S  t ^ o  s j  k
Padre Clemente JC. la 'Beatíficacionde Nveftto Santal 

Mega la no tifiad HJ¡>aña9yje ceübu/u Fejimdai
en Ofamon

f

E stablecióla Omnipotente Providencia^fuIgí<N»' 
fia Católica fiobre laíblidifsima piedra del Prin
cipe de ios Apodo Ies San Pedro* llenándole de 

poteftad íupeema * y vniuerfal fobre todo el Orbe 9 que 
períeuera en fus legítimos Suceílbres * herederos de ía 
dignidad*y mayorazgo de la Iglefia. Para lignificación 
de ella iunfcíícion indepéndete* folo i n fe rio fugeta á
Chrifto Nueílro Redemptor * rindió á las Apoíiolicas 
plántasela cabecadel mundo en la opulenta Ciudad de 
Roma*haziendo fubdicade la paz Chri[lhna*la Señara, 
y  Emperatriz Soberana de los Trofeos miiúarcsjporque 
íbbre ¡amas alta cumbre dei mundo íc levanta el Sa
grado Monte de la Isíeiia,Y como al aufcntaríe Nucf- 
tro Redemptcr de cite ligio , dexó ljis llaves del Cielo 
en manos de fu primer Mililitro, y Privado San Pedro,, 
y en él a todoslus legítimos Suceda res ; era tiecdUrio 
que fueíi’e aUiísiou la dignidad , que defdcla tierra al~ 
«anca a cerrar, y abrir el Cielo. Y fiara manifcitar tan 
eminente altura, con algún ndicio exterior, dtfpufo la 
Divina Pro videncia,que vieflen los mortales, como la 
Sagrada Montaña de la Igieíia/e leuantauapoáeroín,y 
benigna fobre los Montes de Roma,donde el valor m u 
látat auia vnido todas las cumbresdci fi¿lo„

Com o tan cercana al Cicloelta o gmdad altifsim.i, 
participa mucho la Diurna, benignidad ,  y con ella cU 
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' parce las influencias de la gracia,alcanca mayor luz déla 
[_ ,y .̂rí}a(l.ün l̂ihle>y Diuina,y ,cqn»ella califica las dodtri- 

nás,autoriza lo,s dictámenes,elige,y conoce de entre las 
mentiras las verdades Catolicasiaflegura , y afsienta los 
«dogmas fagrados.Por ella cercanía,ycomunicacion que 
tiene con ei Cielo,pertenece fingulariísimamentc a fu 
’juyzioel referir los Ciudadanos mas heroycos deíuCiu 
dad gloriofa.Punto gravilsimo , y que en las humanas 
diligencias que preceden a íu declaración pide fuma di
ligencia,y maduro defvelo. Todo lo qual,no finhumil 
de rendimiento,y piadofa admirado celebran los fieles 
en c! facro Colegio de losícñores Cardenales, y en to
das las Congregaciones de la Corte Romana, cauíando 
rcfpeto,y veneración fus gravifsimosdeaetos,

Con ella conveniente detención, y relpetable paula
caminana la caula de la ííeatificació,'/Canonización de 
N.glorioíb P.S.luaruEnios tiempos de Ns Satinísimos 
Padres Alexandro V .1. y Clemente IX.Se aprobaron la 
fantidaddefu vida,fu admirable doftvinajíus viitudes 
heroicas,falo faltara el articulo de fus milagros: y ha- 
llandofe elegido Procurador General de toda la Reli
gión,en la Corte Romana , el muy R.P.Fr. luán déla 
Concepciónjheimano del Excelentifsimofeñor Duque 
de lie jar,añadiendo a la autoridad de íu nobleza,y per- 
fona,la eficacia de fus diljgenciasjObtuvo la dicha;de q 
probadoel articulo que faltaua,propufieffe la íacraCo- 
gregacion á N.SS.P.Clemente X. (̂ tte fegitramente fe  
podía preceder ¿i la Canonización del Sieryo de Dioí 
de la Cro\y por effo mas fegttramen te concederf? en el in- 
te?incite ¡e llame Bcaro,y que je celebre en todo el Orden 
d**/ oí Carmelitas}el día de fu  partida fe lt\»  con Oficio » y 
JkLijja de Confcjfo^no Poatifice* Ojo f& Santidad la pfo~ 
p ¡tejía y  determino ?ed<rp rimero al Padre de las lumbres 
f u  Dittma Itt < (ce» repetidos rueges,para la declarado de 
cofaran alta. Todas ton palabras del Breve,que fe defpa 
chó á feis de Octubre del año de 16 74. y fue recibido 
con vniuerfal aplauío,y deuocion. Fue tan grande la 
promptitud en Indiligencias , que no fe atrevió a em
barazarlas la dificultadde los defpachos,yUeg6 ti pref 
to la noticia a la Católica,y Reai Corte de Efpaña,que 
bolando ei Breve ea lasaUídcldefeo que le traia;debió
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9e ayudarfe con las del deíeo que leefperana ,fegun la 
brevedad conque boióei auifo,lasdiltancias de Rom a 
á la Corte de Efpañn: á treinta del niiímo mes de Ocfcu*. 
bre le ha'l lo el Breve en Madrid.

Concedió íu Santidad,a inftancía del M .R.P.Procu
rador General de riueftra Sagrada Religión ,  facultad 
(eftcndiendo la q fe dio en la Curia Romana en el Brc- 
ue primero) para que fe rezaifc,y celebraíTe MiíTa de el 
Santo en el Lugar de Hontiveros,Patria deN.Gioriofcr 
P.enia Ciudad de Vbeda,donde tuvo fin fu dichoíi vi
da ,y en Segovia,donde fe conf. rvan fus (agradas Reli 
quias;/ fe deípachó Breve defta nueva concefsion a a i .  
de Nouiembrc del miimo año de 74 . Finalmente f  di
citó ia eñeaxdiligenciajy valimento del P.Procnrador 
Genera),que fe pu lie Lie la Beatificación en forma de Bu 
la. Y M.SS.P.Clemente X.inclinándole benignamente 
alus ruegos,exhibió la Bula que fe pretendía a los a 5. 
de Enero de i año íiguiente de 0 5. en que recopilado los 
Breves antecedentes,concede facultad para Cj le dé cui
to á fus Reliquias,para que fe pinten con reíplandores 
fus imagines;)7 léñala el dia 21 . de Abril del mifmo año 
éc 7 S,paraqúe fe celebre ia Beatificación en ei Templo 
del Principe de los Apañóles deRorna,ytcdas las demas 
feftividades a que feprevenian las demas Iglefias de Ef- 
paña,cfperafien la de San Pedro,corno a primera, y ca
lacea de las demas.

Todo el tiempo que dtílaiula Dominica in Albis,5 
fue a 2r .de Abriijdiafcñalado para lafediuídad dei dia 
en que fe deípachó la Bula q le Joña la un , fe ocupó en la 
prevención,/fue tan grande q pudiera ctn.macar ¡na* 
dilatado tiempo,íi la diiigccía nu anuuviera t n puco .!, 
que acomodana en horas los negocios de dus. i ILgá
do aquel a quien mirauan por fin tantos defectos,creció 
tan aptifa el concurto,que á las ícis oe la mañana ic ,>s- 
ilaua condificuitad lugar a p.ropoíito, Tiendo ia Iglvfii 
deS. Pedro (donde íeauia de celebrar la lolemnünd' fa
brica tan magniüc.asydilatada;y aun antes de lug.-r ala 
íagradaBafilica fe reconocía la dificultad de tomar puef 
toen ei concurfo,qcmbatacatia Uscallescercanas^dó-' 
de parece le quilo abreviar R om a: porque »leseo i -s ios 
fieles de gozar taufolenuR aparatóle maniieitar fia de 
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nocional Santo nuevo,yganar la Indulgencia plenariáj 
quefu Santidad auia concedido, multipiicandofe tanto 
lo s  motivos,acrecentarían por inflantes el concurío.

Y aunque «ofe acofttunbra en femejantes folemni- 
íiades la eleuaciünde Trono, artiflcicfacompoftura de 
Altares,multitud de luzes,qcn Eípaña;acafo,porque la 
gravedad fumptuofa de aquel gianTeplo^no puede ad
mitir ellos floridos adornos,fin ceder de ia Mageftad de 
fu  gr andezayper© todo t\ aparato conveniente a la fun
ción eftaua maraviiiofanientedifpuefto.La portada del 
I  emplo adornarían con Angular,é ingenióla cópoftura 
di vedas, y bienimitadas flores, prefpectivasprimoíofas^ 
y fe corona ua todo con vna imagen del Santo,.cubierta 
c o a  vn velo caimeíi icorrefpondida en proporción délas 
armas de lu Santidad.,)* de N.Católico M narca,y feñor 
Canos Segundo.En ei Presbiterioeftaua prevenido con 
grave,y nugeítuola diipoficjon,vn teatro en forma de 
ovaio,con uesordenesdeafsientos,  paralafacraCon- 
greganou de Kitosyfu entrada guardaría vna délas c5 
pamas de lu Santidad, A l s Colaterales eftaua difpuef- 
to s quatrocoros denuiíiea en tablados, cubiertos de.da 
m;Tcocirmeíi#El Airar Mayornoneceftiraua de ador
n o , para citar maraviíiofo^y admirable. En él íe venera 
la  Cátedra deSan Pedro,guarnecida artificiofamente,y 
fottemua de los quatro Doctores de la Ig le flamen tro cm* 
yas efigies íé auia colocado la Imagen dvnuellro Pea-* 
to,cubierta con vn vclo,ye« lugar proporcionadr^pa- 
ra mamfeítar que eftaua como amparada de la Cátedra 
de San Pedro,y de fus mas heroycos Dodoies.

Elperaua ya la prevención,y el concurío ,que fueD 
fen entrando los Eminentifsimos leñores Cardenales, 
Monfeñores, y Coníultores de la Sacra Congregación 
de Ilúosisfsiítiendoen losvcftuarios del Presbiterio, la 
Serenifsima feñora Chriftina Alexandra, Reyna de Sue 
cia,prodigio á lodiuino,y humano,que apenas pudo ca¡ 
ber en vn figlo,y ocupara la gloria de fu nobre á todos.1 
Pues ftendo vnica feñora foberana de tan dilatada,y po 
derofa Monarcia,coroo la de Suecia,la eftimo folo pa
ja  engrandecer fu dcfprecio, y-acrecentar con e lla s  
gleriasde la Iglefia Católica ,  poftrando á fus Deras 
piantasla Real Corona. Principalmente quando no la

finí-
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íimplicicad 3 fino fu prodigiofo ingenio ,  y admirable
erudición en todo genero de Letras*lareduxoael fano* 
y carbólico fentido. Eftaferenifsima redoradlas Duques, 
fas de Modena, PñnGefas^y otros muchos feñores,ella- 
van efperando la funcion^y fuera del circulo ¿numera
ble pueblo. * *

.Salió á fatisfacer tanta -cfpcrancael Preñe que ha- 
zia el Pontifical, y fue Monícñor Febei j y auiendoíc 
adornado coalas veñidutas,é iaíignias Pontificales ¿y 
aílentrtdoíe enfu Siha: El Maeitro de Ceremonias lle
gó  al M. ül.P. Fr. luán de la Concepción * Procurador 
de la cauía(queeftava dentro del circulo}y le condujo 
al Eminenhfsimo feñor Cardenal AUieiTPreíeftodc la 
Congregación ,  y haziendole la cevida reuerenan* 1c 
puío en las manos el Breve de fuSantidad, haziendole 
relación del eñado de la caufa. Recibió la Eminencia 
el Breve,y le entregó á vn Miniftro de laCongregacio, 
y mandó que k  publícale a la IgleíÍaCaiholica,Obede^ 
ció el Mmiftro ,  y fubiendo a va Pulpito portan** 
prevenido ,  y adornado para eñaocaíiouj Le publicó en 
voz alta.

Atendió con fumo fiiencioei noble , j  numerofo 
concurfo la publicación del Breve , y acabado de leer fr 
pufo de rodillas el Preñe,y á fu imitación toda la Con
gregación * y pueblo-y entonó ei ‘TeDettm U&ddmus.-Al 
mifmo punto fe corrió el velo á la Imagen de el Santo, 
que era de riquifsiímo primor , y digna de aquel fump- 
tuofifsimo Templo,y apareció elevado en tacto exta- 
fís de gion^afsiiítdodc la Sararísima Trinidad : defen- 
briófe también la que ella va en ía parte del Templo. Y 
prosiguiendo losquatio'. oros demulka ó TlV?u& co 
admirable armonía,que licnavaclc gozo todo el con- 
curio,le augmentaron las campanas de$anPedro,y to
das las caías de la Religión^clií parando a vn tiempo gra 
numero de morteretes ,y  haziendo otras demoitraciG^ 
nesde jubilo. La gravedad,la pompa la armoni ;,y el 
cftruendo juntos, eftrcmeeian, y aihulavan de alegría 
el auditorio, ca ufando de vocion,yucrnura. Acabado 
de catar íoiencmete ei hytnno*Dixo ,¡v ¡'relíe el vci licu. 
lo  Otá pro ftobis Bt&te tü¿rtne> i-Cr:?ee,y la oracio caco- 
mñ deCófcflbres.Entpecófeluegoeiimroitode ía Mida 
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'&stW?,oficiándola ios qmarro Coros,ebn fingqlar 9 y 
J>ér cgtina dul outa de inftrtunentos,y vozes^con jiiíere* 
te s  Ie'tias: en alabanza del Santo* -

Mientras fe cantaua la Milla.,con. lagravedad,y paui 
fa que fe acoftumbra en Roma, falieron tres Religioíos - 
de nueftro hoípicio,conducidos de vn Maeftro de cere
monias , y en y  tías ricas fuentes iban repartiendo larni" 
ñas derafo,guarnecidas de merleto de oro,y libros de la 
vida delSanto,xica,y curioíáméte enquadernados,á los 
Eminentifsimosfcñores Cardenales, y a todos los M o- 
fcñores,Coníultores, Prelados, Canónigos,Familiares, 
y  Miniftros del Tempío,reípectivamente,fegun ja dig
nidad de las perfonasjfe dieron laminas diferentes,auié- 
do gallado muchas en el puebÍo,quecon toda inítancia 
las pretendía,manifeltando fu devoción en las alaban- 
cas,que del Santo nuevo publicauan.

Ala tarde fe cantaron Vifperas con toda folemni"- 
dadai Samo,y fue la Serenifsimaíeñora Reyna de Sue
cia, yotros muchos Principesa viíitar a nueftro Beato 
Padre.A la noche empegó nueftro hofpiciq de S. Ana 
á folemnizarla Fieftacon morteretes , y diferentesin- 
ucnciones de pólvora,muchas luminarias,a que correí. 
pondian todas las calles,y caías vezinas,con otras mu
chas mas que lucían en las ventanas , publicando la de- 
uación que ardia en los coracones, con las llamas que 
refplandecian en fus paredes.Diofe toda diligencia para 
que el Domingo figúiente iS.de Abril amanecieíle la 
Igleíia del Hofpicio transformada con peregrino ático, 
y Ungular aliño,en vn artificiofo jardín,íin que huvjef- 
fe en toda ella defde lo fuperior de la media naranja,; 
hafta lo inferior del pavimento ,  parte alguna que na 
cftuviefíe labrada de flores,que . los damafeos , y ta feta « 
ne s artificiofamente , y con apacible hcrmiofura forma- 
uan.Y entre rodo lucían efpccialmente quatro repdT- 
teros de oro , y íeda del Eminentísimo feñor Cardenal 
A ltieri, que fe correfpondian ,  viftiendo la caída de la 
cortina de la cupulattan quadrantes,y a juñados, como 
íl fe huvieran labrado ít fu medida. En la Capilla Mayor 
cftaua difpuefto el circulo con el intimo orden de afsic- 
tos que en San Pedro,para el Colegio délos Eminenüf- 
íimos (eneres Cardenales.
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/ Dieron noticia de la folemni4ad deefte dialas in - 
tiencicnes de fregó,luminarias,' y clarines que aquella 
noche precedieron. A la mañana era tan grande elco~ 
curfo^que fue neceíTario ocupar la Guardia del fiero Pa, 
lacio en defpe/ar la Igleíia ,  y deldcupar el paflo á lo s  
Enfinen tifsimos feñores Cardenales,que á buelta de las 
ocho fueron entrando hafta veinte y nucue : porque 
auiacombidadoel £minentifsimo feñor Cardenal*AI- 
rierijProtedor de nueftra Religión Sagrada; y repara- 
uaayuo fin guftofa atención, en vn iicnco que Uenaua 
roda la fachada de la Igleíia ,cn queíeveian referidos 
v filamente de primorefo pincel los milagros ,  y prodi-r 
gios del Santo,y las ccJeíliaJes Pifiones que gozó en ef- 
ta vida.Empecólé la Miffa, luego que tomaron fuspuef- 
tos los Eminentifsimos.Celebróla de Pontifical Monfe- 
ñor Marini,y la oficiaron los qnarro Coros de mufica 
que en San Pedro. Acabada lafeftividadfiesfue ne~ 
ceñarlo a los Eminétifsimos íeñores Cardenales aguar
dar mas de vna hora á que íe foifegaífc, minorandofe ei 
concurfo,para poder tomar fus carrozas. Tanto era el 
que auia concurrido á la voz de la Feftividad.

El fegundo diadixo la MiiTa de Pontifical el Iiufr 
trifsimo íeñor Obifpode Chefalu , General que fue del 
Carmen de la Obfervancia. El tercero, el liuftriísimo 
feñor Don Fray Martin Ibañez de Villanucva ,  Ar^o- 
biípo de Ri joles ,  fu jeto que ocupó dignamente todo el 
aplaufo de la Vniverfidad de A lcali , el mucho tiempo 
que regentó fus Cátedras. Sirvio elle dia el Pontifical ia 
Clerecía de Santiago de jos EfpañoIes,y los anteceden
tes losMíniftrosde San Pedro. Huvo eftosdias iamif- 
ma pftentacion de pólvora ,  y mu tica que el primero, 
aumentandofepor inflantes el concuríofporqucfu San
tidad auia concedido el Jubileo del año Santo eftos tres 
dias en Santa Ana : y tuvo refolucion de vifítar en per- 
fóna nueftra Igleíia; pero le detuvo vn accidente que le 
fobrevino.Anduvo el P.Procurador General tan £um- 
plido,y generoío en todas eftasFefiividades,como fe po 
dia efperar de fu perfona ; y aunque fueron muchos los 
combidadosji todos fatisfizo/ El Miércoles figuientc 
empccaron lafolemnidaddel Santo ,  con toda chenca-- 
áon ,íos Padres Carmelitas Dcfcalcos déla Efcala: mas 
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$ Á cIam aciohFeílívaen Segovía
c o m o  fea de o tra  Congregación , '  no úospartíeí^ir od 
fus noticias,

C  A  P I T V  L O  II.
JZÍeftditfeát fferrólas Sagradas Reliquias del Stinte^y 

celebraj» colocación Segovía.

E S‘tauan piacíofamente impacientes las prevencio
nes cbn que fe apercibían los Conventos de Ei
ra fui la fefttuidad de nueftro Beato^eípcrando 

que San Pedro de Roma diefte la primera voz dUplaufo 
para feguirlecelebrándole.Y auiendo tenido noriciade 

ia mageílad^y lucimiento conq IeíbIemnizcRoma,le 
dio á ivícítrodefeoeldefdhogode poder ya hazerolten- 
tacion deíagradeza/acando a la luz publica todolo.q 
halla entonces represó el refpeto;aua£i á vífta de tan lu 
cida,y grave folemnidád,íe fatigó elpcryor con nuevo* 
y.mayor empeño  ̂ hallándole en obligación a la  com
petencia. La primera diligencia ,y  la muy debida,que 
fadíe la pbrucra,fue elevar las- venerables Reliquias ,  y 
fagrado cuerpo del San tonque vázian en t ie r r a f in  euR 
t o , ob cd cciendo 1 os decretos de la lacra Congregación 
ch nueítro Convento de $egovia,y colocadas en puefto 
fuper idi^v publico para que el pueblo las vencrafie.

Y  para que fe executaífe con la decencia , y legali
dad que pedia el cafo,dio N  M R.Padre Fray Diego de 
la Concepción,General,con acuerdo de fuDifínitorio, 
celebrado en Lacena , comiísion al Reverendo Padre 
Fray Aguftindela Anunciación, Provincial de la Pro
vincia de nueítro Padre San Elias de Caílilla la Vieja* 
fu fecha en Aguijar á io .d e Febrero de 1675. para que 
con afsiíkncia de los Religiofos que le pareciefie.,  ele- 
uafle del íuelo las íagradas Reliquias,yias colocarle en 
la Capilla que eftaua prevenida para el Santo enla Igle :̂ 
fia de nueftro Convento de Segovia.Y juntamente ful»; 
minó prectj)tüyy excomunión mayor lata fe*tenti¿ á to^ 
dos los Religiofos que huvieflen de afsiftir á la exuma- 
cion_,para que ^ing uno fue fíe ofiado de tornar alguna 
reliquia dclfantoCuerpo,fuera de las que mandó feía- 
caífen par ̂ diferentes Príncipes * y Señores qué las de» 
feauan. -
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'Admitida jurídicamente la comiísion/e detuvo el

P.Provincialenvfar dellahafta xs.de Mayo de! mifmo 
año de 7 5.y para fu debidaexecucion nombró por Se- 
creiprio -i.lP.Fr, Atonfo de la Madre de Dios, Prior de 
VaUadalid , elqual notifico ala Comunidad del Con-» 
uento de Ségovia la c-omifsion,y pidió fu confentimie- 
to paralas Reliquias,que difponia e; orden de N.Padre 
General,que fueron paraN.Sandísimo Padre Clemen
te X.para los Emin-ent ifsimosfeñoresCardena 1 A|tieri‘,  
Nepote defu Santidad,y Protector de rodaia Religión . 
Cárdena1 Carpirte©,Poniente dé ia caufade N.B. Padre 
para el I uftrifsimo feñor Nuncio de Efpaña,y otras tres 
para diferentes partes. Con íintió la Comunidad có mu
cho ©onfacio,y güito en la que fe pedia*viendo la eíli- 
macionque hazian los Principe s del te foro que guarda 
uan en fu retiro.Intimóles luego el precepto,y excomu 
nion,pára que ninguno tomafie Reliquia de el fagrado 
Cuerpo,obedeciéronle con todo rendimiento.

Y atuendo aguardado a que ccnaife ia noche para 
cuitar la noticia,y concurfode l&Giudad,quefi afsiftie 
rafuera muy dificultoíb defender las venerables Reli
quias de fu deuocion.Baxó el P.Provincial, y fu Secre
tario con afsiítencia de algunos Prclados, cípecialméte 
convocados,cófotme ala comiision que tenia,y en pre- 
fcncia delloswandó a' tresReligiofosConventualesque 
levan tallen la lola,que oculcaua el fanto Cuerpo , y ef- 
tauaa eiUdo del Euangelio,entre elAlraE ,y  la pared 
de la Capilla que fe auia fabricado para el Santo , y eí- 
peraua efte dia para ofrecer al culto publicó de los fie
les ei teforo que auia retirado déla vn i aerial vcnerácioj 
licuada la piedra,defcubrieron en vna caxá de plomo, 
cerrada el S. Cuerpo,cubierto de vnlieneo tan blanco, 
y limpio como quando le pufo. Y depositándole en vn 
bufete,prevenido con adorno, yaluces competentes ,  le 
defembolvieron ,  y hallaron enjuto,entero, con igual 
trabazón de hueffGs,ycarne,aunque le faltauan algunas 
Reliquias que en otro tiempo le fcpararorj.,dcque da no 
ticia ‘aHiftoria general de nueftraprden com.a. lib.&„! 
cap. jo n . i r.Y  auiendo venerado c© intima deuoció, y 
denota ternuraaqi (agrado tt’foro,madóclP.ProuinciaJ‘ 
llamar a laComunidad.qcóviuo defeo ásuardaua en el 
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(Elaüftío. Abriendo la puerta entraron tpdos,y con an-: 
fias intimas,y dulces fearímientos,fufpirando de ternu- 
ra,adoraron aquel íagrado vafo de^yn alma tan pura, y 
vnida cón Dios,aquella ineñitnablc prenda,que cn|ig- 
n o  de fu protección ños dexb nueftro Padre aifubir al 
■ Cíelo,aquella piedra original,a medida de quien íe cor» 
t a  ,cl eipiritu de abnegació,retiro,y penitencia que pro- 
■ felía la Religión. Y fi es dul?e el amor de la patria,dul -j 
Ziísimo es el de los Padres,có que fin duda fue inexpli
cable el cOhfuelo,y gozo de aquella feliciísima Comu
nidad,quando con afecto,no yádetepidoen los limites 
de piadofo,fino con la fegurídad de la declaración P5 -  
tificia,adoráua en prefencia de aquellánto cuerpo á fu 
Padre,Ciudadano del Ciclo.

Afsiftiendo toda la Comunidad fue el fagradocuer- 
po cubierto con vnaolanda, guarnecida de puntas,ta
bre ella vna hermoía terliz,labrada de plata, y feda,dc 
difercntescolotesíypueftocn vna caxa de madera,afo
rrada en terciopelo carmefijgalonde oro, clayacón ,  y 
cerradura de tres llaues,todo fobredorado ,  y le cerró 
cón todas tres. Y  aflegurada la cuftodia de las fagradas 
Reliquias,en la forma referida , las colocaron en el ni* 
cho,y vrna,prevenidos eriel fcgnndo cuerpo del Reta
b lo  de dicha Capilla del Santo,viftofamente labrado de 
madera dotada,y eftofado de varias ¿ y hermofás colo
res.Cerrófe la Vrna con dos candados,y llaves,todo fo- 
bredorado. En eftafortna quedó el fanto cuerpo ,  halla 
que la nobiliísima Ciudad de Segovia le dedicó nueva 
vrna,y fe.dirá qüandofe refieran lásfolemnes Pieftas, q 
en ella Giudadiluftriísima confagró á la Beatificación 
d̂ el Santo. ..........

Eldia fíguicnte,Domingo ip.dfiTMayo,fehizode* 
monítracionpublica en el Convento,de Miflá folemñe, 
cámpanas¿luminarias,yfuegos á la colocación de las Xa- 
gradas Reiiquias,y cuerpo del Sant o. Supofe en la Ciu
dad el motivo dé lá Fiefta,y formaron quexas muy fen- 
tidasjdeqúe fe’ hiziefie la colocación,recatando la noti» 
cía a los feñores,Ciudad,y Cabildo,quando auian ítem 
prc obrado con igual fineza,y empeño en deuocion del 
Santo:y aun fe llegó á prefumir, que el fecreto no fue 
para la colocación,fino mañofo artificio para aufentar
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las venerables Reliquias de Segovia,y repartirlas en to
da la Religión ;y huyo quien imaginó, que a las horas 
mas obfeuras auia yh. Calido d'ela Ciudad el fatuo cuer-; 
po en vn coche.

Esforcófe tantoefta fabula,que íe turbó la Ciudad 
devotifsima de N.B.P.yque eftimaua con ílnguiatiísi-a 
mo afecto aquel fagradoteforo, y la pufo en dudas ,  y  
opiniones. Para librarle de el las.,y aífegurarfe con la ver 
dad,fe ;untaron(como han de vfo, y coftumbre)las dos 
graviísimas Comunidades Ecleíiaftica,ySecular,deter
minando que fe eligieífen los feñores Don Diego déla 
Peña, y Don Miguel Perez de Lata, Canónigos de la 
Santa iglefia,Comiífarios del Iluítrifsimo Cabildo ; y 
por parte de la Nobiliísima Ciudad Don luán de Villal- 
ua,Cavallero del Abito de Santiago, y Don Miguel de 
Contreras.del Abito de Calatrava,y Regidores perpe
tuos,para que en nombre de las dos IluftrifsimasComu- 
nidades fediefle el parabién a la Religión,y fe les mani- 
feítaífen para vniucrfalconfuelo,y feguridad fuya las fa- 
gtadas Reliquias. Refpondiófcles de parte dé la Reli
gión ; que a faber,fe darian fus Cenorias por fatisfechos, 
con la afsiftencia de folos aquellos feñores quatro Comif 
farios,íiempreíe huviera dado noticia ; pero porque el 
temor del concurfo,y ocaíion que podia darle al piadoío 
hurto de las Reliquias,obligó al fecreto.Que defde lue
go fe allanauan a manifeítarles el fanto Cuerpo, y nin
guna ocaíion era mas ápropofito que la prefente ,  para 
cuitar el concuríb,é inconvenientes quefé temian,con 
la, brevedad. Fue la refolucion á güito de todos,y efpes 
cialifsimo el confuclo.de los feñores ComilTarios,vien- 
dofe fin el temor de la aufenciadel íánto Cuerpo que te 
mian.y con la promedia de verle Luego ,  cofa que tan fá
cilmente no efperauan.

Propulieron los feñores Corniífarios ,  con atencio
nes. de vrbanidad,y cortefano rendimiento,que para au
torizar mas la función,fedieife auifo al feñor Don Fran-, 
cifco Buftamante,Dean de aquella Santalgleíia,y al fes 
ñor Marques de Sofraga Don Manuel Girón y Salcedo, 
Corregidor de la Ciudad. Vino el Padre Provincial con ' 
fumo güito en la propuefta, y pordarfele al feñor Don 
Manuel Garcia de Z a valles,Provifor del Obifpado,y fu



J é í  A^latn^cíon^cílív^wáegovía,
Vicario 'General difpufo-que tuviere noticia, para qué 
í i  guihua,íc lisiadle prefeme a la villa delfagradoCuer- 
jxo.y auiendo (ido pació 9 y concierto de que fotoauian 
de aisiílir dichos ícfioies ,  como eltáua ya la Ciudad 
jnoiiida • y turbada con la fofpccba ,  y ientimien- 
t o  de la imagrnada aulencia de las venerabtesRdiquias, 
y  arda corneo la voz,de que tosquarro íeñores Cotiiif- 
íariosbaiaro-n al Convento para auciigtiaríusdudas, y 
temores,d poique agun in pullo Diurno kickó os ani 
ahosraprovechó tan poco el fílencio con que fe proce
d ía, que baxó tantaniiichcdumbre de gente de tonas eí- 
feras,aiConvento Ig,kf;í¡,y C^pilladci Santo,que a to 
dos ios pufo c.n igual admi ración ,  y ut zelo de incurrir 
en el inconveniente que pretendían euitar.In confíde- 
racion de Mío le dtidoua la refoiucion , y parecía acer
tado dilatar la villa para otro tiempo.Mas r.dvii tiendo 
Ja dificultad que ay en defenderfedé vn deíeo ardiente 
de todo vn pueblo y í conmovido,y que acaíoeradif- 
poílcion dela Diuina. Providencia para la mayor vene
ración de lü fiervo i fe determinaron á manifeíiaile en. 
publico por la  rexade íit Capilla,como le hizo. Ni baí- 
fcó la autoridad de los feñores Provifor, y Corregi
dor para impedir la entrada en la Capilla; porque fié— 
pre es piadoíámeníe atrevida la devocionjy le pareceq 
para no rendir el debido reípcttp a la autoridad,es baf-* 
f  ante dilculpa lo religiofo del motiuo.

Fue ran grande el anfía con que ílegauan a venerar 
j¡el íánto Cuerpo, y tocar medallas, Cruzes, Rofarios,y 
otras devoras alhajas,que períeyeró ¿á caza abierta en 
la peana del Airar mas de tres horas ,  fín que baítaílen 
diligencias á remoiier' la gente quecnti'atrS,yfalia,y fín. 
que-pinguno de laníos íé atrevieífe aromar ía mas mina 
ma Reliquia. A  todoafsiílieron los dichos feñores» y de 
orden luya Rodrigo Diaz deCaban^OjNotariopubüco 
Apoflolico del Numero de laCiudad,yObifpado,yDie 
•go Martincz3EÍ¿riva'no publico del Rey N :S.v del Nu 
•tnerodcla Ciudad,q dieron teílimonio a'que elS.Cuec 
pode N'.B.P.S.Iuan de la Cruz eftá ,y  peifeuera en la 
forma dicha,a pedimientó de dichos leñores ComiíTa- 
xios,que le licuaron para fatisíizer a fus iluttriBimusCa. 
mumdades. ' ' '  ■

Dic-
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Dieron quenta ü fus Senoriasdélo obrado^y íuce- 

itfido en el Convento,perteneciente áfücomifsion ,  ef- 
tandoks dos linftrifsittus Comunidades juntas ,  ca¿l& 
vna en el lugar,y pueftoyque acoftumbra ,para que de- 
terminaflen lo que convenia. Y fé decretó, que el D o
mingo inmediato^ s .de Mayo los IíuftaísimosSeñores 
Ciudad,y Cabilífo,hizfcdfcn vna Solcmnifsima FelFivi- 
dad,n. la colocación del- Santo,en la Iglefia del Conven 
to,dilatando las Fieftas mayores ,  que fe prevenían para, 
el mes de Setiembre. Fue recibido el Decreto con gene- 
tal aplaufo,y executadocon guíloüa puntualidad.

Ardía fubado en [anoche toda la Ciudad en lumi
narias,au^endo-precedido vin pregón Genenalyqueloma. 
d.<.\M ,hizo fu celebrado Alcázar íáLva Real con ía Arti
llería,alearando Los ánimos,v moviéndolos a deuocioa 
con el folemne enmendó de los tiros : augmentavan el 
gozo, otras nuevas invenciones de fuego  ̂acompañán
dole con. el alegre ruido de todas las campanas. Demof* 
traciones dignas de la grandezanobUifsima de aquella 
generoilk Ciudad*y muy debidas al cariño *  y amor,que 
el Santo quando viuia la tuvo^y al que k  manifeftauan 
todos fasCiaJidanos ^yque defdeel Cielo recompenfa 
eomo piadofementefc cree^con losfauores > y benefi~ 
cios^que de la piedaddiuina^para fu amada Ciudad af- 
can^a.

Aiamañana Domingo 26,de Mayo r dia determm 
tiado-por. la junta para la EefHuidad;ba;aronlosIlulírif-r 
fimos Señores Ciudad^y Cabildo^vnidosen vna Grave^ 
y MageftuoíaProcefsion 3 y acompañados de todas Jas 
Parroquias, Recibiólos en la mifma forma ( como er^ 
jufto^y debido)el Convento : y luego fe dio principio a 
la Mhraconia SoIenmidad poísibléjoñciandoia dcfdeel 
Coro^oda la Muficade aquella Santa Ig k íía * y can
tando diferentesletras^y villancicos en aiabanca de N¿. 
R P . Acabada la Miña pafsólá Bíocefsíon á la Capilla 
del Samo ¿que por no fer capazj fe celebró en el Altar 
Mayor;ñizo efpecial deprecación empezando la letanía^ 
y  al dezir B e i  oánn ts k Cr&Ce ora pro no bis y fe lebans 
t£  profígtüendo el camino por medio dé la Comuní- 
d iadel Convento^que-la acompañó hafta iucalle^ que 
baja á la Euencísla^yycon iamiíma grauedad^ y pompa*



yifloJlcgóá laCathedral,y quedo con eftadcmojf-. 
ttactOfiélGcuivento , y  todala;ReligÍ0nJ¡nuevan:iénte 
1ÉK«decidosjfiOO-inttt»a afe&oi. los lluftriísimos Ciu- 
dad^yCabildo^y íns SeHQfiaililitcs.de las ioípechas ,  y  
ádwdaŝ que padecieron.

CAPITVLO III.
'M om  finguUr^Ht elConvmto de S. Hermenegildo i*,

Meiríd preyinotftir* ftlebtar-laSettlficacie» 
de & .* . ? ■

MAdrid Corte de nueftro Católico Rey, y Seño* 
Carlos Segundo, Centro de la Monarquía 
Eípañola,defdeíu primera fundado,que ob

tu vo  de OciioBianor, Principe Griego, venerada por
prmcípal délos PnebioS'Carpentanos.Siempre tan Iiuf-
tre.quedió Cabecaa la Tyara de S.Pedro,Capitanes va 

; lerofos á ias Armas,htroycos ingenios a las lleudas,y 
y ata n ¡ñ ay o r,y colmada de Magcftad,y de blaíbnes,qúc 
jieceísitade eítenderíe,y díiatarfe cada ciia pata caber en 

Vfey hazer lugar a íusgrandezas. Excede a.todas las Cor 
tes Catolicas Seglares,en lá Religión,y vmlto de Dios, 

“ y  de íus'Santos-.Las fumptuofas fdtiuidades,que los coa 
iagra,BO admira porfrequentes,aunque fufreqnecia da
ynuchOjQue hazer á la admiración: y por eilbjpara que 
v*íiaSolemnidadfobrefalganeceísita-devn exquifíto,y 
ooñofo empeño en la inventiva,en la execucion , y da 
ól cumplimiento. La quelccoií.'gro a la Beatificación 

/de N.B;P.fue>de las mas folemnes ,  y lucidas,que cele
bró Érpaña,y paraiéferirla aun con la brevedad ,  q las 
otrasfeftiuidastes,qué aguardan piden,es precifo ocupar 

‘'aIgunos eapitulos.Hecha,y celebrada ya la colocación 
del Santo Cuerpo en Segovia,, diligencia, que no debía 
dexar,que otra fuelle antes,y íé dixo en el capitulo ante 
cedcnce5exécuta defde luego,por tantos,y tan claros t i-  
íulosjquc no es neceílario,que alguno los deriva, para 

" que todos los fepan-,el referir lafeitiuidad de cflaCorte.'
Algo mas de nueve oiefes gaño la diligencia,y def- 

’ ve lo del Religiofifsimo Convento de S. Hermenegildo 
deMádnd,cn formar el adorno de fu Templo ; porque 
éomoíe cottcebi pasadatle k laddifíuracioáViiaObm-

fcro*

íjl A c Ia m á cid n F e í® á é ñ M 3 círíd.
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bro,huvomenefter todo eñe tiepo para organizar apri-
fui el prodigioío parto, A  30, del mes de Octubre del 
año de 7 4  llegó la defeada noticia a Madrid, y  fe cele
bró la Beatificación A 18 .de Agofto del año de 7 j . Para 
elle dia eftava el Templo tan lleno de curiofidad, yher- 
mofura,que rebofando llenó toda la lonja,que le ante
cede. Los cinco arcos de que fe compone fu entrada fe. 
viítieron de Oropel efcarchado,entretegido con hidras, 
entre cuyo apacible,)7 obfeuro verde, fobrefaliati los r e í ' 
plandores,que le víurpó el Oropel al Oro,y quando real 
cados con los rayos del Sol , iban ardiendo d fatigar la 
viña,que los mirava,fc templaya latnoleftia en ei ver- ' 
dor trofeo de la hiedra.Sobre los Arcos(aunqueen dife* 
rente mitena dexavan mirar igual,y femejante lahcr- 
moíitra muchos naranjos cargados de fruto, diuifandoíe 
lo rojo de fus naranjas,entre ío verde de fas ojas. De las 
paredes de la lonja pendían riquifsimas colgaduras,y fo 
bre ellas fe colocaron diferentes Geroglificos , y Enig’* 
mas,que fignificauan las heroyeas virtudes de N. B.P. 
Í.n lo fuperior de Lis colgaduras por vna,y otra vanda, 
eftavan ios retratos de los Reyes de la Auguílifsima Ca 
fa de Auftria,y para defeanfar la atención de tanta Ma- 
geftad , media van entre vno,y otro Monarca vnos vifto- 
fos,y bien imaginados Payfes, que entretenían el Con- 
curfo.Semejante fue el adorno de paredes,bobeda,y ar
cos del porrico del Templo. De la ventana, que da luz 
al Coro,y adorna la fachada,fe dexava caer vn rico Do 
íel de tela de Milán encarnada, y oro, en que eftauan 
tres refplandecienteseícudos dedos varas de alto,f.bri- 
cados de Oropel en campo carmel! , y que imagina van 
también loque pretendía n, que no hallara primor algu
no,que añadir el pincel,ni tuviera,que enmendar el bu
ril.El Superior de ios trescontenia las armas deN.San- 
tifsimo Padre Clemente X .A 1 lado derecho íe rcípeta- 
tia vna Imagen de N.Rey,y Señor Carlos Segundo,que 
con fu mano cali tocaua el fegundo efeudo , en que ref- 
plandecian fus Cefareas,y Reales Armas.Correfpondii 
en proporción á la Imagen del Rey , la de la Rey na N., 
Señora,y a las Armas Reales las de la Religión,que en 
diícreto fymbolo agradecía afusMageñades laiñtsrcef- 
fionpoderofa,y las inílaneias repetidas,con que folia ra

ron
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á̂ OJi>y cóafigmcrQn 'vdc illa Santidad de Clemente X. í i  
BcatificaciDu de M; .Santos Y parquc d S a l de Agpfto 
dejc.aderepaxar.cn tadaseftos primores, y el Cancurfo, 
«que.no cadiaeiiíla Igic^apudkíTc f>erkvcrax en la lon- 
$ a,fe entoldó -endureciendo .apacibkmcnte.tadoiudií» 
trico,.

Ay tanto que referir en lacompoftura,y adeo d c íi 
$glcfia,que£s -predio dudarel pr incipio,y temer la coa 
fufsion -para -cuitarla en parte no vfare de Jos re rmtnos, 
que foíocntiendea los Arquitecto?;porque no Je cuefte 
ii quie.nquifi.exe íabetios, lo mifmo,que á mime coftarl. 
«1 referirlos,que espreg-unf árlelos i  vn Artífice, Todo 
el aliúadeJa ionja fde difereto Ptoiogo,y .prudente aui 
fq  para empeño de la curioíidad,y prevención ,á e-1 ais® 
toro de ver e l Xemplomen que no ay que admirar, lo que 
co n  razón quito,que fe admírale Ouidioaal pintar iaCa- 
Ca dei Sol,donde fiedo el material oto,y plata,valia mas 
la  deftreza del Artificio,y labor,que ló precioííodeimc 
¡tal. Porque lifuela coJitinua.raateria .de eftafabrica pa* 
pél cortado,y oropelera menefter poco, pata q la obra 
-cxcedieffe á la materia, Lo raroes,que de vna materia, 
«que ninguno e ¡lima,fe labxafe vn objeto á la admiracid* 
Y  ello no acaba de celebrar la Antigüedad en Phidias, 
quando le vio fabricar prodigios en el barro ,  y fupo fu 
artificio lía deftreza,da ríe mas eñimaácl lodo, que dió 
ia  .naturaleza ael oro.Elpriraof,la deftreza,la curioíi- 
dad hizo,que el papel cortada ,  y oropel admirafen,i 
quien acallo no-admiriran, las fabricas de Memplus, el 
Templo Ephefio,ni el metal Corinthio. La verdad es,q 
Aunque la eloquenciade Tulioíé empleara en referir ef 
te adorno,nunca quien leyera formara digno concepto 
de fuhermofura;porque quando oye dezir papel corta-*, 
do,y oropel,colla,que .todos conocen,y deíprecian, ha- 
zedefde luego tan bajo concepto, que aunque mas pri- 
*nores,quem conoce,ni vio refiera la pluma,aun no ha 
de poder realzarle el pelfadoconcepto de la materia. Lo 
¿ico,y preciólo aun referido fe haze eftimar jpoi-quc tie
ne de lupatte la codicia. Loque folo ai la fu valor en la 
curialidad,foio tiene para fu eftitóacion, de fu parte, la 
•viftaque io admirajeoa que faltando la vifta, lefalta la 
cftimacion, Peropues la gluma £ tata tolo con el enten-
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dínftento, y no con los cijos ,  referirá fencillamcnte la 
verdad,dexando libre á la pía afección del que leyere ej. 
aprecio,y eftima de loqqcfe dize.

Componefeel cuerpo de la Jg lefia devna bobeda 
feguida,encineo tramos ,  á quien forman cinco arcos 
CQñ fus piiaftras,algoelevadas {obre el plano de la pa
red, a'vn lado ay quatro Capillas,á el otrofolasdos ,e n  
cqrreípondencia de las primeras ,  y lo reftapte ocupad 
Jos Confeflonarios Veüian las piiaftras, que foílienen 
los arcos de íabobeda , vnas f  axas de papel [fútilmente 
corrado,con hermoíía variedad de lazos,y flores en cam 
po carmefi,yfondós de oropel .Guarnecíanlas ávna, y  
otra parte vnas puntas de la materia mifiná en campo 
azul.fin ei capitel de cada pilaftra eftaua vn Serafín de 
apacible, y bien formado roftro ,  a que anadian belleza 
en campo plateado los diferentes,y viuo.s colores de fu s 
plumas. En medio de vno, y  otro capitel profiguiendo 
la cornifa, eftaua otro Serafín en igual diftánciadélos 
dos,que corona vanlas piiaftras,y para ocupar el vacio, 
que dexauanfusalas en la cornifa,pendía de las vltímas 
plumas verdes de cada vno , vnbeilifsimo fefton cora- 
ptieftode rollas de mano encarnadas ,  y de oropel,cnfre 
vna viftoía multitud de ojas verdes i formando fu caída 
vna media luna,enlazandofe por las puntas con las alas 
de los Serafines,y fe rvia de lazo vnae/lonia de oropel, 
que defpues de auer formado vna flor en fu lazada,que- 
daua coníingular belleza pendiente lo retíante , f  ex* 
pueftojt lablandainquietud-dei ayre . Perfila va la linea 

- íuperior de la corniía,vna-lilla de rollas encarnadas,con 
Otras menores de oropel,cerrando,y dividiendo d  ador 
no de las bObcdas,y la pared, Daua buelta cita primoro 
fa invención por'toda lacornifade ialgleíia. Los arcos 
•de las capillas por la parte,que corr.efponde al plano de 
•la pared,eftauanguarnecidos con otros ,q  fe formaron 
convnos lazos de oropel cfcarchado ,en capa azul,yper 
.files rojos,profíguiendo la cópoftura de! arco vnes cua
drantes de Ib mifmo,q tenían á los cabos quatro peque
ñas flores de oropel,entre ojas verdes.Bajaua por vnp,y 
©traparre el atco,á vnirfeco las puntas,q adorna va la* 
fajas de las piiaftras,El cápodefde los arcos,á iacorhiía 
ocupavá quatáo hermoíiísimas piaturdSpÁ Aiero q«ai 

T o m o l. : §  Seño-
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Señoras de efta Córte ,  manifdtando fudeiiocion a Ñ ; 
SeraficaMadre S.Terefta,y á fu Primogénito, y Mayo- 
rázgcKN.B.P.S.IuaiiiReptefentaua el primero & la íiáta 
quefiauá la Regla,yCoritiituCioncs á N.B.P.para'infpr 

'rnarlo^füceflores,y eftablecerenellosla Reforma Y  ai 
Santo,q con aiegre,y guftofia atención los recibía. El fe 
gundamanífeftaváá la Madre,y a l Elijo,efcriviendodo 
m oDodores Myfticos,y alEfpmtu Sato/q prefidiendo 
comunicaua rayos defu diuinaíuz, para q participafléh 
al mando ia Celeftial Dodrina El tercero; refería el pro 
«ligio del locutorio de Avila,a los dos extáticos amates 
elevado^ del fuelo,y mirando el myfteriode la Sandísi
ma Trinidad,entre diuinos resplandores. Ei quarro ima
gina va alos dos Santos,q fottenian en fus-valientes om- 
bros ia Sagrada peiladumbre del Carmelo. Eílauan to
dos adornados con marcos de enano,y tarjetas, releba- 
das de orobruñido.Eue tan guftofifa,y pareció también 
la fígnihcacion de los lléneos/ que le trasladaron mu
chos. Las otras Capillas caen debajodel Coro,y por ef« . 
fo no de.xauan campo,que gidieflé mas adorno ,que el 
de la bobeda de la Iglefia,que fucadmirablc.-

Losarccs de qpe'fejcompone eílauan vellidos , ó 
habian/ocon maspropicdudbordados.de la mifmafaja, 
q las piTaítrasí á el fubirdela cornifa la hermofeava vn 

"Toda] de mano,con vnas roífas auiertas,otras á mediofa. 
lir,co tanto primor,imitadas en la compoíliira,y colorí 
do de flores,y ojas,que íi la razón no desengañara a los 
ojosjfedcxarán fácilmente períuadir,á qel rofial fue na 
t uraleza,y noimitaeió. En el plano/q entre vno, y otro 
arco deja lalunetaíobre lacornifa,(é veneraba vn Sato 
dé la Religión,de primoroflo pincel : fervíale de marca 
vfta linea de lazos,quádr ates,y mofquétas de oropel ef- 
carchado/emejate á los arcos délas Capillas . Los va-] 
cios planos,q a los lados del quadro eftauá, halla los ar~ 
cosdelabebedajUenauávnos jarrones de papel corra-' 
do,fódosde oropel,có diferétes flores,y lazos. Remata-la 
luneta cncorvádofe en punta dediamáte,pura profeguír 

Ja bobeda del Xeplo;y dcfdela cornifa en q nace, halla 
la puta en q acaba,la veftian otras de pape; cortado,co 
diferentes labores,y fondos de Oropci f  ajava de la pata 
dé la luneta a el quadro,q eílqua en fu plajeo, liaziédo di 
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1 SuBTdn otra, guarnid©!} de pun^s^vnas en Cámpo a^ul^ 

otras carm efi.Entre v n a ^ o tr a  iiflapara llenar elbíácot 
cftauanpropordonadosvnos jarrones de papel co rtado , 
eo diuerfas la b o re s , ,o d o s  fas fondos de oropel. Sobre 
la punta de la luneta cruzava vna lifta de puntas,por la  
bobed^de la Iglefia,hafta llegar á los dos arcos,q la c a  
rrefponde%y com o en la luneta de enfrete auia la trufo 
xna laborjdexauaén lo íuperio r de la bobedavn efpacio 
qnadrado,co  hermofa proporción para el adorno. Salía, 
■de -fu cetro vna pifiado .floro co p a d lo  de muchas rollas 
.encarnadas,)7 otras de oropel eícarchado.em ré vnaKer-/ 
moía^ecfalsiü dcojas verdes.Cercava cita florde flores, 
vnosxayos de c a p o ra l,re le v a d o s  de oropel eícarcha- 
doj,y perfiles ro jos,q rem atavi en vna flor de lis: form a 
rio rodó  vn Sol flor ido , 1 lena uan lo reñam e delqnadró  
muchas rollas encamadas,lazos^ytnofquetasde oropel, 
y profiguiendofe d ía  d ifpofídon  bermofla por rodo el 
T em ple ,quedó  lien© de rara,y  peregrina curiouelad,q 
tenia abierta,y  pendiere iaatcnció de.quátosle.mir^ua- 

La Capilla M ayor apuró t@do el deívelo a la cu¿ 
do ík ted ,ocupó  todo el artificio al defeo en la difpofició 
de fu adorno, Eftaua en lo fiipcxior de la media naranja 
cerrando efcireul© ,vn árbol com pucíto de muchas ro 
ías encarnadas,entret exidas con o trasde oropel,que ío - 
bre ci cam po verde de las ojas refplandeciaiv coh pcrc- 
g rin a ;hcmioíüra_6 Bajavandefdc el centro del árbol de 
la medianaraJfja ,  hafta ia cornifa v ifíicndo, las-fáxas, 
vna fila de lazo s,rd ev ad o s de oropel dcarchado , en cá 
po azul,perfilesrojos,y qaadrantesNde Iqm iftlio ,cerca
dos demofqueras de oropel^emre o  jas verdes. D iuid iacf 
ta  labor en cadaíuxa (de treinta,que tiene La media n a - 
zanja )otrarie papel cortado,fondos de oropel „ en capo 
vnas azul,otrascarm eíi,guarnecidas al canro con pun
ías d é lo  mifniOpVariando fus campos a correíponden- 
cia de iasfajas.C óh eftadifpoíicicn bajavan dei cen tro  
a la cornifa treinta fílasele diferentes colores, y de4igual 
Jiem iolura,dexando yn blanco piramidal': A e ü e v o r -  
daban vnas Liftas grandes de o ropel, entre otras de di
feren tes colores. L a eorrufa d e  la media naranja refo 
¿f landecia con la alternación de Serafines, y feftones,
^ m o  toda la del Tem plo. variedad tua
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K t t  Aclam ación Feílina en M aárid. 
'hetmófa,qiie Cotí elguftódé verla fe diísimula el afán ,  q 
'^oí|am mirarla, tos areosfótaíéseri que eftriváMa me» 
<¿i¡a naran¡a^eftauanadornados de liftas diferentes, vaas * 
¿cpapel eortadojfondos de oropel,otrasde lazos, qua» 
tirantes,y mofquetasde oropel efcarchado ,con muchas 
k> jas verdes,y paliaron de íétehta mil,las qué fe ocupará 
en florecer fa Iglefia.Lasquátto pechinas, que forman 
los arcos torales,k el /untarfe ent re íicon la media na
ranja, tenían quatro pinturas de Sancos de la Religión* 
cercados de rodTas,lazos,quadranres,ymofquetasde oró 
peí: y como participan mas fácil mente la luz de las veta 
nas,reberverarido la luz brillaVa todo c6 prodigiéfo l i t . 
cimiento, A los lados de las ventanas,,q participé él Sol 
á la Capilla,eftauan quatro quadres en corrcíporidecia; 
vno de N.grá Padre,y Patriarca S. Elias,y otro de N. Ex» 
tatica Virgé,y Madre S-, Teretía de Icíús¿y dos de N B 3  
reprefentauan diferentes prodigios defu vida» La colgar 
dura de toda laCapilla Mayor,qhermofeaua lo reliante 
de ella,fe labró de diferentes liftasde papel cortado,foti 
dos de oropel,y vna'tn capo azul,y otra carmeíi: rdpla 
decidas todas con vna lluvia.de vidro volado . Sóbrela 
püerta,qfaleal clauílr.o efcaua vn quadrodcN^B.dévno 
délos mas valiétes pinceles de laCorte,efcrivíédo como 
Doctor Myftico,y aísiftido dediíerétes Angeles,q tenia 
en las manos los^rigurofos inflrumetos defurarapenitS 
ciá. Aeílequadro correfpodió la hermofifsima Capilla- 
de N , Myftica Doétora S.Tereífa,y fu arcafe adornó co 
mo los otros de las Capillas. De e l, y de todos los de las 
demas Capillas,pendil vnos hermofos feftones, cópuef- 
tos de roñas encarnadas,y de oropel,con mucho follaje 
verderdeluerte,q eftando enlazado elfeíton en lo Cape
ador- del arco,por vña,y otra pártele formava de la ceja 
del arco,qfubia,y de la del feflon,que bajava, vn ovalo 
en vacio,que daua á tododingular belleza.

No bolyian los ojos á parte alguna del Templo,d5 
deno hallaflén en que reparar con admiración, y en que 
de tener fe con gufto,y para defeanfar del entretenido a» 
fm  de mirar el techo,ó Cielo de la iglefia, los.efperaua 
el Altar,fabricado con Mageftad,y lucimiento.Empe- 
caua fobre elpavimento de la Capilla, fubiéndo tres 
gradas,en que eftaua. lamefadel Altar,c6pvtefta de tres

fron»
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Bfontales de papel cortado ,  y oropel, difpueftó con tan 
hmno{a,y delicada fu tileza,que para noeftimarlospot 
telas de Milán,era neceflario llegarlos á tocar ,  ó ver 
muy de cercáronlo le fucedió a alguno. Dividiáfeeí 
artificio dei Altaren tres cuerpos : En el primero eítaua 
e[ Santifsimo Sacramento en vn Sol hermofo,compuef- 
íodetresrefplandecientescirculos,que con proporcio
nada diftancia ,y  diminución ceílauan en el Sol de" la 
Cuíl-odia, que fe dexaua mirar én una nube de oropel, 
rizado,;/ como ia cereauan repetidas luzes,que fin ver- 
fe la llama,fe percibia la luz^eítauan como ardiendo en ' 
resplandores todos los rayos del Sol.Seguianfe vnos cu
bos de gradas , guarnecidos de vna peregrina labor de 
oropel eícarciaado,con relieves de verde íobre plata.De 
elle cuerpo fe levantauan tres gradas a empecar ei fe- 
gundo,fervian de vafa a tres nichos que lelienauan to
do, Adorauafe en el de enmedio vna Imagen de Chrifto 
Bren nuetlro,con la Columna acuellas, en vna nube de 
veüllade piar a, vellido de vna viftoía tunicela morada, 
y a fus pies N.B.P íbbredos ricas almohadas,enfignlft- 
cacion de aquella anfia prodigiofa de padecer ¿ que di- 
ziendoleíu Magellad : Joah/festqifÍd vis j?fo laboribasi 
xefpondió Bomine d̂txl &conttmni prote.Enel fegundo 
•nueílrog-ran Padre,y Patriarca San Elias,vellido de pie 
íes,íembradas-de ricas joyas de oro,y piedras de mucho 
valor. En el tercero nueítra glorióla Madre Santa Te- 
refa,preciofamente vellida, con muchas, y lucidas jo 
yas p En el vitirno cuerpo fe componía con hermofa 
proporción de tres aicosyfabrica-dos de oropel , cícar- 
chado en campo verde fobre plata. En el de enmedio, 
íuperiura todo , refplandecia con Magellad alegre la 
Virgen Sandísima del Carmen,Madre, y Patrona fin- 
guiar de ella Sagrada Religión. Ei del lado-derecho ocu 
paua vna hermoía talla de i Admirable,y Amabilísimo 
San Ioícph.Ei tercero,contenía a San Alberto Carme
lita ; y profiguiendoíe lafabrica áropar coa el techo, 

formaua vna florida Montana de roías,y de luzes,
erigiendo lacro Pirámide á la devoción del 

Beato ,  y dando en Elpaña folemne 
principio á fu cuito,

5  S CAP.Tom. i.



^ la ira eió n F cftiva  en Madrid

; . C A PITV LO , IV.
J&pvenfrio folemne t̂te en ti Convento de S,fícrmenegili

do de $í%dridjje dedicó ¿l&BtAttficjtciQft de
S, titán deUCrn^

P Erfuadida cftaua la Corteja que auia de ver pro
digios hermofos enei Templo^y oir maravillas 
en ei Pulpito¿del reformado Carmelo^ca la So

lemnidad de NíB.que á tanta expectación daba motivo 
la prevencion¿que ocupó el dilatado tiempo de tantos 
mefes:Pues tiendo la compoftura artificióla del Templó 
tan fingular^y exquiíita¿fe recató del regiitroj atajando 
la Igleua de í'uerte^que dando tugarla que oyefien mif- 
fa los Fieles en algunas de las Capillas^no pudieflen ver 
el adorno3que fe dífponia en el Téplo^ hada que eíluvo 
tpdo cL mplidojV le le dio funtp, y de vna vez4todo el 
motivo'al guílo .Que como es la vifta potencia tan Umi 
tada^fe alfombra de ver jmuo¿loque íl viera poco ápo- 
co^pLidiera ílifrir fia admirarfe, Recato prudente fue¿q 
fe eftudió en la República de las a vejas ¿que aunque dc- 
xa ver la maravillóla compoitura de fus panales* no per- 
rniteayque le regiftre el modo *con  que fe fabrican. Y  

, quando aquel Principe curioífo las encerró en vnacol- 
mena de criftai^paraver > y qbfervar el modo de fu la
boree defendieron de la curioGdad¿obfcureciendo con 
vn velode cera.Auiendo^uesjobfervado tanto retiro 
en ei adorno ¿tanto tiempo en la prevención *  eíperava 
prodigiosel defeo  ̂ y herniofas novedades la curiofi- 
dad,

Paraeí Domingo iS .de  Agofíofe ahuerólas puer 
tas del Templo¿y fedeícubrió todafuhermofura?Mani- 
feíloííe el defeo de verla¿y elgufto de auerla vifio¿en el 
innumerable G6curfo¿que lienava á todas horas la Igle 
lia ¿poniendo vnos esforcadas diligencias ¿ para que los, 
dexaffen Entrar los que láshazian para no falir. Ei Vier 
nes antecedente fe dio principio á la Feñividad¿ trasla
dando vna bel iifsima Imagen del Santo ¿ de Calla de la 
Excelentísima Señora Duqueffa de Bejar, a_l Conven
to. Quifoíu Excelencia^qúe fe ñafie á lu cuidado el ado r 
no de la Imagen¿y fue igual a fu deuocioíuy grandeza.



Entre muchas cítimables joyas , que le refplandecian,
bhl lava,excediendo á lasotrás vnaCruzgrande5fontia- 
da de diamantes,embutidos en oro , que pcndiafobre el 
pecho del Santo,y fue diípoficion Difcreta,y Religiof- 
í'a3ponervna Cruz tan hermoíaal ÍLS.Iuan de la Cruz; 
porque tan amante Tuyo .que fe podía temer miraífe coa  
difgufto fu Imagen,deíde el Cielo, fino la viera enno
blecida^ hermofeada con la Cruz.Hizbfe la traslaciort 
con la grandeza,que el adorno : Precedían ocho pajes 
de la Excelentísima Señora Duqueffa,en cuerpo,y coa  
achas blancas encendidas: Iba lalm agenen ombrosde 
quatro Religíoífos Carmelitas Defcalcos,feguiala elM. 
R.P.Fr.Pedro de Mus María Prior de 5. Hermenegil
do, afsiftido de los Excelentísimos Señores Duque de 
Bejar, Marques de Valero,fu Hermano, Don Ruy Gó
mez de Sil va,y D .Diego Gómez de Sil va, Hermanos de 
la Excelentifsima Señora Duqueffa de Eejar ,  con mu
chos Religiofosde diferentes Ordenes, ieguidos devn 
numeroílo Concurfo de Pueblo.

Las campanas del Convento dezian a valientes vo 
zes la deuocionjV el defeo,con que los Religioffos ef- 
per avan a fu Santo Padre, difpueftos en forma procef- 
íional por la Ion ja,que antecede á la Iglefia, convelas 
blancas ,  y al verle fe les llenaron el corazón de gozo, 
los ojos de lagrimas-,dando gracias á la piedad Diuina, 
por el Culto,que íe rendía a fu E.P, Y agradecimientos 
a la  Excelentísima Señora Duqueilá, por el primcrof- 
fó ,  y iucido adorno. Salieron de la Iglefia a recibirle 
ocho Gavilleros,con achas encendidas , y cantando i a 
Comunidad el Te le-acompañaron todos ñaña
dexarle en vn fitial prevenido,mientras íe cniocava en 
el Altar Mayor,

Eldia figurante Sabado 17. de Agófto fe cantaron 
Solemnes Víperas del Santo, A cita ora empezó el fo- 
íertmeruido délas campanas ,  de todos ios Conventos 
de Madrid , y fiendo tantos i lena ve. n te era la Corte de 
vnaguftefla,y alegre c cr f fsion de clifcientes íorfidos, 
que folo qaando atiende á vn Religiqílb Culto , puede 
fer laconfufsion guftoífa , Reflonava por toda i a gran 
calle de Alcalá,donde tiene fitio elC; invento: El eítruS 
do militar de clarines, y cajas,que convidaban al her- 
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ínofo prbáigiojque fe manifeítavael figuiente díaadef̂ ' 
Cübíieñdo éj maravilloffb adorno del Templo.

Celebró e! primer diá la íolenmidad N .Catholú 
co  Rey,y Señor Carlos Segundo,que como excede á to 
dos en la Dignidad de fu grandeza , los antecede en la 
deuocion,y CultodelosSantos> por eflb esentodoel 
primero,Predicó el ya Iluñrifsime Señor D .F r . Tho- 
mas CarboneijObtfpode Siguenca,quefolo alas pode- 
roías inthmcias efe la obediencia,lexó^ que le ajultaílen 
la !s* y ira'Su je re,que (odió á conocer con clara noticia 
en £uropa,defde el filenciode fu retiro,quando á otros 
el eílruendo miímoconoue folicitan fu fama, los olvi- 
da.:Perijttt!emorÍA eorum cumJonitu,En ninguna oca- 

8 , íion fe carece tan penqfameutede los Sermones , como 
en ella,porque hazen muchafaltaa efla Obra, Difcur- 
fosde los mas iluíhcs Predicadores de la Corte. Pero co 
m ono ha fido el darlos obligación,fino libera ¡idad, eftá 
fin vez la quexa ,  pero nos queda libre el íentimiento: 
Las muchas tareas,y diferentes ocupaciones de la Cor
t e j o  abrán déxado lugar á eñe ,  y otros Gravifsimos 
Maeítros,pai a que nos fauoreciefl’en con fus Sermones» 
La Muíjca. de todos jos dias,á Miña,y Fiefta,fue la mas 
celebrada,y dieñra de la Corte,y que con las diferen» 
cías de letras,y motes,a el Santo, y a las circunftancias 
de los dias,y la deftreza ,  y- dulcura de compoficioncs, 
Vozes,é inftrumentos,hazian muy breves las horas.

í:l Segurrdo dia hizo la Fiefta la Reyna Nueftra Se 
ñora ,  Predicó el Reverendifsimo Padre ¿Maeítro Fray 
Diego Salazar y Cadena,Doctor por la Vniverfidad de 
Salamanca-Predicador de fu Magellad, Calificador dei 
Santo Oficio, y Miniftrode íu Convento de la Santif- 
fima Trinidad de Madrid : Y fue todo tan admirable, 
que no me atrevo a referir algo de tu Aífumpto , por 
no augmentar el fentimiento á quien no ha de leerg 
le.

Efte dia á las cinco de la tarde entraron las Mágef.' 
tades Catholicas,ccn la grandaza, y acompañamiento^ 
que acoftumbran,a vifirar el Templo, fueron recibidos 
conmuficade eajas»y clarines, y con la dulce armonía 
de íu Real Capilla,que entonó el Te Venan l»udét»nssy 
defpues la Letanía del Simcifsitno,quc efperava patente,

p»-
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para dar la bendición a tan valientes columnas d e la íe j 
Eüuvieron todo efte tiempo fus Mageftades haziendo 
o.racion defdc los Sitiales^ luego el Iluftrifsiínó leñoc 
Patriarca oculto en el Sagrario a. la'. Mageftad Divina, 
y falió abefar la mano a las humanas eL M.R,P,F. Pe
dro de Iesvs-Maria,Prior del Convento, agradeciéndo
las honras, y £ivotes,que toda la Religión recibiacon— 
tunamente de fus Mageftades: y prefentó vna Reliquia 
de N. B. que con demorrftraeiones piad ofas de fu «Je va* 
eion cllisnAion. Fueron fus Mageftades mirando cotí a- 
pacible benignidad ,  y íing,ular. agradóleI adorno de el 
Templo jy pareció también que le celebro la ReynaN^ 
Señora , diziendo. En mí vida be »ifto cofa maahermofttj 
Y auiendo férvido a las Damas de lai Reyna N. feñora 
con vn regalo,y a los Toldados de laGuardia convnre- 
fieícOjfc defpidieron fus Mageftades ,  no disimulando 
fu dotación, y dexandoá ios Religioíos llenos de a» 
gradecimiento,y gozo,

Eíeogió el dia tercero la Excelentilsima féfíora D u- 
quefa de Be jar,tan empeñada en celebrar las glorias d£ 
Ñ.B.que con ningunadetnonfttadon fansfácia fu libe* 
talidad,y cada día bulcauanuevos motivos para maní- 
feftae iu deuocion. Y  afci como en Roma fue fu Exce'* 
lenciísima Cafa quien pufo-el vltimo esfúcrco,y las mas 
eficaces diligencias para la beatificación del Santo con 
la perfona del P.Er.Iuande la Concepción fu herma*' 
no,.Procurador General dé nueftra Sagrada Religión,, 
en aquella Corte,, quilo íuExcelencia que también la 
Efpañola experimemaíféel Religiofo empeño, y heroy*; 
ca deuocion al celebrarle. Predicó elle dia el Reyercn* 
difsimo Padre Maeftro Alonfo Rebelo , de los Padres 
Clérigos Menores,y tan a guftode todo el numeróle.

auditorio,como fácilmente conocerá quien con 
l^mucha a tención que merece le leyere, 

y; es el que fe ligues



o v e  p r e d ic o  e l  r e v e r e n d í s i m o
Eadi'e Maeltro Alonío Revelo, Predicador de fu 
Mageftad,y Prepoíito «del gravísimo Colegio de

lo s  PadresCleiigosíMenoresde M adndjcl dia tere© 
JTQjQue a la Beatificación de N .  B. P. S*itiaadela 

C m z d ed ico  el Convento de Carmelitas 
Deical^os deM adrid.

f i t ' b i  t f l i  < ¡m s cfttw T t e n e n t  D o m i n a s

netít

E23 .ocafíon deempeños grandes fuele acóbardár- 
fe el difcurfo,y enmudecer la voz> embatada- 
dós vno3y otro con lo fuperiqr dél affumpto.
Quien me negará fer la lieatiüeacion de San 

luán de laCruzjIluñre Patriarca,y Padre dé cíta gran- 
de,y dod5felma(íobre Re ligiofa Familia) aífumptodig 
no,de que en él fe emplee el mas valientedifcurfoy la 
« a ?  eloquente ta z i  vjjo>f otro me falla : temí la enj- 
prblrajycónfieiroqueínedrcifo me-retiraua ; peroalen- 
teme rezdandocnmudcccr,por callar alabancas de elle 
Santo Patriarcallnftrifsitno } de quien ay tantoque de- 
zir,que fuera culpa-digna de enmudecer el callar. Eaf ¡ 

tañie prueba. de eüá verdad es auer enmudecido vn Re- 
ligió^qyeJiegado á preguntar dixeflé en las Informa
ciones de íá J^aaficaaon^dixorQue ay que dtezir de el 
Padre Fray luán de laC m zíY  ¡halla que el Cielo le ha
lló  con el arrepentimiento de eltedicho3dnro el filen— 
cio,y defpues por íntercefsion de luán defató los labios, 
y dixo grandezas en fus alabancas,

^ Digp,que era bailante pruebaipero oygaííé vn t e x -  
|c|3e S%n'Í,ucas:fcceierts foteris ioqm *jf«
que i»dim ¿ano h*c |¡«nf. Quedarás mudo (como lo X kc* i

que-



quedó) le dtxo.vnCélefti'al Paraninfo a Zacarías, dán
dole nueva-de que atila de-tener el Sagrado luaárpor hi
jo ! Singa 1 ar caftigo/obre miikriofo! Es mucho dificul
te el Profeta el creer tendrá vn hi jo , hallándole en el 
Invierno de fu edad ,  y mirando en el mifmo eftado á
Ilabel fu efpofa? Afsi esmero como ella voz era Divina,, 
debía creerla • ydezia micortedad,quehoíbloporefta 
cauía quedó mudo Zacarías, fino porque autendo oído 
de a boca del Angel las Gtandezasdel Baptifta, parece 
que fe hallaua en obligación dé: publicarlas r Ecce eris 
tacens. Aora oigamos las palabrasde Gabriel, que fi las 
dixo del Baptifta ,  parece las corro á la medida de nuef- 
tro litan: Vocabis naneen ei*s 1 oannem ,  tfttmagnas co 
xam domino .vúnnn- ¿7* íiceYAt nun b i b c t S  pitit;t 
¿i<j replebirur,adlwc ex vterom atris fue ; Et multos fi- 
litritm ifr&el tonv?*tet ad Oominum Deum ip\ar'*m r &  
ipfe ffxcedettnte illitm i» [p ir ita ,v i r tiste El>£ , &  
con.”(r<itt cordaPatrum ¡n filiosxparare Domino Pleber» 
perfeíbrw.Llamarafe luán,afsi fe llamanueftro Patriar 
ca fera grande delante de Dios,. La infigne Doftora 
Myfticade \x Igleíla Santa. Terefa de Iesvs fu Madre le 
lia'maua. a f s i n o  beberá vino,ya fe defeubien fus abfli- 
nencias, j  continuados ayunos reliará líénode Efpiritti- 
SantorDiganlo las vinas Llamas de amorDiuinóquear
dían en el pecho,y fetrasladauan a fus cientos hará- 
muchas converfiones,publiqucnlo tatos como truxo á 
fu íagrada fLefoctnajtendi'á efpiritu de Elias,quien mas 
fervorólo en el zeíode la honra de Dios ; reducirá los 
corazones de los antiguos Padres a los pechos de vnos 
hijos nuevos, paraofreoerie áDíos vna perfecta plebe. 
Elle,en fin,es nueftro luán,que fiel coadjutor déla gran 
Terefá truxo el efpiritu de aquellos antiguosPadres del 
Carmelo á nueftros tiépos,para quefeguidede muchos 
pudieíle preíentar á Dios eii perfedifsima plebe de lufa* 

‘ grada Reforma.
Hable yo ,  que no quieío enmudecer como Zaca

rías,y diga io heroico de ¡as virtudes de San luán déla 
Cruz.Cruz dixetSiipuea voyme á aquel Auguftiísimo 
Sacramentoiv digo,quupor fer de San luán de la Cruz 
ellas fieil as,galla Dios de afsiftirle en las dulceras aban 
duntes de fi mifmo Sacramentado. Vet tibí Dominas dé

A S .  I V A N  d é la  G R V Z .  S y
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rovtCvli:t¡^ deping uedíhe terY* «b»nd»ntUm framentii j

ptHftf ^  *<’»t.^Eeñete DióSjdc íasahundanci^delpanyy dcél |
vinójle idizc Ifacafa querido Iacobaque -fue lo mifhó, 
íen feíi tir de los Interpretes Sagrados,que hazer memo* 
riade C-iiiiílo Sacramem acoden las Aras regaladas del 
Ahauy con mucha razón pues llegando lacob con las 
veftiduras de Efau fu hermano^no podiadexar de licuar 
en ellas la feñaidela Cruz*y arinque líac no la vio, fin- 
tió enella la fragrancia de fu Diurno olor. Dixoloafci 
San Géfmaa Ccknftantinopolitanoí arbitro*, S.Gerl
.quod seflis illaCracis imiginefuíjfetotnttd^ex caías fn Confita, 
&e**t odor* tfacfecaras bined h:\ionem impartitur. Con ¡a Bi~ 
■ Cruz llega el Patriarca lacob.,y afsile llenan de mifte- blioth,' 
jriofaabundante:bendición.de pan,y vino, yéterÜ

Alsi'íta^ honre Chriílo a San luán de la Cruz con pp. 
las abundancias jfuavífsimas del pan, v vino de aquella 
íagrada Ara^porque Iuaniuc íiempre el que apreció la 
Cruz,y tanto,que no folo la llevó en el nombre ,  fino 
en toda fu dichoía vida la gravó en lu alma, y la iropri- 
jnióenfu coracomfiendo para luán la Cruz de Ghrílto, 
toda fu alegué, todo lu conlueio.,yenquienhallaua los 

' cnas creeicfos favores de la gracia, sea María ,Santirsiaaa 
Ja podcrofa.como fiemprc,para confeguirla,yobliguen- 

•Ja nueftros humildes r uegos con las vozes de vn Angel,
A V £  M A R IA . . ,  -

s§. X

LA  Infigne Dofto- 
ra Myftica déla 
Iglefia Santa Te 

refa delesvs, ,dao defdeel 
Cielo en v,no de fus celef- 
liajes auifos : En tas fiejtas 

f.Therc de l oí San tos pienfefas yir- 
f  ¿cafas tíreles ,y pida al Señor fe  las 

Auifos, de. Sigo eftadodrinapor 
lograr en mi el acierto ,  y 
qn todos provcchoCa enfe- 
ñan^a. Y hallándome ea 
lá plaufible fiefta déla Eea- 
iiheaeion de 3.  luán de la

•* ,>:i
'fT “ J

CruZjpense tratar primera
mente de fus heroveas vir«¥
tildes a porque ellas fueron 
motivo3por el qual nueftro 
Padre Sandísimo Clemen
te X. le declaró por Bien- 
auent lirado, y gloriólo.

Por virtudes en heroy- 
co grado, aísi Teologales, . *
como mora¡es8y por mila- f l e . s 
gros ,  dizela Cabeza de la 
Iglefia , le declara Beato.
Pctonot efe, que primero ^eattf  
pone las virtudes , y luego 
los mílagrosi y a¿i va bié,

que
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'H
que p o r  efte miftttomóti- 
u o  d eclara o y C h r iftó  bca* 
tifica d o sá fu S 'fie rV G s:S e « -  
ti ] unt fcrvi iílíj q»o$ Cttm. 
“¡renerít Dommus invenctit,

pídeel ceñiríc.taaeftrecEai 
mente en el camino de la 
perfección, ;

Putubdm nos lígate; HM-
nt os I tt ze la Ef- Gf» 'm

|É»r;ia

•pígiléittes. Vozquéfuéna . cijturadetGeniefis)?^ q»* • 
á beatificación,y íi fe pre- fi’ cmfarderé: munlpulum 
gunta el motiuo ,  no fe wtum vfjiro faite manípulos 
deícubreotro^inolas vir- circum ftdistes adorarema- 
tudes.StVif lumbiveflri pra nípulas» «mcimí. Soñaua yo  

> (O? túceme ard entes dizc Ioíéph,hablando conf 
** mumbus vejlris. Pala- fus hermanos,que hallan^ 
bras,que en femir común donos en el catnpo cogie-

.C*regt

de los Sagrados Interpre
tes,dizen ,  y  declaran las; 
virtudes con que fe ciñen, 
y refpiandecen los fierros 
de Dios. S. Gregorio clGrá 
de dixo afsi: tumbos pr&. 

io»»,.! j. cingimus cum carnis lujen-, 
tiam perContinentias» Codt 
tamas» fed quid minas eft 
ñutid non ágete * nifi ttiam 

’qmfauefludeat ,&• bonis o- 
f  cribas infadare pro ti ñus 
itdditur, t¿r lucerna arden-

do la íázon abundante de 
las mielfes,  Íbamos com
poniendo vnos azecillosde 
trigo,yqueel rnio fe def- 
collaua euperffeceioná los 
vueflros,de calidad,que fu 
incomparable mayoría o- 
bligaua a que los otros le 
rindieffen adoracíones.Efe 
te fueño,dizc Theodorero 
fignifiea ,  queáIofeph en f̂beodo-, 
Egvpto le há dé adorar fus ret, i» 
hermanos r Mani¡?ulorttm Glojj¿

tes in nfdnibtts vejlris.Cott fomntum perfignifteaf fru* 
que queda llano i  que va eram i» ÍEgypfó aloratto» 
heroyco exercicio de vir- neos. Afsifucedió el heho; 
tudes eonfíguc vrta beatifi- Aorarscntra el mifterio ,  y  
czciotvBati fer-ví illi.Que fépregimra t que ay en va 
ceñidoen todo halíoa Ñ. Ioíeph ,  reprefentando en 
Juan ! que exercitado en vn azecillo de trigo ,  íjuc 
virtudes ! En la huniil- foloel mirarle obuga á q 
dad profundo ,  en la obe- fe fe rindan adoraciones? 
dicneia rendido), en la Rcíponderaíe fácilmente, 
paciencia fingularílsimo,y diziendo.que eftatu el aze 
en todas las demas excelé- cillomuy apretado de cin- 
te.Publiquefe-por Santo,y guio (que aunque es ver- 
como á tal todos, le den dad,que losotros también 
adoración? que efío esioq eftaua»cejúidos } pero el 

■ • ■ * ■ dn«
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n¿uló era^ds pecadores, h«da,teípbndio ., . _

e » f é  m ¡\jn«X^fnio f a
*naron afp:ilif«M •-?*“ I®?*
W & ¿ n > J iaamam^ defde lás efttu-

' • tos áuia «cafado t i  maeiopes tnas altasde vna
¡ g r t t i  Mende^ecador<%*<^*- fóelacia/e abate atoas ha 

3,5 miideimoiñeaoaie vn C o
/Crj«zfiepf/jfí»o, Aora,piTc-s ucnto! y ■

adórcnJoló eltnaaoto áe Pue,que.pQt«ftcdieh<> 
;tri¿o,qfi^nifieaaIp% h. tan humilde,enque aeueis 
¿Qué fi la adoración folo fe* da el abatimiento de aquel 

.> ^daijo santo, leíeph tan tní niftgriq,parece que fe le 
■ 'Cftreehámente ceñido enfu debe publicar por Santo en 
dzeeillo, cita pidiendo de to.do.cl mundo! dbfciffas eji 
-iufticia adoraciones ., por- Ispisde monte rli»e mam- 
-que loíeph fc ciñe c en ciñ ■ bai:3í0 ' peycujit aam ttt 
g  ul o de-puteza, debe m i 1 - pedtk a¡. Para derribar la 
dad,depacienciay en ñn cftataa queioñotan vana- 

, Icfephestado ¿umento de -mentefiancatrico Nabuco' 
virtudesiútulos todos .pa- Donoíbrfdize Daniel)que 
ara queen las adoraciones i| de lo mas empinado de el 
:Íe dan tos hermanos, fe pu Atonte áe delga jo inapto- 
;bliquc Santo,y gloriólo. drecilta nqtnanos^que hi~

-m .publique la Calacea de siendo con ay rolo golpe a 
la  Cathoiica ígleíia a San la êftatua cnlos pies  ̂def- 
‘Juande If-Ciuzpor San- 

> «to, pues le halla tan ceñi
do en todas las virtudes 
cada, nu lo loen fi , fino 
que con fu exemplo,y co- 
•lejos káziapuf os a los que 
no lo .eran. Pacjentifsime, 
digán,to,nucue mefesídeef' 
éhechilsiraáprifion^ fufri- 
dos con tolerancia admi- 
rable. Hutni ldifsimo,y-p on 

* tá  rarajyíingular excelen
cia , que oyendo en vna 

, convexlacion a vn conapa- 
fiero fuyo. „ que dixo,auia 

luán Prelado en Gr%-

hizo en -breve efpacio la 
íbbetvia de los metales; y  
dize elDo&ifsimo Lyraen ¡ 
fq Literal Contexto de la  
Gtofía,,qufi ella piedra fig- ¡ 
niñea el Vtfbo Diuino, v- - 
nido á la naturaleza hu« 
manaren laspurifsiaiasen- 
¿t rañas .de Mana Saqtilsi- 
ma¡%4pís -sb'peifftts de mon
te ¡\i nc min ib as, ideft, Chri- £yy¿ iV 
flus conceptas Sptti^us San Glojf.
¿1/ virus te. No puededar- 
feleaefia piedramas cali
ficada fantidad  ̂Es veídad; 
peropuede efta qfifma ,pq?
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bücarfc en todo el orbe? deben los aplauíbstnas ve*
Alu e s : y lo dize el texto, ta/ofo$,. a m
hablando de la Mifttiá pie- , . ■*»’ .T
día : Facíus efí r»ons fftagj kus> impleuit yfáivtt * 
[awurtHn. Hizofevngra 
monte1 ,  y llenó de i05 
créditos de fuíantidad to
da-i a tierra* Que tiene ef- 
tapiedrCque todoelmun 
do la tiene por Santa ? No 
fe defeubre. otro rnoEivo,

' fino fu humilde obrar, ó 
fino teparefe con arena
ción r Mirauan lodos a 
efta piedra defde ió mas 
empinado del monte , 1>a- 
aafe de la altura , y per
diendo quedarle en la ca
bera de oro de Jaéítatuay 
corre prefurofa halla po- 
nerfe debaxo de los pies i- 
Crezca ella piedra, leüán- 
tefe hafta hazerfevn creci
do monte, ¿reeiédo los ere 
ditos de fij fanddad por to
do ei mundo

Poca aplicación pide el’ 
diícurfb: Piedra funaamen 
talycon la; obfervantifsima 
Tercia,es luán,de la Reír- 
giofifsima Reforma de el' 
Carmelo ... Oyele publi
car Prelado; efto es lo al
to de la Dignidad , y al 
oirlo acuerda exercító ei 
teas humilde minifterio,' 
publíquclc Santo en to
do el Orbe lar devoción 
Católica ; que a vna hu
mildad tan prcCunda fe le

^ V

§: 11;
■  ̂  ̂ s V ‘

P Aífemos adelante' 
huleando en fu i 
heroycos hechos 
los motivos déla 

' Beatificación Glóripfa de 
nueítr,olLian. Nueve mefes 
eftuvo prefó en vna cftre— 
chifsima cárcel,.eon la to* 
lerancia de vn Iob ; fufrió 
continuados ayunos d e; 
pa n ¿y agua ; malas razo
nes i repetidos acotes x de 
que hablando luán folia 
dezir con mucha gracia;. 
Me acotaron mas >e%e*  
que a san Pablos En fin,, 
por orden repetido "fie la
Reyüa de los Angcies Ma- 
ria Santiísima falió de la  
cancel milagrofamete, por. 
vna ventanilla y que efta 
mifma Soberana Señora le 
ftñaló ,  vino a hazer alto- 

. en el Religiófo Monafte— 
rio de Carmelitas Defcal-r 
cas de Toledo,,donde go-, 
zofísaquellos Angeles le; 
ocultaron: y llamando la[ 
Madre Pííórá a vn grave;' 
Prebendado,en fu compaJ 
ñia le en t ro en vn coche, 
y defpa Chole a Almodo-i 
bar , y de aHi al Conven-; 
to del Calvario. Pafsópriñ 
mero por Veas a vifitaf 
las Religioíásyhablolas, y
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tonfoiotó -en el l o c u t ó -  e x te rio r d e fu fag i ado c u e r  
do ' d o n d e ia fa n ta P r io r a  . p o  refplañd ecio e l  r o ú r o  

C a ta lin a  de le sv s,p ro d ig io  c o m o e l S o l  ,  b la n q u e a ro n  

d e  v ic ia d  , y  dign a d e e te r -  c o m o  tiieue las veftid u ra s,

nos elogios > por bazera- 
gaífajo a l  “Santo huefped, 
snando a  vna Religiofaq
can£effe,foizoloaÍ5Íacantá-
do eftacopla. 
iQnien no fabe de pene* 
JEntfletrifle vede^e dolo» 

tres,
Uo ftbe deb nenas, 
JVíkagttftadede amóte* s 
Pites penases ti tragtde t» 

madoresu
Viola atentóntieftro lúa, 
y  ai oirla (gran prodigio!) 
fue arrebatado en vn dul- 
cifsimo extalis. Noten ,  
quejfe arrebáten extáticos 
ios ñervos de Dios, quan- 
do carinofo fe le manificf- 
tatuando les deícubre fe - 
cretos Diuincs ,y  quándo 
les regala cotí extraordi
narios favores ,  cíTo es lo 
ordinarios pero arrebatar
le luán á los ecos amar
gos de penas,effó es lingu- 
lariisimO;diré, que por ef- 
te fucetfó efta como pidié- 
dode j ufticia fu beatifica ̂  
ción.

y  oyeffela voz del Eterno 
Padre > publicándole por 
querido Hijo: Jlef pleuditjt 
facies tin t + fient SoiyvWh’q 
mentaattteeins fa fta  f»nt 
alb«,ftcutnix,& V9X denso 
iedtccnS'hiceft filius meat- 
dile&ns. Señas fon todas 
eftasdeque el Eterno Pa
dre beatífica aquí a Chrif- 
tolSijque iasfeñasproprias 
de vna beatificación de vn 
Santo ,  es pintar fu roílfO 
con reíp latid ores, y da r li
cencia para que -todos]|lc 
llamen Santo. Siendo'cita 
cierto j  fe pregunta el roo- 
tiuo de eita beatificación 
de Cbtilló en la tierra? Se
rá acaío ,  porque fabió al 
Tabor'a tener oración,co 
rao lo afirma San Lucas; 
Jfceitdit in mofitem ve ora» 
refi No puede fer folo pot 
effo , pues el mifmo Euaa! 
geliftaSan Lucas al cap. 
dizeque fubió en otra oca 
liona orar,y fícñdo tan di
latado el tiempo de efta o- 
xacion ,®qué duro vna no-

Subib Chrifto Nueftro «be entera ,no fe hallan en 
B¿edcmptor al Thabor a el roftto de Chrifto citas fe 
ttansfigurarfe, y dando li • ñas de beatificado t Hxijt 
cencía a las glorias qué te lefns in monten* orere , &  
niárecatadasenlointerior tn x  per nocíaits in oratioae 
de la alma , para que vif- Dei.Luego es fortjoío buf«l
tieffen de luces Diurna lo caí otra caufa de efta gto-

"  rióla

Zsscfi
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tíofa hovedad fwera d,e |a
oraciones verdad, Y  en el. 
Tabor no ay otra fino la 
converfacion de Elias con 
Moy íes ■ Hab lauan ellos; de 

9 qué?Atendamos,^!oq»e~ 
banfur de excej)t»,V Dezia 
Elias* Elle Señor que cene4* 
mos en medio ̂ ícrá preío, y 
entregado en poder de fus 
enera igos,profeguia Moy 
íes • T  ambien íbra afrenta* 
do con bofetadas^ dezia el 
vno: Daranle Cinco mil a-

to  (aunque tuvo Oración) 
ecos de trabajos,  y folo íc 
ha 1 lasque al ;jj»a xar del m5 - 
te haze la elección délos 
Apollóles,

No es efto lo que le fu- 
cede á luán? Si:oye ecos de 
peñasc al oirlos fe arreba. 
ta en íuavrfsimo extaíitello 
parece que pide de juílicia 
fu beatificación,ya fe lac5 
cede la cabcca dejalglefia, 
permitiendo pínten fus la- 
grados Retratos con refpla 
dores,y ordenando le lia» 
ñienen toda la Chriftiádad

zoresirefpodia el otro; Co 
ronarantó de efpinas; Y en 
fin fera pueíto cnvnaCruz,„ Bienauenturado,y Glorio - 
donde enmedio de dos La- fo.
ci roñes dará langre, y vida 
por remedio,y refeate de to 
do el 1 inage hufttano. Que 
converfacion es ella? de pe 
n.as,de traba jos,y deCruz. 
Eftala oyendo Chrifto,yfe 
queda en oraeió,fin (1er vio 
lencia afirmar, uendo ora
ción deChrifto que fue ex- 
tafi;) publiquele el Eterno 
Padre por fu querido hijo; 
que elloes publicarle San» 
to. Pónganle refplandores 
en el Diurno follróíque fi 
ellas ion leñas de beatifica
ción ,  aqui fe ven en vn 
Dios hombre , que al oir 
los ecos de tas pena s de. fu 
do lor oía Pafsion ,  fe queda 
arrebatado en extafi Diui- 
tíbsy no fe vean en ci capí- 
tulid.de San Lucas eftasíe» 
ñas, 5 allí no cftuvo Chrif* 

Tona.i.

Y  ala verdad, Católi
cos,el coníiderar la devo
ción á luán arrebatado en 
extafi,ocafionado de la a- 
ficion de lostrabajos ,  nos 
debecxecutar/puta que f a 
dos le demos adoraciones 
de Santo. Entró Pedro en 
cafa.de vn Centurión, lla
mado Cornelio,varón juí- 
tojyal falir elle á recibir al 
Apoítol dizeel texto , qué ¿a 
poftrado en tierra le adoró:  ̂ *
C»m ¡HtrosfjetVetrus obbi9 
venit Cornelias ,  .&  pnci- 
dens *4 pedes ei*s advratiif. 
Procuró Pedro detener ef- 
te deuoto ademan, dizien- 
dolé : S urge, ego ipfehomo 
/ «w.Lcuantá.Quc demof- 
tración estaque-hazesc5 
vn hombre como tu, dixo 
bien Pedroitero a Come-

C lio

JO
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lió i, qúo le m a e ve adirle 
adoración como ü Santo5? 
Mi iré el Efcrk u rario ia oca 
lío ti; Acabaua-de tener Pe 
dro vn estad ,  en que muy 
entretenido miraua-el ve
neno// laponcoña de tan 
diae tíos animales, que ba~ 
xuuan en el lien copina ti
le les, que delintede fu vif- 
ta le defcogióel CieknyPe 
dro le eftáen eílecxtaílgof 
tofo como fife recreara en 
las amarguras 3 ;y trabajos 
reprefentados en tanto ve, 
neno. Adoréis Gorneüo a 
Pedro,yvnofortosa luán, 
quando le miramos tan.afi 
donado, á los trabajos ,  q ; 
ío lo  los ecos que ovo en 
v o z de vn Ange I, .digp,ca. 
voz de vna hi ja de Tercfa, 
que todo debe dejfer vno, 
learrebatah en duiciísimo. 
extafí,

Sino es que flig amos,, 
que dcfde que pafso luande 
el valle de mííerias deefta 
vida , iedeclaró el Cielo 
por SanrOjV Je beatificó en , 
el mifmo humilde lecho dó 
de muere. Hizofee á luán . 
unagrave,inflamación e n . 
vna piernajrehétóefta por 
cinco bocas jó  heridas, que 
dandoen forma de Cruz.* 
Singular íuccflb de la-.I>w ‘ 
■ UinaPróuiden'. iaJIuanefti 
herido en forma de. Cruz? 
Sí:; pues defde eutesces le
•beatifica clCielo.íIi>davai

FKíiíia e iiM iá i í<Ti
noche eftuvo Iacob lucha 
do con vn Angel; y al ra
yare! alba , queriendo elle 
cfpiritu deíprenderfedélos 
bracos del.Patriarca,!e dU 
ze, que ya. no íe ha de lla
mar, Iacob: Nequáquam vo r* ,-,¿  
ct,herís I*a>b',fei Ifrael erir 
minen tutu». Tiene mucho 
de mifterio la mudanca de 
eftc nombre; porque i f  <ul 
es lo miíbio que vídens 
Venmt , el que ve á Dios, y/ v 
íi ver á Dios es , dicha de la 
Eienauenturanqa ;. parees - 
que, Iacob. cneLnombre de •
Ifrael, por entonces queda 
beatificado,afsiparece. Y- s;4mi\ 
qual fera lacauía ».S.Am-  ̂ j,/c. ■
brolla di.xo.aqui vna fingu. 
laudad,que ferd la declara  ̂
cion.,de todo el mifterio: q  
obftitpefcenus Incob ChrifU ° -
Crucetninf<e.more.figr)<tt, A L  
defpedirfc el Angel del Pa 
ttiarca, hizole vnaherida lob- 
en forma de.Cruz:cíTo íig- 
nifica en ftaíí deLeíctitura,
Eí’ tetigít nerbum faemorie L¡$c k i 
ei»'¿CQmp>&' manus Domi * ' !
nítciigit mide lob, y qnít 
mr te tegit de Chrifto. Afsi, 
que he rido queda Iacob en 
formado Cruz?pues quede- 
con nombre de beatifica^ 
do,para que defde ella flo
ra en adelante todos le lia 
naen Bienauenturado: A  
nueftro Gloriofiísimo Iuá. 
lemirsmosherido en.fqr-; 
má de.Cruz ,  y .efta herida;

£]? .
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fue la que pafso de la cier
ta al Cielo , digamosque 
<iefde aquel inflante le fú
ñalo la Diuiaa Qmnipo- 
tcncixpor Santo,para que 
todos le llamemos Bien- 
aueniuradot

§. III.
Yaque hemos to 
cado k  herida 
deniieftro luaia, 

llamemos al difeurfo los 
trabajos que padeció,y ias 
anfias indecibles con que 
vitiia de padecer» Qué pa
deció? Expliquemela vale 
tia de fus palabras. Dixole 
Chuflo en vna ocafion. 
foattnes, qntd vis lab# ■ 
Wí>»<lYxefpon<Je luán; Do 
mine pa fi y&con?ernni pro 
te Admiración, y muy fin- 
guiar debe caufár tal peti
ción. Gloriofifsima Tere- 
fu,con licencia vueítra di~ 
re , que parece competía 
luán vueftro hijo,en anfias 
■ de padecer por Chrifto,c6 
vosque fioisfiu Madre;yyá 
que he pedida licencia/di- 
ré, que parece fie adelantó 
luán en los fiagrados fbrvo 
res á Tercia. Quedize Te-
reír? c n?, iut y¡.
Señor,ó morir¿ó padecer, 
o  lo vno,ul©otto;y luán?
P a ti &  c on*t cm pro re,pe - 
ñas,y dcípjcecíos, mas cito 
es pedir lo vno , y lo otro 
es mazcartraba-jos,y penas 
& dos carrillos; es tener 

Tom , i ,
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fed, y hambre de trabajos. 
Tercia en lo que pide rtmef 
tra fcd,óhambreipero lu í  
hambre, yfied de trabajos, 
mas pide qu-e Tercia,y aun 
naíe fi diga, q en materia 
de anfias de padecer .pide 
mas que Chrilto.

Explico todoelconcep- 
to. A instancias de la fed q 
padeció Chrilto nueltroRe 
demptor en la Cruz pro  ̂
nuncio la palabra s/fio,íéd 
tengo r y  apenas la oye la 
crueldad Hebrea , quando 
le pone á Tus Sagrados La
bios amarga hiel, y azedo 
vinagre:gu&ó Chriftoi pe
ro no lo quiío beber; £t ci? 
gvjtáfjet mlui*bibete, Sc- 
riapor no-recibir aü aquel 
amargo refrigerio, y que** 
darfe con la íed ? Afisies; 
pero lepamos efta fed con 
que fe queda Chrifto ; qué 
íedes?Refp6deran muchos 
Sagrados Interpretes*, y en 
eipecial San Aguítin, que 
era fed de mas tormentas* 
-Auialos guftadd Chriíl0 
en la hiel-,y vinagre, veo*, 
trio le daban bebidos los 
torrnent cs5v lo que le bebe 
paflfi prefio*al guílar nOqui 
iooeber, por quedar é -cé 
Ja fed de padecer mas. Coft 
que en la CrnzChriílofo^ 
lo moftrd el defic-o cpacte*, 
nia de padecer mas,qu 
dofe con íbl-a lá fed úc maf 
tQm&müZivii--;- -o a :

c  & Va<
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Vamos adelante* Ha- 

llauafc con hambre mi Pa 
A&, 10 ¿re san Pedro, y defeó co

m er algún manjar. Erw-át 
efuritct Koíw/'r gufldre. Y  
cneftaocafion ve, que del 
C ie lo  fe deícolgaua vn 
liento,ó mánteles, en que 
miraua mucha diuerfidad 
de animales poncoñoíos, 
en quien fin fer violencia 
fe puede dezir fe ieofrecie
ron al Apoftol trabajos q 
auia de padecer,y lo que le 
íuccde es que Pedro íe que 
da con 4a hambre que te
nia. Entra agora la pregü- 
ta: Como no comede los 
manjares lee fie 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,ni bebeCiirifto,ni co
me Pedro,por no perderla 
fed,y el hambre. Notable 
cafo!hambre,y fed de tra
bajos fe reparten entie vn 
Dios hombre ,y  vii Apof
tol Pedro,y fe hallan vni- 
das hambre , y fed en vn 
Iuañ de laCmz. Alabemos 
los esfuercos de la Dinina 
Gracia,y digamos que pa
rece fe adelantó luán á 
Chrifto, y a Pedro en los 
fer voresdel padecer; con 
que no parecerá encareci
miento auentajarle á las 
anfias que tuvtf ̂ ía S h le

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

Coloquele la fupre- 
ma cabera de ia Iglefia en 
efta foiemne Beatificación 
en nuevos, y lucidos A l
tares,que parece que halla 
que íe publicaron los tra
bajos de luán de la Cruz, 
no eftana 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 Pablo:
Ai implen e t ,  <|*<t defuut . r 
pdfsiotii Chrijlí in carne 1 
mee. Cumplió1, dixo San 
Pablo ( y yo dezia habla 
San luán de la Cruz) lo 
quefaltó á laCruz,y Paf- 
fion de Chrifto en mí pro* 
prio cuerpo. No puede 
fereffoipues tan lexosefta 
de auer falta en la Paísion 
deChrifto,que antes es to
do fuperabundance . Aísi 
es j pero n o sé que diga, 
quando veo á Chrifto en 
la Cruz folo 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 Beatifica ció, 
que halla que luán eftuvo 
puefto en las aras, no efta- 
ua cabal la Cruz de Chrif
to. -■

í .  IV.



A S,I VAN 

S. i v .

Y A No hará eftrañc 
za tanto prodigio 
milagrofo* como 

obló Dios por la interceT 
íion de nueítro luán * pre
mio merecido defu efpiritu 
fervorólo. Muchos* y va
rios íucefloSjde que eftá lie 
na fu admirable vida pudie 
ra referir. Tres ve¿es le li 
mb déla muerte la Serê  
aiiísima Reyna délos Ange 
les Maria Señora nueftra; 
vna,£acandok de vna la
guna donde auia caidojo- 
tra lefacódevn poco ; o 
tra * aujendofe caído vna 
pared entera fobre fupO” 
bre celda. Dexode refe
rir los porrentos que obró 
en todos quatro elemen- 
tos*y los prodigios Angu
lares que fe miraron  ̂ y 
admiraron en fu vltima 
enfermedad. Solo diré va 
cafo que fucedió en el 
Convento de la Peñueia* 
junto á Sierra - Morena. 
Qaemaurn vnos redro
jos ¡creció tanto el fuego* 
que llegando á las bardas 
délas tapias * amenazaría 
vna fatal ruyna. Afligie* 
ronfe* congojados los Re* 
ligíofos* dieron cuenta de 
el trabajo áNueftro Glo
riólo luán * que oyéndolo 
Íes dixo : V amos á hazer 
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Oración del ante de el San- 
tifsimo Sacramento , que 
Dios nos remediará» Hi- 
zieron vna breve Oración, 
y encaminándole todos 
ázia el fuego, tomó Nuef. 
tro luán el Agua bendita, 
y roziando'con ella el fue 
go en forma de Cruz, pu- 
fofe de rodillas emte las 
llamas, y la cerca , vien
do los Religiofos paflá- 
uan fobre fu eabeca Pigra- 
da. En fin , llegó á eftac 
el Siervo de Diosen me
dio del fuego, dondecre« 
ció tanto el fervor de la. 
oración ,  que le vieron le- 
uantado del fuelocaíi dos 
varas. Cefsó el incendio, 
y luán falió de entre Jas 
llamas fin leííon alguna.

T  riunfo grande, pero 
merecido del efpiritu fer- 
uorofode luán, que como 
íu cuerpo fe hallaua abrafa 
,do del fuego del amor Di- 
uino, no podra tener fuer- 
ca,ni eficacia el fuego ma
terial para abraí.ir le. Dize 
Plutarco,y Seneca ,  que el Vlntgr. 
cuerpo á quien abrasó vn Senect, 
rayo;aunquc le arrojen en apud 
grande,y adivo fuego, no Gífpi* 
le quema : y la razón que delosRe 
danés, quecomo elfue- yesinfm 
godel rayo, es de fupericr Eiif&t 
esfera , no dexa lugar al c/ípti»- 
fuego material,  y de el- cuvdtru 
fera inferior , para que q»,sjiie~ 
¿ntroüuzga fus miedos . ¡mu» 

C J  La
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gloria de D ios; es Elias,el 
que manda impcíiofamen- 
te a tos elemeptosíEs Elias

io  n o  és bien dexemoseftó 
afsi, fino digamos, que el 
el triunfar luán de éfte vo 
tacifsimo elemento, ven
ciendo gloriofamente fus 
actividades , fúé herencia 
de fus Iluftres Padres, de el 
gran Patriarca Elias, digo, 
que es fu Padre ,  y de la 
gran Terefa,quc csíii Ma
dre.

Antes de partirfe al Pa 
¡tayfo Elias ,d ió  cuenta de 
cita jornada a fu queri
do difcipuloElifeo ,  y ef- 
tando en ella convería- 
cion ,  dizela fantá Efcri- 
fura ,  que vna carro-cá de 
fuego,que tirauan vnós ge 
nerofos brutos ,  también 
embeftidos de 11 amas,arre
bataron a Elias déla pre- 
fencta de Elifeor Ecctcur- 
f»s igneusx&  eqn{ígnct di 
uifer»»tv(r»maite. Masa! 
cafo parece feria vna cama 
caí de vna hermofa nube pa 
ra tralla dará Elias», á viuir 
v ia l  Parayfóeftegran Pa* 
dre,escicrto. Pues porque 
ha de caminar entreincé- 
dios? Elfo es arrefgar fu vi
da entre la voracidad de 
las llamas? No haze* ta l, q 
como elCielo conoce quié 
es Elias t fabe no ha de pe
ligrar entre las llamas. Y  
quien es Elias? Es Elias vn 
hombre abrafado en el ze- 
lo de la mayor honra , y

el que haze baxár fuego 
del Cielo para abrafar pe
cadores , y para que lepan 
quienes de vna vez,digalo 
el Efpiritu Santo,. Verbum

atdeb*Tr
Todo es fuego Diuino,ca . 
da razón fuya es vna lla
marada acento vna ho
guera, y  cada voz muchas 
hachas ¿vaya al Pirayfo en 
medio de'fuego,que no ay 
riefgo de que peligre entre 
lasllvimds,

Y de Te reía que dire
mos? L o  que le íucedió en 
cafa de fus padres reftauan- 
la curando de grauífsimas 
enfermedades : diole á la 
glorióla Santa vn paraíif. 
mo tan fuerte ,  que juzga- 
dola difunta ,  tratauan ya 
de fa entierro-, Quedóle 
velando á fu querida her
mana-el feñor Lo renca dé 
Zcpeda £u hermano ,  y fa
tigado de el fueño fe dur
mió. Ardían fobre d  le- 
chovnasveIas,de las. quales 
fe cayó vna,y pegando fue
go á la ropa abrasó las al
mohadas , y fintiendofe 
olor ,  y humo ,  acudieron 
a {fuñados,  juzgando fe a- 
brafáua ei cuerpo de Te
re fa » pero fucedió muy 
al contrario,porque le ha
llaron intaífco ,  finaueríe

atre*
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atreuido e¡ fuego'a que
mar ni ávn cabello de fu 
Sagrada cabeca, Que ferá 
efto* Católicos?Que ña de 
fer*finoque el Cuerpo vir* 
ginal deTerefa efta abra- 
fado con los incendios del 
amor Diuino*y afsi no tie
ne eficacia eneí fuego ma
terial de la tierra.

Elle mifmo fuego de 
fus padres fue el que abra
só á luán. Pues fi luán es 
hijo de tan buenos Padres* 
Elias*y Terefa : íi aeftos 
no fe les atreuc el fuego* 
porque los halla abrafados 
con otro mas eficaz* y ac 
tino y que es el Diuino* 
tampoco fe hade atreverá 
abraíac á luán * aunque le 
vea dentro déla junfdició 
de fus llamas.

Sino es que digamos, 
que ver áluan triunfar de 
las llamas*fin3treuerfcJeei 
inecndiOa es el argumento 
mas eficaz*de que le publi
que Santo la Cabcca dé la 
Iglcna, Aparecióte Dios 
al fanto Caudillo de fu 
queridoPueblo* áMoyfes 
djgo * haziendo Trono 
Reaide la humildad de v- 
na carca iDcfde a 11 i lema-¿ j
da a Moy fes que fe dcfcaU 
ce cálceamentum de
ftdih^stuisif oxque latie- 

• 3 traque tienes delante es 
Santa : Locusenim in <\uq 
fias í m i  Sénüa ejí. E lie- 

Tom. i.

paro es loscuydados que 
Dios pone en que efta rie< 
rraíe venere porfanta*pn 
biieandoia* ó beatificán
dola fu mifma voz por tai*, 
y mandando fe venere con, 
defnuda planta : Que ay*; 
en ella tierra * qué en eífe 
lugar* que todo fe publica 
Santo? Fácil es la refpuef- 
ta ; Efvidebat *  q»od re-, 
bus ardfbat , non com- 
bunbatur. Ay vnacar* 
ca*y vna tierra * embeíti- 
do todo de ilámas * y con 
ellas fe conferva tan ver- 
de*y tan lozana * como fi 
fuera vn apacible riego* 
pues defcaiceíe Moyles * 
que efla veneración cede 
eneffa tierra*y deeífa car
ca. Y Diosa vozespubli
que fu fan t idad * que n o es 
razón quede oculta vna 
fantidad quegloriofamen
te triunfa de tanto incen
dio. Publique oynucítro 
Santifsitno Padre Clemen
te Dezimo en ella ío.Vra- 
ne Beatificación* ánucuro 
Diuino^Iuan * Gloriofo, 
Santo* y Eienaucmtirado* 
chic fue en fu vina carca
■á ^ J

llena de efpin$s de inmen- 
fos trabajos que padeció* 
que es tierra Santa * fazo- 
nadiísíma en Frutos de vir- 

-tudes* a quien nc fe arre* 
uen ios materiales incen
dios* porque le hailana* 
bwldu^ xen las i lamas de

C 4 el
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el fuego de el Amor Di>- b» /wái. Miíterio que il» 
uino. lüftra mi Sagrada Religión

auiendole efeogido por Ar 
§# V. tnz&,4 d rtteiorem re¡&*gcn

ti5 gloriam. Y porque vaya

Y  Ya que ayer fe iguale! tiroderta triunfan- 
leaplicó a tfuef- re Carroo, tire vltimamc 
tro Diuino luán te ene! Aguila,en quien fe 
para earrocatriü fignifícanlas mas acriíola* 

£ií en que fe publiquen fes das noblezas > la Iluitrifsi- 
glorias , aquella tan cele- rm,y Excelentifsima perfo 
brada de d Profeta Eze- naque confagra, dedica, y 
quid, que tirarían quatro ofrece el culto deltedia á 
hemiofos anima les,Lean, la gloriofa Beatificación 
Buey,Hombre.,y Aguila, deí aaiantilsimo Padre, 
y quiero entrar al tiro de Gloriofifsimo Patriar* 
la carroca, Tiró el dia pri ca,perdona mi cortedad, y 
mero de ella Sagrada to- recibe benigno misafectos, 
lemnidad el hijododifsi. que ya faltan alientos al pe 
fto de el gran Domingo  ̂ cho,vozes á la lengua,yco 
fignificado en las calida- ceptos ai difeurfe para pro 
desperfeths del Buey. Ti- feguir en las alábancas de 
róel dia fegundo el Hijo tus fiempreheroyeasvi1 tu 
de la Sandísima Trinidad, des. Publi’quetelaCabeca 
con tan ingeniofa , como déla IglefíaBienaueturado 
docla agudeza, íignificado y Gloriofo, que de juíticia 
en el Hombre , íemejan̂ a lo piden tus valerofos me- 
de ia Trinidad Santifsima. ritos;y fepa eí orbe entero 
Oy es d tercer dia,entre á fuifte,y eres grande delante 
tirar de efte carro triunfal dé los ojos de Dios. Tefli- 
déla Gloria de Spiy^an gosdefta verdad fon las vir 
de la Cruz , cotí tudesen que fiépre te exer
cordialifsimos mi Sagrada citarte. Miróte vna, y mu- 
Religión de Clérigos Me- chas vezcs,y hallo en ti vil 
ñores,firviendo ai tiro yo Abrahan en la Fe , vn Ifac 
el mas mínimo hijo fuyo: en la obediencia,vn loben, 
y fea en el León, en quien la paciencia , vn Pablo en 
fegun la inteligencia de la ios extafís, vn Dionifío en 
gioífa fefignifica ia Refu- la do&rina,vn Taumatur-. 
neecion gloriofa de kfu- go en las milagros, y vna 
Chrifto í VUit Zeo de Tri- Tereft en las anfias dépa-

de-

Infígni*
Religio 

nts Cl&' 
ricofum 
HegitL* 
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decer por IefuChrifto.Oyc de fus fervores. Para quien 
araantifamo Padre,fós rué re confagra la fíefta de efte 
gos de los que acá te afs f- día,todo Jo que defea; pa
teo,? veneran en el fuelojy ra nueftro gran Monarca 
pues.allá en el Cíelo viues falnd, y para todos gracia 
gloriofo delante de la pre- que periéverc ha-ftalilcan- 
icncia de Dios ,  pide di- car, la felicidad defer rus- 
chas efpirituales, y tem. "compañerosenlaglo- 
porales para todos tus hi- r i qttam,
/os iiuílres ,  continuación 7̂-s,

El qlían:o dia fue de la Exce tenuísima feñora Du- 
quefade Medina-Celi. Predico el Reverendifsimo Pa
dre M adir o Tomás Sánchez ,  del a Compañía de IcsvSj, 
Predicador de fu Mígeftad. Falta fu Sermón,como el de 
otros muchos,v falta eitél vn diamante á lacorona del 
nouenario,porque fue délos mayores que fe oyeron.

El quinto dia fe difpufo á la deuocion de ¡á Exce- 
lentiísima feñora Condefa de Medeilin,.y Carazena. Pre 
dicó el Reverendifsimo Padre Fray Iíidrode San Iuan̂ , 
de la Efclarecida Eamiliade la Merced Deícalca^jró có 
la elegancia,y agudeza que acofturabra ,  como lie verik 
gor íudif:urfoAquees como fe figue.

¡
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S E R M O N
Q V  E P REDIGO EL R EVERENDISSIM O
P .M ‘Fi*Ifí<Iro de S. luán,Predicador de iu Ma- 
geftad, y Comendador del Iafígne Convento de 
Santa Barbara de laCorte: El quinto día,que cele

braron losCarmeíicas Defca^os de Madrid,
„á la Beatificación del B .P. S .luán 

de la Cruz.

S A L V T A C I O N .

LA Cabcca clementifsima de la Católica Iglcfia, 
que parahonra defus Santos rije la Nabe Apof 
tolica, ha trasLadado los montes halla el cora
zón de Lmar,dando á elle mar de la Igleíia, la 

jiermofuradcl Carmelo,y.cl Saron: Cumplimiento cia
to  .deaquel .vaticinio obfeuro,en queel E%iricu'Santp 
dixo.afu Efpoía la Igleíia, que íeria fu cabera como el 
Carmekx,c<*c»rf uum ,v t €armtl«* .Pues oy nueílro San- 
tiftit^  Padí'ejCabcca.de todoel @rbe Ghriftiaño, da ef 
maltes jfu TyarajCÓn ella flothermdfilsima delCaime 
iojque dilatandofus o/as , y fus renuevos halla ocupar 
todo elambito delÍLibano Celefkial, defeanfafebre los 
bracos honroflbs decRosccdros alcilsimos de Dios; ha- 
ziendo que las montañas deRoma corran al monte del 
C.aimen,y alíqefiQjijrl Efpiritu.SantOjderretidas como 
cera (dezia DauTd).íéán oy ach;as-feílivas,que iluilren al 
nuevo luán ̂ poblador de los deíier rosjy montes en elle 
nuevo reíplandeciente Teatro de íus hcnras triunfales:: 
■ Montes Jicut cera fiaxerünt. _ '

O montesde GeLboc,que & lasfanudas,fí piadoíás 
execraciones de Dauid,ni vn fáuor le mereciftes alCie- 
lo,ni vn rocío á las nubes,defpues quevueftras laícivie 
tes floreítas,fueron afrentoífos túmulos,en que los va
lientes de Ifraci íepultaron feamente íusgeneroíos alie

tost
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tosiMontesGelbceacetos,utcpluviá víhUat fispcrvis, 
yhi cecidetmtfortesijratl; fea nueva afrenta de voef- 
tras floresta enojos del Cielo muertas,la nueva ñor,que 
Corona ellos crines Carmelitas ,1a hermoíla lluvia de ef 
trellas,conque la fecunda el Sol,la tempellad decfplen 
doi es,que inundan eftc vergel ,0  cubre altifsima del Car 
in :] 0*0.1 y os hermoílos Paltores viendote leca algú dia, 
re regaron con Ca llanto; Laxeruat/pectof * pajior»m}&  Amos * 
txh«tm e¡t verter Carmel ij i Agradece oy tu anlagroífa * 
fertilidad,á ellos penitentes Paílores,que al rocío de fus 
lagrimas pudieron refucitartus antiguas floridezcs;rec« 
dificar lasafperezasdefnudas de efla primera montaña, 
y trasladar todo el monte al mar de ella penitente vida: 
Trans¡erentar montes ¡a cor marit.

O dulce Anfión de la Religión Chriftíana, que al 
concento armónico de tu Cruz,que era tu citara,hizif- 
te fufpender el buliicio de los cúñales,y correr apreflii- 
rad i la aípereza de los montes.(como al refibnar ios cía 
tiñes del Arca del Testamento,los montes corrieron, y 
los ríos fe pararon) Y fi con la citara de tu Cruz, como 
dizendel otro fabuloífo Anfió,no labrafte las murallas 
frágilmente fuertes de Thebas(que fuera minos) erigir
te en las afperas breñas del Carmelo(que fue mas) tantos 
mu ros de diamante,á ia lerufalen vencedora ,  quintas 
piedrasracionales íe labran en eñe monte de la Santidad 
Carmelita.

A  ella,pues,1Cumbre del Cíelo,tan alta,que def- 
Beellafe toca el Sol con la mano(no es hyperbole Re
torico,pues Elias tocó á María,que es el Sol en la nube 
del Carmelo)no preíumido Faethon, intentó efeaiar fus 
luzes,íiconlas alas de cera de midcuocion,deíeo ence
der las achas de todos los corazones, para que en obfe- 
quio del íiempre Santo, oy beatificado San luán de la 
Cruz,ai umbren ios cortefanos aféelos,el Teatro mere
cido de fu nueva exaltación,

Dize Libio,que en la carroza triunfal de los ven 
cedores Romanos,fe coloca va vna eílatua del Triunfa
dor,con los quatro figuientes Geroglificos. Vna rueda 
de oro parecida a la delSoI,con fu luz,y movimiento ar 
tificiil: VnTrono de marfil,vna Toga,óClamyde Mili
tar,texida curiofameme de palmas,y viwCoronadc oto



.con engalle de rfiplandecieates piedras-Retafolh 
*fh roñas eburneus.wnica pal mata aúna Corona,

íftas mifmas cmpreflás nos dizen el triunfo de oy, 
,qUe en elle cerco de lnzes pregona los vencimientos de 
lu án  Vamos trepandoeffe monte-delde !a faldai la cñ- 
bce:Rota fdisMk,U- Laruedahcrmoía del Sol de jufti- 
,cia Chrifto.,es la primera, que honra keíiatuadenuef- 
tro  triunfo. V n Angel vió el querido Euangelifta en íus 
cxtafís,Duerto de piesfobre el drculodel Sol : AngeluM 
ftautem in fol<?,y rompiendo ¡os alientos de fu voz convi 
•4 o  á todas las Aves á lacenadel gran Key.Di^nsomni. 
b  Us ****** »4gni&ti¿
Que Angeles cílede tan confiadaaltura,que ícatreverá 
fJoner.de pies fohre laiolar esfcra?S. luan}kptiita,refp6 
ide el Abad ioachimo,que-ccnvidaba á ios pasaros ra- 
•cionales,a la mella del Sacra mentó: /kgf í » ¡j} ¡/ w» lo ati
ne m Baftiflam puto ^uiatte h »c m yfi e ri o p er fe ipjum di- 
ecbat. Sj¡pero fi luán eta el Angel ,  también era Chlitio 
«1 Solxomo efíe Angelliumanofube fobre elSoldiui- 
aio?El miímonos auia dicho antes,que para que Chullo 
Solcrecieffe,auiaél de poner íuellataira mas abajo. lll»  
oppwiíf efeícareinassutem tninai * Conaode.trucean las 
íuertcsjV en vez-de bajar el AngelUrbe,,y c-n vez de lubir 
e l Sol bája?St4»tr«MM.Salí:Es,que lahumillació del An 
gel al Sol era en el mundo,y la elevado fobre el Sol era 
en el Cielo. Do&iina clara enel Euangelio de oy * Ce
ñios (dize Chriftio ) velad,tened achas viuas en ias uu-. 
nos;porqueaora foy yo Señor,y voíbrros íiervos. Pesj> 
día vendrá,en queíetrueque ei Señorio, y laríervidum j 
brerquando yo por auer íido.,íiervos fieles os beatifique, 
quando diga publicamente en mi Iglefia,BeafÍ funt jer. 
ui j]li;Entonces yo bajare á la humildad del cinguío,y 
de la acha,y vofotrosfubireis fobre la me fia del Sol, al 
¿fegalode mi cenaif r<ecin g¡.er facirt illas dtícumb e *

tranfitns miniíirakie illis. Pues mirad,mientrasel 
lu cero  precurfor viuióen la tierra,ei Sol crecía , y el 
Lucerofe anonadaba, !»*«»«»» min«/ ; pero quando el 
So i,ye Lu cerote vieron alia en la gloria, como Dios fe 
yió obligado al cumplimientodefu palabriiChrifto-Sol 
tomó el cinglaba,# el acha,parafervir al Lucero luán,y 
el Lucero Iuajn. le pufr fobre la meflá del Sol, jUnte» i»

'44 Aclamación Fcftiun en Muírid.
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Sol?.O luán Sandísimo, Angel hcrmoíifsimo^quien te 
vido tan milagtoío Zaqueo en laeftatura de la humil
dad , y oy te mira tan elevado- Gigante fobre eííá meífa 
del So!,diga,que eñe honor de ñervo Beatificado,que al 
gran Baptiita fe le guardó para elCie;o;a ti en la tierra, 
yen .el Ciclo le oílenta Chrifto,puesalliencumplimien 
to de iu palabra te fitve oy el plato,y aqui para fatisfac- 
cion de fu cariño, te pone como áíu Angel,fobre lame 
fadel Sol del Sacramento.Stantem in [ole,rota solis pi
fo . .

La fegnnda emprefla de eñe valentifsimo triunfo es
el Trono de marfil•Thronu-s ebúrneas . Aquella; Reyna 
Sandísima ,  que en la nube del Carmelo fífvió a Dios 
Hombre de Trono,íbronus meusinColumnanubis;ac¡\ic 
HaBerfabe Celeftial,que colocó al pacifico Salomón etx 
fu Trono de marfil, Thronum de ebore gr*/idi?»í.Aquella 
Aguila Diuina,que oy dio fu vltimo buelo halla el do- 
fel del Altifsimo,enel diaoftauo cohfagrado^á íii Sin- 
tifsimacleuacion,te libró aora ochenta años de la cár
cel,en que te pufo vna Hermandad zelofa, y oy te da el 
Tronode Santo,.la que tal dia como oy te libróde pri
sionero. Gran mudanca de fortunas , alternación quiero 
dezir de providencias;ayer grillos,cadenas,y horcas era 
ligero caftig.o,para el Mardocheo Santo.oy Altares,Tro 
nos,Coronas, fon avaros galardones para el altifsimo 
mérito delus perfeguidas vírtudes;ayer era dia de pade
c e r l e s  de triunfar.

La libertad del Santo Mardocheo, y Coronación 
de Efter,en vn profetico fueño lo moftró Dios, De las te 
nebroías cabernas de la rier ra comentó á brotar vna hu 
raiide 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 á. 
cauceiel cauce á rio muy caudalofo ; el rio a vn niar dé 
criftal profundo, cuyas erizadas olas rransformandofe 
en vn glovo refplandeciente de luz, formaron vn cuer
po hermofo de Sol,quedando avn tiempo los Orbes en
riquecidos de cállales,y hermofeados luftrofamente de 
regocijos,y honores:No»alux oriri vift efl hvnar, gau- 

tripuíium.Efta fuente elevada de la tierra,para 
ferSoldd Empíreo,literalmente fue Efter elcuada afee

con-,
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conforte de Affucro ; V fvmbolicamente María Sefrorí 
¡ S a  faente5ñoímar,y Sol en fu cxaitacion glotiofa.
Pero el fin de efta novedad.fue, pue das bespietesopiief- 
tosjVno humildad¿y otro emiiiacÍQiv trabaran alterna—
mente vna lid-, yodando buclta el Sol de Elteraíu fia— 
mame carrozal Serpiente humilde le laco vxcedor de 
■la Paleflra.v vn niiímo diaíalicron Efter Coronada con 
los eíplendores del SoL>y Aiardccheopublicamenteacla 
madocon ios honores del Rey.O Mardocheohumiídif 
ílmo dá las gracias de tu victoria,y exaltación aiaDiui- 
idísima Efter,que oy le fuhio a Coronar,pues como Sol 
le facó de la cárcel de las tinieblas^y .como Sol te hailuC 
jradoen cífe Trónode §\Qx'mrfhronusebutneu$^

Túnica p^lmaf^es el tercero Trofeo de eñe ven- 
iCedor hercwcc\.,vna veliidina de palmasi que íe corto de 
.aquella afpéramdotadeiu Sandísimo Padre Elias>ó por 
que la palma tiene ^conao dize Plinto) nienos de raíz* 
quanto tienemas de capaivelelpiritu de Elias, y deSan. 
luán de laCruz,al paflo,que feelevavan otaticos en el 
Carmelo,y Horeb.^á efle mifmo pallo con deínudez ge
neróla,dclprendian[fus rayzesdela tierra;ü porque la pal 
jna Geiogiifico .de la victoria en cada o,ja forma vnac/— 
pada,y la.del zeio vencedor íiempre de Elias  ̂ fe la dexo 
íl cite Difcipulo para inftrumento de fus hazañas; qaun 
por eflbdize Novarino,queen losfepulcros deles gue
rreadores zdoloé,colocaban losGétilcs vna efpada or- 
leada de muchos rayossy á cfte Elias íegundo de la Eua 
gálica ley heredó aí primero cu la capa,cípadajpalma,zc
los,ardorTúnica PduuxA..

Coro** wrea.Escl v Itimo blafon de N.Santo^vnacb 
íona de oro,y cfta corno principal cara&er de fu vifto- 
ria/e la ofrece la gloriosísima Virge, y MadreSáta Te 
relia de iefus,Coronóle en vida venerándole por Sato,y 
vaticmadole^q fu corona fe auia de labrar a martillo,co 
nao la corona del Arca del Teftanaéto,y el cadelero de 
oro del Situar lo. Coronó Tcieífa a Iua,como a los va
lientes de fu cafa corona Dios,de .quiendize el grá Pro
fe tacóles pone vn cicudopor c o r o . n o cererutfh nos. 
En los Gentílicos ritos,ya he leidoen Pierio, q los efeu 
dos acuchillados en iasbatalia3,íe los pouia á los vece- 
dores per diadeina$,y no exa bárbarogeiuiUüno^quádo
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en laEferitura Santa lo vemos tan aprobado; el efeudo 
en q fe fufren'l os'golpes de las lan<;as,y faetas,la rodela, 
en q fe rópen las puntas de las cfpadas,efla es la rriünfál 
corona,q oy dan alúa delaCruz,Chrifto,yTereíía:ín* 
tocorottajlt-nos. O glorioía Vniueríidad de las criaturas 
Angélicas,y HumanasWidetr Salomcnemin diademáte .̂ 
fyto coton&mteum Mater fu&in áte defponjatiofftsi&  l<e * 
fifí#. Venid a adorar el diadema de efte nuevo Salomo, 
con que fu Madre Tereffa defpueá dé tanta barallá oy le 
corona de paz,y ardor en los orbes todos,a efte triunfa
dor valiente;puesChrifto,y Maria,y Eiias,y Teretfa,aT 
palio de fus virtudes triunfantes, confagrantantosho- 
nores,qalnuevoecode los Pontificales clarinesChrif- 
to ic da la rueda del Sol,Maria Santiftirna fu Trono de 
marfil,Eiüs las palmasde fu Ctamyde Militar,y Teref-- 
fa iaCorona de fu beatifsiroaexalcacion.-

Grandes fon los perfonajes del Cielo, que á S.Iuá c i
tan fofteniendo el Palio,yen la tierra tábien fon grandes 
losfacrosregios afedos,quefüftentan fus laureles, ADa 
uid Coronado de Trofeos en el vencimieto de Goliath,> 
le cantaron el triunfo las Prineefas, y Damas delfraéh 
Chrifto vencedor de los avifmos,a! noble alienro de las 
Marias fió todos fus aplaufos ; El gran Soldado Barach 
auiendo de ganar vna memorable batalla,no quifo m o -: 
uer las fiazes en la campaña, fi aquella gran mugér De- 
bora no le acompañáua en la-cmpreffa;f/y/i'Vfnire me* 

>¿tií,Barach.quietedezir/«íg»r,el rayo de valentía, 
y vn hóbre tan rayo entre los-valientes,fe quifó auxiliar 
de Deboram porque Corteíáno quifo confagrar los triü 
fOs á las aras de Ús vizarrosafedos 3 ú porque como et 
rayo alumbra,y no abrafa donde no halla refiftencia;et 
rayo de Barach halló centrodifpuefto pata fu luz,en las' 
cortefes docilid ades del fexo de vna muger. Que mucho, 
que ei gloriofó S.Iuan de la Cruz,rayo difparado de las 
aljavas de Dios-pida fu auxilio a otra Deborade igual ’ 
grandeza,y valor,para veítirfe de vidores en efíe Al-" 
tar:St yis'vzniremeeum vádéffl*
C ó mas aprieto,y razó debo yo pedir fusauxiliaresálié 

tos,a aquella DcboraCeleftÍal,quado-la©bligacio,el ca 
tifio,y el refpedo,có q ha llegado á efte mote,horror m e 

aú defmayo,viédoh a misaiietos inacefible. Pero ff
Irnr"
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Empedoclcs Orador Gentil,fe ábálancó á la garganta 
del Monte Etna,qüando en recios furores centeljeava, 
fin mas fin,que fu ambicióla.,y loca temeridad : lo que fai 
zo  Vn temerario;porque rohará vn deuotO:Al monte3 
puesjdel Carmelo,que oy fe ha convertido en Ethna,pa 
ra abrafar. corazones en aquella dulce llama. Alm onte 
Oreb,emque ella racional carca vellida de penitentes el 
pinas, al noble ardor de lósídiuinos, amores buel ve fas 
puasen rofas. Al monte en fin de aquella nube María, 
que fobiemi fequedad vierta vn rocio de gracia: A V E

.M ARIA.

Xttfrr*íe ¿relentes in i»<*»*- 
bus y (flris‘ : ’Beatus cjl i lie

Jetvua'Lucx ra.

IN TR O D V G CIO N .

LA Clemenciainfint 
ta de nueftro Dios 
leiu Chrifto,J3eati 

fica oy a íus amigos en e l 
N Euangeiio,y ladeN.SS.P.

Clemente X . á eñe ñervo 
del gran Dips con infpira- 
cion de Chrifto; Semus efl 
tile jeraiss. En los muchos 
triunfos de Santos que por 
dicha nueílra hanhonrado 
nueñros fig/os,los Orado
res puntuales han dedicado 
fu afan,á definir efíéncia, y 
ritos de Beat ificacion,y Ca 
yonización. También yo, 
aunque con menos habili
dad,he fu dado en eñe eilu
dió; y afsipor fuponer toda 
efta Do&rina en las capad 
dades de mi auditorio: va
naos coque efta Beatifica
ción fo lo es Culto para to

ca- *

da lalglefia permitido,mas 
para efta Santifsima Reli
gión pafla á íer Beatifica
ción particular (digo Cano 
nizacion) y coníiguiente 
menteCulto.de precepto; 
Sea,pues,eñe Culto,upre* 
cepto,ü permifsion; lo cier 
to es,que es triunfo de bié 
au enturado,el de S. Iiiáde 
la Cruz,y que eñe le-mere 
ció por los cingulos de fu 
penitencia alfombróla, por 
las achas ;de fu milagroña 
Doctrina , y por la vi tima 
períeverancia , halla el día 
fe lie Üs; modela boda, que 
por efta pauta regla Chrif- 
ío , y íusfucellbres los mé
ritos de los -hombres cano 
nizables : Siwí tumbi^eflri 
prxcindi i Ceñios (dize 
Chrifto)conel balteo Mi
litar de lapenitencia,y te
ned en vueftras manos lu  ̂
zes de Sabiduría. Apretado 
imperio,dize miChriíolo- 
go,no previene Dios á fus 
fiervos el vellido,ni el cal-
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^ado, y  folo fe acuerda de 
que íe aprieten el-cinguloí 
Señor que no d a  de veftir á 
fm fubditos y criados^ co 
mo los puede obligar á v i-  
üir ceñidos?Si -d'rze el San
to  ; Porque laach ad e lB D  
n iño  am or es gran confue- 
lo.,para quefe haga licúa- 
dera iadefnudez. Huviera 
paje que efperaxa aiuXeñor 
mal vellido-, porque la lu z  
de la adía deícubriefle al 
dueño Iadefnudez del cria 
doipero C htifto q quiere a 
fus ñer vos defnudos,y ceñi 
do$,quiere q tom é la acha 
para q  fu deínudez la mire 
to d o s ^ ihU deyeft
de calceametti ad menctur, 
fc¿  totain fttogvedis Ittmbis 
WAndatttrctira^ádfto lucer
&arttm fol atío tanutm ,  fint 
*¡UQ BC'C'H'QCÍi* Appcrititf ofe- 

nec vententis dici 
Chf í  yídetur uf Parece q

T̂tr. el floridísimo Padre vati- 
cinaua elle objeto, deínu- 
do,defcalco,ceñido ; pero 
luftroíordeíhudez de peni
tencia,pero acha de fabidu 
xia > que Chtifto a los que 
defnuda,ics pone vna acha 
para que ia iluftracion ce- 
leílial fuva de ccnfuelo en 
la noche ohfcuta de la def- 
ü i i d t z i A d d i n I uce n̂ t̂rum 
/oUtio.ElSabiOjdize Sene 
ca^no fe acuerda del vertí' 
du,porque la luz de la d e 
cíanle vifte ropa del cielo* 

T o m a i

Si yo pintara vna ima
gen* ü fabricara vna eíutua 
ai Beato luán de la Cruz, 
auia de tomar el modelo 
de lo que aquel Angel del 
Apocalypft reprcfouaua; 
c i quaffe cenia vn talabar
te nafta el pecho,empuña
ría fíete eftreUas en la dies
tra mano , en labocacm- 
baynaua vna efpada dedos 
c-ortes ,  y fu voz como de 
muchos criíhks ; poique 
cfte Angel de Di'%afi mas 
alia de lo que Chrifto má- 
da,íe apretó lasfaxas de la 
penitencia ; fus manos en 
vez de antorchasferviande 
cadderos á inextinguibles 
cftrellas'la efpada cortado 
xa de Elias fe laembaynaua 
en la boca,y con todo tifo 
fus vozes eran aguado blá 
dura, fftatuacs efta copia
da de otra del Cielo,com o 
la deNabuco Donofjr fue 
copia de la vanidad de el 
mundo’ mas para derribar 
fu funtaftica arrogancia, fe 
delga jó-de la Montaña ¿el 
Carmelo ella humilde pie- 
dra,y en el cimiento de fu 
humildad cargó Dios ía an 
charola pesadumbre deftc 
milagrofe edificio* reí pía- 
deciente embarazo de ios 
tenrunos de el orbe,halla 
exceder ia cilatura de elle 
Carmelo Lgundo > íebre 

"losombros si-garúes de el 
otío monte primero, ra- 

D  bu®,
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bulófo fue el Paladión,ü e f  
tttu a  de la Míjaerva,q def- 
colgaronlos cielosj al que 
reftauraua los-muros, de la 
antigua Babilonia, y ve ida 
dora cita eftat.ua*que cótra 
el Babel del mundo ,en la 
perfona djtvn Angel nos ha 
fabricadael cielo;. Vamos 
aora có elcinculo del Euá 
gelio,ajuftando,le áfus tra«j 
jes,y  luegofaldra las aehas, 
para tributarle honores.,

§ • 1.
Pr<e(iníhtm ad nMmft&s 

.tarfíf .Halla lospechos 
fe ciñe elAngel la £axa,qua 
do los hombres no fuben 
tanto lacintajpero vn h ó- 
bre có obligaciones de An 
gei mas alto fe ha de ceñir;. 
Halla elpecho fraguadelos 
afeftos de la voluntad , y 
cuna en q nacen, losdeíeos 
©puertos á la razon.La ma 
no de Dios,q fe pufo Cobre 

xcl Baptifta,defde que gozó 
Ja luz,fe pufo defde fu in
fancia íobre el pecho de ef 
totroIuan,ciñendole con
tra todo lo i licito,y enfan 
chandolc para todo lo mi- 
lagróío.Tan temprano ma 
drogó eníucorazon el def- 
precio de lo mundano,y a- 
precio de loceleftiai, q def 
pertaróíus ojos para las lu 
ces del cielo * antes que fu 
tierna infancia rcfpitaffe á 
las del mudo. De fíete años 
aytmaua,tenia oracior aí-

tifsima,y en humildad,de£. 
nudez,y penitencias,era va 
ton tan robuilo, que íé las 
podía apollar á los Anto- 
nios,Pablos, y Hilariones 
de la Tebayda .Bienrezeló 
Satanas La deft rucion de fu 
tenebtóío imperio, quádo 
en figura de vn formidable 
dragó Calió á élenvh cami 
no,y crugiédo las embidio 
fas efeamas, abriendo fu in 
fernal hoca,.prefumiédo la 
diuina permilsió,acometió, 
ádeftrozar fu valerofa ter- 
nezaiperoel S niñocó las 
armas de vna Cruz ahogó 
la.virulencia del infídiofo 
dragón .Dos vezes le arro
jó con euidente peligro al 
agua,vna en vn lago cena 
gofo,y otra en vn poco pro 
£undo:dcfte,y de aquel ah o, 
go le Cacó María del Car
men Cobre fu manto,gimic 
do aquel Hicaro fobervio 
de que le burlarte vn niño;

Ante qitAm p¡tct fciitt Ho- 
ctre mátrem3&tt
feretur fortlrudo Vmnafci,
dixo el Profeta Euangeli' 
co,que fe vería en la tierra, 
vn niño tan yalerofo,q an
tes de Caber llamar á fu pa
dre,y á fu madre, fabril to 
car al arma contra el Da- 
mafeo infolente , vencerla 
fus.aífechancas,y defínante 
laria üisforta lezas. Enotro 
lugar, auia dicho, eftc mif 
mó infante tierno,defde el

bfi-
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brice de la ama , como 
otro Hercules jugaría con
afpides,entraría ia ma no en 
las faltriquerasobfctiras de 
los montes,vinares, y ma
drigueras de fierpes,tinque 
el diente fanguinolento de 
íli pocoña leemhiítkifevna 
mordedura; OdedAbitar ¡n 
f&ns&b v b c r e . Aunque 
ellos vaticinios miraron a 
■ •Omito en(u tierna edad,ta 
bien hazen aiafion a las ce 
p ranas victorias de el niño 
luán de laCruz.Dizen los 
naturales en Plinio, q para 
ímbiar el afpid fu veneno 
ai cGracon,le tira a la m i
no íiniedra, qtiene corref- 
pendencia con éi;es expe
riencia demuchos,q fi en
tra vn hobre lajnunó dere 
cha en la cueba de vn afpid 
no tiene eficacia fu vene* 
no,y fi lafiaieftraiíiHanta- 
neimcntc ia empócoña.En 
las manos deChrifto depo- 
fitoeiPadre íus teforos.o^t 
ni a dedi td  Parer tn mán'¿$: 
mas con ella diferencia* q 
en la derecha le pufo el te* 
íoro dpuitual del amor de 
íus criaturas,fignificadasen* 
las íiece eltrellas, q el An
gel de nueftra idea tenia en 
ia dieitra mano, y en la íi- 
nieílra le pufo fas nquezas 
y fus glorias>,> jiniftr* iíli9 
4i»Uiát,aSr gloHA.Defcédió 
á la tierra deíde el feno de 
fu Padre á experimentar po 

T om .i,

breza ,  pata enriquecer al 
hombrer defde el pefebre a 
la Cruz todos fueron pal
ios de de i n udez: fa colé v n 
día el afpid infernal á pu
blica campaña: afronce.ro • 

íe Chrilto^eícondió las ri
quezas de cita mano, líen- 
tale la dieitra que eitaua po 
bre,ocúltale ia íiniellra om 
nipotente , ÍN¡¡nijirailIí»s 
diiiiti<£7&gl&riaiy como el 
afpid para herirle-el cora- 
con prefumia hincar eldiS 
:teen laque efláuárica > f  
no en la que eftaua pobre, 
tan vergoncofamere que
do a jada fu tuerca , que el 
Infante Dios,como por j u » 
gete menofeaba fu ponzo
ña, idedabir infausyírcj 

El camino de las rique
zas es muy finic;ítro,y tot> 
cido,ei deiadeíoudez ge
neróla es el camino dere- 
cho;conio el afpid de el in
fierno tragaría al niño lúa 
fi pot la firíiedrade las ri
quezas no ie podiamarder? 
Tan pobre, iue en quareta 
y nueueuñosque ie cono
cía cite ligio,cilicios horri 
bles ie vedian,puntas devn 
pcñaico duró iaubergiuñ, 
los crueles ¿cigarrones de 
ladi'fciplina eran iu regalo,, 
yel emoeldodulciCsmio de 
ia oració era íu fueño Qae 
delitos a com eáis A n g el 
humano para condenarte a¡ 
tan eítrahe ciugulo* Ape-' 

lH  ñas
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la péniténtepóbrezáte he^ ■.éftiiaijtede cacar; porque’ 
cha a>l cucilo !a leguríPero :antes leles fortalezca los 
tu fiel, consol a varita m i- bóeles fe les iluftran los o -  
i’Sgtaíá^é'^átóiíf' ^ dfíte josyyelt©s exereirándo eo ti
A goltd  dfe frutos en el Ma intfata inc linac icijaquel se
yo de florecer. Antes de FÜ tMo primero que les habi- 
ber dezirpadréVy madre ve Kton-i natural,emplean eífc 
ciítc íasfórcalezás deDamáf la luz del Solfus ojos^y h» 
co ,porq otra madre mejor ¥n la baflal preña fus bue-
te di6:afinas para vencerle 
en las alas de fu abrigo. Ma 
fia te tacé déla' dagúñamete 
el p o z o c o  nao la dónzel la 
~~ taris facó a; Moyfes de

tes? fíeftt en los pad res cota 
tal eftremo verlos para el 
Cielo ágiles^ y para la ca^á 
torpesique eñcréfpados e o  
£urar.,£on el pido les mal»

Jos naufisgjos delNito. £ a tratah>y>é'oa las alas,y ga- 
eterna prouidencia te aula tras los maltratan,y deípe« 
deítinadoparaCapitárefor dazanháfla morir, Pullo? 
mador de fu pueblo, como f uoi i£-*d#ltfs frpuocSt ad 
á A lo y íes deí Jeaiiño* Efleía voUndum , v f a uesin f;qu£ «. 

las aguas en ios bra turin Aete,At¡te( î,rn lolent‘
^o&de; v«á ítaeeicdeEgip
to ,y  tu por mas favoreció 
do en los bracos de la.Ent-' 
piratriz del Cietch * 

Sin faltarte de l lbs Mafia 
te pulo en Ios-de Terela,cu 
yo parto celeftial tan alta»

m¡ p«ei<«f»r,er anas pig nt* > 
reí vid en t yercutiuMtrefirOy, 
&  vriguibus lacerdnt. A y  
Aguila íiranifsima,y van- 
dolerá infernal , antes la 
tierra que el Cielo ? antes, 
el robo-qne' el $ol?«Eflo en

mele pudo robuílezarte cu leñas a tuspoMuelos ,  y i  
virtuclâ  como Águila ge - tos que no to apterideñios' 
neroía bebías fín^peflañeac deíeó'noces por hijos ? T u  
los rayos q té embeítiaelef no eres Aguila hida!ga>co 
pirini de tu fob Ay vniéfpe 'm ola glorióla Tercfa , q á 
cié de AguilasWtardas (di fu Bajo k  ení^ñb Aponer loy 
¿e etP. S4 Gregorio) q antes ojos en el fot clariísimo dé
de enfetut a los m-j0 sa.q tm 
t m  al Sal deí Cieto, como 
hazenla^ legitimas,losens- 
fetian- i  boiar para hizercl 
riobbU'Yacacee(profigue el 
Sírtto) q alguno de fús po

fu do¿t rina,yol vidar todos 
los buelosquc le podiaHrtkí 
fat al interes de latierra.

: La vez de ios dolores1 
(dezia í)avid) en vna ruc-- 
da fe ha de conocer: Vex

«
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xas para noíubuTe , y no 
bañaman tan fuertes fiado-

'Uv'ttfti tul i» rota 3 rueda 
fon los que jfuben mucho, 
porque fa mayor fortuna 
anda fin parar rodando; no 
ay vn clavo para que 5en ia, 
eitimacion de los hombres 
fe quede fija ella rueda jpc- 
ro fon muchos los clavos 
que la traen fiempre arraf- 
trada. Con todo eflb el 
trueno déla ‘Diurna pala
bra faena mejor (dize San 
Gerónimo) en efla rueda, 
'porque fulgura orbicular, 
pueíla en lo plano de latie 
rra,folo toca en vn punto, 
■ yel Maeftro que ha de fo
nal: como el trueno, hade 
viuir tan de puntas en la 
tierra,queapenas la toque 
en vn,punto, Yox tonitrui 
Domirri perfonav íin b>‘ s,  
qui vrx modieís'veñfgij's at 
tinganr tetram. O rueda 
!hermofa de naeilro luán, 
organo de los truenos de 
la enfeña^a de Dios, co
mo tocauas latierra,quá'- 
do en hablando del Cielo 
te quedauas tan eleuado, 
q folia dczir tu granMaef- 
tra : Nofeputde hablar de 
Vi os con elPaS.ee Ftuy !uu>t 
dé la Cru^, porque luego fe 
íraf poney fe a!f<* de ia tie
rra Innumerables vezes fu 
cedió ella e leu ación extá
tica del Santo,eftando con 
fushijasen el locutorio,de 
fuerte que auia meneíter 
afiele á los yerros de las rc- 

Tom.i»' 4 J

re separa no qüedarfe en el
■ ayre0 Masccntono auia de
■ arcarle de la tierra, el que 
de íi miíhio tan enagena- 
damente fe dcfprendia, que 
totalmente íe olvidauá de 
comer,y de dormir , ir el 
Prelad%ÍL algún piadofo na 
Telo liegaua á acordar? Mi 
plato,y lecho (folia dezir) 
es la voluntad Diurna ¿que 

,penetro en la oración. Pera 
aun veñe cinguío no es el 
rnasapretado en losefpiri- 
tus que fe meten de Dios k 
dentro ; ceñir los honores 
có los defprccios es la pru.fc 
ba-legitima de efpiritus ale 
tados, De fe ó San luán de 
la Ctuz morir fin oficio, y 
viuir muy dcípreciado, Pi
diólo á Dios confervor, f  
concediólo fu Aíageílad; 
pues enel Capitulo Gene
ral , en que comcncó la 
Deícalccz ágouern-aríé por 
fi,no q-uifiero darle oficio  ̂
a qnie Ies auia dado el lcr* 
Y ello fue ccafion de ios ’ 
defpvecios conque letras 
tauan los que en Vbcda-có
menos amor tefpetauan íit 
paciencia.

Ven acá Moyfes (dize: 
Dios) que tienes en ella 
no? Vna vara -tengo : am?-* 
jala luego al punto : vcsU 
aqui Señor la arrojo i per& 

eovueítra licéciá fe me ofr£ 
D i c©
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ce e£M rGfarp^©skun|te empuñe,todos debe hazer-
me queréis pobre^me fmx- lo afsi; peroyo folo lo veo 
iais Piincipcspara fér pobre en Moy fes, y en N.Iuan de 
de! todo, ya me he defpof- la Cruz,porque íucinto de 
íel Jo haftadel zapatopero Angel íc fufara hafta los pe 
fi í' y Principe en vueftra. chús'py&c/wtlwí ad rH¿intí~ 
familia, para que he dear- las. §. II,

 ̂ rojar la varaíYo telodiré De ote ettts proeedebat 
Movíes.EíTa vara,iníignia gladfus9& c ja  efpadaen la 
es de tu Principado i pero boca d ef Angel tiene infi- 
quiere Dios probar íi eres nitos mifterios, vnoddios 
fiel en tu miniílerior empu es hazer alufion a aquella 
fiar ia vara,y tener repugna efpada que dixo Chrilto en 
cia para defaíirla, mala fe- fu Euangelio , que auia de 
nal ¡tenerla vna vez, y con introducir en el mudo* fe- 
facilidad defprederbjfeñal parado al hijo de fu padre, 
de rniniítro fiel.PrubóDios defu madre,y de fus herma 
á Moy (es en ia deínudez, y nos,aunqde ai íe feguiria, 
h  hallo fiel en la prompti que el hombre que fe apar 
tüdcÓ que fe defcalca: Ef- tauatendria áfusdomeíti- 
ta  es la primera prueba de eos por enemigos^» v¿rü 
quien fe ciñe a lo tanto, pe face mittere^jed gUdiitM) 
xo no baila. Paña Dios á la Efta efpada de la Etia v 
fegunda,que es la mas cier gelica feparaejo fe pufo en 
taimandale íoltar la vara, los labios del efpiritu de S. 
ftorce yi gjm : ve que la iuaiidelaCruzjefpadadela 
defprepde fin refiíiecia, &  miüéla efpirituai qintrodu 
froijecit, Ea,pues,Moyfes xoertla capañadéla mayor 
(dize Dios) aora conozco perfección. Apartofcde fu 
que eres miniftro fiel, pues madre, y de iüs hermanos 

* tan fácilmente arrojas los fantostodosjperocomo él 
honores que tenias en el ce defeaua vnafaníidad demas 
tro,como las comodidades eflrechez,felc hizieron ene 
que gozauas en el zapato, migos todeis fus domefti- 
Eíphitu huvo en ios Apofi- eos:Intrntcíhomints dome • 
toics paradexar redes,ybar fticíeiurEílp esconilruir á 
cas; pero en verdad que íe la letra el texto delefuC hrí 

.aficron gallofamente á los íto,laeípadazelofa deEuas 
cetros,y filias. Arrojar vtv fe boívit/a afilar en las pie 
zap:uoesfíCÍi,peroarrqjar , drasddf£armdo:y aunque 
vna vara,cl que vna vn %i x huvo piedras que fe bplvie
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fon contra la efpada para de la verdad^quánto fuben 
embotar fus azerosjemdila;s las nubes de lá opoficio¿ye 
fe Je adelgazáronlos filos,, ritas t^ai>fq^eaé%7¡abe*.Mi 

Quando fereílauró eiTS lagrofas fueron las conver 
pío fam o de lerufalen,def- fiones de Chrirtoyy delagra 
truido por Nabuco-dono- cia en Pedro^y Magdalena; 
for^fueNebemiasguia délos pero la de Magdalena la ca 
Capitanes^ exeplar de los noñizo Chrifto por demii 
foldados valientesrporqios cho.amonédela deS, Pedro 
Caldeoscórra la permifsió no dize raí;pues fi en ver* 
que Arcaxerxes auia dado dad^qíilaMadalenarmpeeo 
á ios Iuuiosjformaróhuef- dulze á llorar: Lacr^mu c& 
tesrobuftasparaembarazar pir,S,P.niuy agríamete gi- 
la nueva fabrica de las mu- mió amare.So irr nos 
rallasiy el zelofiisimoCapi argumetode amor las lagri 
tan hizo ia mayor de la sha mas tercasde vn hóbré  ̂ q 
zanas,q fe eferiuen en vnas las proptasde vna mugei? 
y en otras ietras:F«a ynatu* No es pregunta q pide tef-
jna (dize el texto fagrado) 
f á C i e b  a t  o p u s a l t e r a ,  t e ñ e  

hat gladtü. Con vna mano 
fudaua en la obra, y con la 
otra furtétaua la eípadarco 
efta fentauaelfíliaxfobreei 
muro,y contra Cus opoíito 
res vibraua con efto-tra el 
azoro. Eiiuir las murallas

puerta: refpódamos a loprin 
cipa! de ia duda. La Madale 
na lloró quando todos lá 
m orna n jc a u a , Ped ron oha 11 ó 
eftorvo enfu c6verfi6,vno 
V otro refbnnaróíus coitu 
bres;pero la reformacié- de 
la Madalena es argumento 
d mas fervórelo amor; 

caídas,era poco para luzc pues murmurada de todos 
lofbaíaílaren fu defSía cor no buíca la puerta para lalir 
ta esfera áfuardímietozelo a llorar „ lino i  villa de la 
fo,y entrabas ocupaciones cótradició q la muerde lio 
fabricar , y defender era el ra,y perfeuera coniiante^y 
geneiofo empeño de fu ar- por cffo,< ilexií m i? 11 -i ni. 
cimiento bizarro. Es verdad q N.S.no tu-

El mayor crédito de efta uo contradiciones de vola
fabrica milagrofa,fue lao- 
pofició,q por eíía la verdad 
nunca paila de las nubes(di 
zeDavid)porqcomo las nu 
bes empañad Sol,y las c a  
ridades del Sol fon’hijasde dovn dicho de Orígenes, p 3 
la ver dad,tato labe ei Soberadoqen todasiasp agas

*T o ü u , coa

tad, fino falo de entedim-ie 
toique la voluntad íolo ca 
quien tiene menoscfpiritu 
cerradme ala xtnyorper ece 
cid.Mui encracia meh c i
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W  íi
ue Dios- quifó-acotar'

^ lo s  <Kit®d&.réfeéídes| pj^.
dio <\;Ét£^é|néÉÍéCtód H-
lio  Movfes-niitigalfe los e-.
no jos de íu furor , lolo.cn.

dia,y cl dc los de luán era 
í>re¿iÍQ,dirimen de lapru* 
d||eiSLfedi}5:é(c©; aqui tie- 
^ é il^ a tíó s  tei-áianos de 
Baívldjporqifeaqufillos^aú, 

lá pjág|¿de los moíquitos,, ^úendó áiü  herdianó con 
no quilo invocar la Diuina, lacabcca del .Gigante ,  no
Clemencia: no hizo cafo q 
aquellas menudencias del 
p o lv o  lejaltaflfen á la cáfá 
a Pharaon ,  y dizeel inge- 
apiofo Padre;Q»m volita- 
triM. qmsvidtre. non vtltAt 
fint!a.tjiimulantem. Ellos 
atomos de auecillas. ape
nas vemos que. bueian > y 
íencimosquenos pican >no. 
tienen efpiritu para bolar, 
y fo lo  le tienen, para herir 
con el aguijón > noíolo en 
íhateriasde.virtudjfino de 
citado,de cieñe ia, dehabi- 
bilidad-, los ciniíes , cuyo 
buelo np conocemos fo n , 
los .que pican a todos. De 
eñe iinage de aues de poco 
cfpimu,que poco cafo ha-, 
ría San luán dé la Cr uz!ha 
ziale, y grande de las. aues. 
de mucha virtud,Renten* 
dimiento que huyendo la 
nouedad íe le oponían con 
eípiritu zdofo.

No tiene lugar aqiu la 
emulación de los herma
nos de Iofeph, porque aun 
que no le dieron adoració 
halla verle coronado , co
mo a San luán de laCruz, 
el juyzió de los herma
nos de Iofeph era

creyeron que era efpiritu 
de.Dios el que le.auia ef- 
forgado, para facción' tan 
valiente j pero los herma
nos de San luán de la Cruz 
fiempre confeífaron que 
era efpititu de Dios el q ic 
le hizo empuñar la efpada 
contra todos los. Gigantes 
que le oponían á fu ‘refor
ma* Ni aqui tampoco pue
de tener.umpatia la antipa 
tía de. Ana,y Phcnena* por. 
que allí Phencna , que era 
fecunda dCíprecíaua por ef 
teril d fu domeíliea Ana; 
pero aquí, la hermana ma
yor,que. es la obfervancia, 
nO puede dezir á. la Def- 
calgez hermana menor, q 
es iñfecúda,puesno folamg 
te en numero de hijos iluf» 
tres, fino de Santos cano
nizabas pueden quedar có 
igualdad de amigas, y con 
paz. dé hermanas. Que aun 
que entre hermanos de los 
genios de Lia,y de Raquel 
no ñuvo ílempre mucha 
paz en la parte , fue de la 
embidia que Raquel infe
cunda tenia a fu hermana 
Liaspcto quando tuvo hi* 
jós Santosnunca difeorda- 
ron los genios.



Pues que opofieion pa* «ambas perfanasfon igual 
deció San luán de laCruz, mente Omnipotentes, Ta
que parece ñola hallamos bias,yfantas,parael gouier 
cxemplariEn la tierra, no no de la Iglefia conviene, 
en el Cielo fí;que el Angel que el Verbo que es tolo 
de la Sinasoaa.v el de Per- entendimiento,y razón, fe
fia,entrambos alternamen 
tefe rozauan en fus difta 
menes,aunque velan la ca
ta de Dios-Princeps Regni 
Ferfítrrnnre/lítír mihi.Tzn 
hijos del efpiritu de Dios 
eran los que fe oponían a 
San luán de la Cruz,como 
el efpiritu de San luán déla 
Cruz era hijo del efpiritti 
de Dios, con todo elfo el 
Vno,yel otro no cupieron, 
en vn lugar,

Fí/ft. tgo ubi ero purácli- - 
tus i»*» ■ veuier,pixoChrif-- 
to á fusDifcipulos. Kota- 
hle antinomia entre la per 
fona del Efpiritu Santo, y 
del Verbo! que embaraza
ría la perfonadeChrifto pa - 
ra que viniefle el Efpiriru- 
Santo ? caben juntas en 
quito Dluinas Perfonas en 
vnaeflencia, y no caben jñ 
tas en quanto al gouierno 
de la Iglefia. Y es que el Ef 
piritu todo es fuego de a- 
mor,v voluntad.El Verbo 
por fuerza de fu proceísion 
todo es entendimiento , y . 
nada voluntad > pues por 
eífo para encenderfe 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 Ja 
Igleílacon llamas de cari» 
dadiNtfi ego «hiero.

Todo ei incendio de 
Elias,y mucho fuego de el 
Efpiritu Santo venia áin- 
fundir San luán de la Cruz 
eñ el Carmelo, Tuvo an
tinomias,u opofíciones de 
entendimiento,y razón: ef 
tas, y fu efpiritu de fjego 
no-cabianeh vn lugar: Sai 
toerael fuego de luán .S i
to el di&amen opueíto; pe 
ro como el fuego de amor 
erigía efte edificio,fue for- 
ípfo que la razón, y el e f
piritu,el entendimiento, y 
el fuego, fe diu idiéfl'en,pa
ra que las Carmelitanas cix 
bres fe fundaflénen fervo - 
res,y noen dictámenes. O  
Angel,que bien exorna tu 
triunfo effa efpada fogofa 
detnzeló! De ore e¡»t pro- 
cedebat gUdius.

$. III.

V OX iüius fVt Vox 4rn 
q»tr»m moltarii J
Si fus labios difpa 

rauan efpadañazos de lia- 
jnasifusozes esa, de aguas

fu-



tades. fí¿s’ plMgit»s'
el fuego,por ims que enti- éM. Mas llagas, y mas azo 
zades les edítales,difpara- tes le coftó a Oucdro Sau- 
uan contra ía llama fu éno to ella reforma. que a San 
jo.Son las aguas,fegun Da Pablo la plantación de la 
uid,retratodcÍa tribulaciÓ. Igleíia(af$i lo íoiiadezir el 
S<*fo»w wtfacyeihtfUóntA Santo con mucha gracia, f  
intrauetunt xqux vfqitexd con afíbmbrofapaciencia) 
xnimxm mexm. Golfos Ide peroazotesde amiílad lia-i 
tribulaciones armo la D i- gas abiertas con zelo de

>■:' AdarnacidripertíoaeriÍVf̂ ttricf. -
fngkiuás.Bie que el tropel ; gas auianacMo de enemif;'

uina perrnifsion contra e-1 
fervorólo fuego dclBeatif* 
fimo Juan dé laGruz;/'ti *- 
qux mttltxnon potuerum ex 
tingeee chanta tem.CtS09'[ 
cfte pallo , como el q mas 
anido para fu beatificación 
citará muy andadoyá: Su
pongo iahiitoriade fupri- 
fion,Qjtict f»nt'fi'ége iftei» 
medio mamtm t jf«r»>»? Pfc- 
gutanlos Angeles ád trif- 
to,vieftdole t anherido ̂  y 
maltratado-? A  que respon
dió el Señor: íi/f plaga tus : 
J um ¡n domoeoruta, <ju¡ dt'~ 
ligebat me. Ellas heridas he 
recibido en cafa de mis her 
manos,quc níe amanan co 
moamigos, Grande enfaíls 
tiene el rexto. Señor 3 los 
amigos azotan , afrentan, 
crucifican? Noneco elef- 
piritudel amor que le hizo 
crucificar,efle le dio los a 
zotes, y raigo laS heridas 
en la Cruz ,  y teniendo 
ChriHo tan nobie autor , ‘a 
quien atribuir íus dolores, 
no quilo dezk,quefus 11a-

Dios? Santo mió,en Chrif- 
to, yá me lo dizefu arden- 
tifsima caridadípero en vos 
íifue amiílad maltrataros, 
no meló dize la Fé : Hit 
plagatusfitmTxdomo ejríí, 
<JK> diligebant me.

Gracias a Maria San-1 
tifsima que os facó de 1% 
prifion , y atengome i  efiía. 
amiílad; A  ía luz de efta 
Princefa Celcítial le llenó 
de luz en el calabózo ma» 
temo el Baptifta Precur- 

-ior. Vamos enefta alego
ría,fi metáfora de San Am 
brollo , que dio titulo de 
cárcel, uergaítulo al yteq 
ro materno de Santa Ifa- 
bel,como quien dize ,  que 
en la cárcel de fu madre 
eftauapreío San luán ,  I» 
e r g t f l ma t r i s .  Ylam if- 
ma luzdeMaria,que leen
tró en el calabozo fe cftiv» 
jio tres mefes con Ifabel, 
hafta que Calió á luz fu par 
to,y con regozí jo vniuer- 
fai de todas las montañas, 
quedó el niño luán decía-



fado por Santojen quien la 
mano de Dios o dentó fus 
IBArauillas; Etentw manus 
T'omínt erat c&millj , En
tonces ía madre anciana, 
que tanto tiempo aula re- 
caradoíu preñez, IJamó al 
buen viejo Zadnrias,para 
que reconocieffe fu hijo 
Itun. Auiaic el Angel di * 
cho que tendría vn hijo, 
deformador de! efpiritu de 
Elias: íti [pirtus + ¿r vlrta 

£Í/vC,Que auia de poblar 
losíantos defiertos , y las 
niontañas5 Parare Domino 
píebem perfeftam. Defcre- 
ció la rebelación , y que 
do mudo en pena de fu in
credulidad,^ r¡$ r^ectfs.Vió 
logradoel parto de la gra
cia^  entonces el padre in
crédulo abrió laboca, dio 
bendiciones a Dios,y ad o-* 
tó  por menfajero del C ie
lo al niño luán : T » puer 
Propheta Altijsimi vocabc- 
1ris: De fuerte, qite*Maria 
Santifsima, que aefte íu a- 
híjado le llenó de iluftra- 
cionceleñialen el calabo- 
co materno,no quiE> apar
tarte de él,hada que fu pa
dre incrédulo fe rindieíleá 
la verdad,y dieíle gracias á 
D io s ,  de que vn hijo que 
no creía era Santo decía* 
rado en t°da aquella Mo^ 
taña. Del fegundoluan,re- 
formador de d  efpiritu de 
filas  no creyeron ios pa-
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dres viejos, queaniaóyele 
nacer para tantas gloriasty 
poreflb el padre caílaua, y 
la madre le recataua en fus 
cárceles. Tal día como oy 
le,libra María Santifsima 
del calabozo,y le faca á e f  
te publico teatro.Ea,rom * 
paníe las vozes délos Z a 
carías incrédulos: bendiga 
al Señor,que tan milagro -  
fo parto quifo dar á nueí- 
tros ligios : y á eífa Reyna 
de los Motes de1 Carmelo, 
que defpues de las aguas re
cias de tanta tribulación le 
facó al puerto deftabonan 
9a triunfal. Vex

§. IV .
Ethabebat in iexters f ** 

jlellas feptem. Eftos aftros 
en la mano de aquel Angel 
fon las áchas encendidas en 
la de luán. L»ccrn& arden* 
tesin m&nibik* ve$ñ$. Era 
acha parecida á la delBap- 
tifta,que lucia,y fe quema** 
ua:Lucerna ardes y&lt*cesm 
Sequemaua a penitencias 
en holocaufto olorofo , y 
alumbraría como miftico 
Do£tor,lastinicblas masin 
tenores del mundo. Para 
diícernireípintus tuvo vn 
lumbre íoberano por mas 
que procuraua traslum
brarle el Demonio, harta 
contrahazer la voz en el 
confesonario, para engi*
ñarvna pobre alma,difunta

i -Á. * A"*



lando el; veneno ; pero.el ■ almas á Dios, ftutts áífiíl- 
Mé$mW defeubria ¡as mas ' Í4»> Im itaos. El panal íc 
ocultas ■-le facaua ;compone deceta,y miel: Ja
de entre fus dientes iasde- cera luce, y la miel endul- 
felperadas pié&S>qeí»Pfe ca. Sean panales los Maef- 
vioen  otraáíina tan ciega trosdeefpiritttCnladulcu-
roente iluía, que auia he
cho entrega a Satanas de fi 
propriapot vna cédula , & 
fin de que la enfeñaüe mu
chas etras,y dilcrecionpa- 
ra poder entre las demás 
luugeres fobrefalir (no es 
efta la vez primeraque en
gaño el íérgiente á la m u- 
ger por pecar de entendi
da, er*T»í fetentes) Bl Santo 
Con la fuerza defu impe
rio le-hizo entregar la qe- 
dula,y de vnaprilionerade 
Satanas hizo vná fierva de 
Dios* No contó David a 
Saúl otra hazaña mayor 
de í i ,  linoque á fuer^a de 
bracos lc 'fáeaua a vn LeÓ 
de los dientes vm-ovejá^y 
luego lc:Í&;zia pedazos,ít le 
ahogaua,i»terpcifÍMw leo- 
newa&' eripiebítm ouem-i.

Tembló el tenebrofo 
Principe las hachas abra- 
fadoras de tanta luz > pero 
confuelo <du Idísimo a las 
alm as,que yazian en tinie
blas de obícuridadscon que 
amor las atrahia 1 Con que 
fuavida-d las conquiftaua 1 
La do&riná-de fus celeíiia- 
kselcriros es como el pa
nal de miel,condición que 
pide el cfpirit u , q ae lleua

ra,^ardor,que luces defa- 
zonadas en vez de alum
brar abrafan,y con loque 
lucen queman.

Por efio tengo adver
tido, que alabando el Rey 
Profeta la lengua-de los pe 
tros de i a cafa del Señor,q 
Ton los Doctores ,  que la 
.guardan con las vpzes de 
fu doétrlna, no quifo ala
bar los dientes,lino la len
gua : L¡ngu*<anom tuor£j 

. T es la razón, que el perro 
tiene enel diente ponzoñas

Dios no quiere en Tu caía 
dientes-de mordacidad: le
guas quiere de fuavidad q 
acaricien ■ Líh%»*xm »i» , 
luormm.

Verdaderamente cri5  
Díqrs acije gran Dodor de 
la T  eologia rniftica,para q 
fuelle el panal que alubraf- 
fe con dulzuras.•nadiefupo 
enfeñar la Tcojogia eíco- 
dida de la oración, ni con 
tanta luz,ni con tantafiia- 
dad Entrauafc en aquellas 
potencias eternas del A l-  
tifsimo,y de allí baxauaco 
tno Moyfes, vertiendo lo? 
efpiendores de el cor acón 
por e l labio; Gencrofo can 

-  ' ~



0 .3&0 i§i!:<¡fóVgéñ;ét- j¡¡:: qüsetiicteslap^iiMtepaiearpor 
la blandura déla lengua a- fuscriftálíesipíerde elrtfpig. 
Bgááa ^tóí'éali^S',. f  lá dor en que Id engendró el 
lengua era « p iern a para rociójpero qtiando lasriu-4 
tcdosjpero los dientes del- bes íe dcfpedazana eíírug- 
tf o c ad ores fes bol via con - do»,y atemoriza cóí'us' def 
tra fi,y cargado de. perfecu compueftos gritos ,  el inar 
dones, y heridas,y de penia quádo e’xaián idahipas-os,  
tencias. El vn trozo de fu boílezan truenos, defabro-
vida peifeguido ,  y el otro 
con mas víccres que vn La 
zaro llagado. .Cumplióle 
Dios fu cieíeo de padecer, 
h morir , que foloquando 
inurio dexó ei Santo de pa 
deeer,.

La martillada de la tri~ 
bu l acio,el golpe de los tor 
mentes es el na turaf puli
mento con que Dios labra 
las ella mas délos Sátiros; - 
porque aunque fóti aquella 
tierra de ciento por vno,do 
dp el fembrador Celeftial 
vierte fu grano ; cotí todo 
eílb ílno fe labra nunca la  
fruto fe logra,. El eípiritu 
de los hóbres Euangelieos 
comparó Chrifto á vna Mar 
garita .en q pone fu caudal 
vn hóbre de negocios,f>owi
ni negótiatort qifce-eiíbonas 
ntargai'tiat:. Metáfora tan 
propria , como ideada de 
Chrifto,porque la perla (di 
ze Plinio,y Atheneo)reco 
noce por padre falo al ro- 
^íodcl'Cieíb^ y por madre 
a^üetla caxa de nacar, que 
lá firvede vellido. Quaivdo 
el mdffolíegádb deinquié

ehan rayos, difparan cents 
llas,ybomitan horrores’en 
ronces fehazen mayores,y 
mas relpládccientes lasmar 
garitas,porq fe crian fus ef 
plendoresen las lunas deis 
chas de las tepeftadcs.Quá: 
do Cocí» totut ,0  fulgurdt 
t¡T borrid* ejl lepíjlas¡¡ tunk 
mnio*tst0  lucía ¡ores fiune 
fíitrgaritje. Margarita eíplc 
didifilsima def Cielo,engé»- 
dtada có el róelo de la ota 
¿ion,y criada entre eftrué- 
dos de tépeftad fue S luán 
de la Cruz. Pobre Lazaro, 
eflas penetrantes heridas sd 
margaritas preciofas , q en 
los inocentes nácares de tu 
callo cuerpo,reípládeeieró 
antorchas de fufrimiento,y 
milagro. Si á la penetrada 
de fu dolor difteel aliento 
vital á la fragrancia qref- 
pirauan difte amachos do- 
lientes falúa. La corrupció 
y guíanos de tus heridas, 
masfrutuofamente q el lu- 
dor de México daua odori 
fetas fragracias.Erátusen 
formeros los Angeles,cj po 
díán'verter cíías bocas fino 
olores? Fn-



6 x  Aclam ación F<
Fáfhfitt- efi  v t  mor e r e t a r  

p ú t é p e r  , &  p o r t a r e t a r  ¿ b  

j í i r g e H s  in f i t t i í m  A b t & h é *  

A l pobre La^aro herido le 
lleuan ios Angeles á om- 
bro,Ef m t r u m f c a t r e s  (ex- 
clama mi granChriíologo 
grande apa fisionado deíte 
mendigo) maravilla eítra- 
ña p'ox cierto! Angeles Tan
tos ,  vofotros entre ios af 
eos de eííe herido pobre- 
ton  > Acato estanfanta la 
mendiguez, eftán tan bea
tificadas éflTas heridas, que 
íb lo  dexan tocarfe de vuef 
trasmanos 1  A n  i t a p e r  f e  

f á n f í i f U á t d  ef t  w e n d i c i t d f }  

n r u l n e t a t a m  f a c r a t a , v t n o n  

n i j i  A n $ d o f t * m  m a n i h u s  A ~

b r a h i c f i t n ü i  r a p i a n t a r  a d

g r e m i n m ,  Y  luego profi- 
gue con ternifsimo eílilo 
eftas palabras,que a mi ver 
paraeíle paño no tenemos 
masque oir. D o m i n a s  a d  

a p a r i e n d a m  C o r  d t t f t t i s , fo- 
t u m  c o r p a s  p a a p e r i s  w t í n e *  

r i b a s  a p e r i t  , v t  t o t  e f f e n t  

p a a p e r e s  o r d e n o t  v u l n e r a ^  

&  t o t a m  p d u p e t i s  c a r o  c o m  

f o n e r e t l n  fv s e n a m  p i e t a t h *  

Para abrir Dios,dize,el co 
razón del rico en bocas de 
piedad, abrió en el cuerpo 
del mendigo tantas bocas 
de dolores,para que tantas 
quantas eran las roturáis 
de las llagas,tantas fucilen 
enla mendiguez las bocas, 
y afsi el cuerpo vulnerado

'íHví en Madrid 
del ppbreton, fueífe algua 
dia teatro-énque reprefen- 
tañe fus obfequios la pie— 
dad , i n f c n e n a m  p t e t a r/¿, Y  

como en el teatro del mu
do no hallaron eftas heri~ 
das ccmpafsion entre ios 
hombres,en el teatro de ei 
Cielo respondieron á las 
bocas de las llagas,losom- 
bros de los Angeles, t 

Acuérdente de S. luán 
de la Cruz lleno de llagas 
á las puertas de vn Prelado 
deíafe£to.,y trasladen todo 
el laceffo de Lazare ; pero 
halló conipáfision en las 
manos de los Angeles , el 
q no la hallauaenias délos 
hombres:y aquellas llagas 
benditas firvieron de bo
cas,á cuyas fuñadas vozes 
refpondieron en el Cieio 
Chiiüo, Maria^y fus An
geles,y en la tiara uueftro 
Santiísimo Padre Ciernen* 
te* Con que oyel cuerpo de 
el pobre herido,fa!e ai tea
tro publico de cífe altar á 
repreícntar e ¡triunfo defus 
dolores en la clemencia de 
Dios* Al fin la efiatuadefte 
Angel hizo luces de fus lia 
gas,y eftrellas de fus antor 
chas,f}4tet#tiíi dextcttfü* 
jlfíÍ45i

§. V,
Y  fi el noble ardor de 

las achas vigilantes, lucera 
4 Kdenríí,es quien da(di  

z e o y  Chrifto)beatificacio
a los



A S.IVANcU- laCRVZ.
a los hombres > bent! junt 
ferui ill¡;£s razón que a d re  
liebre por beatificado* po r 
Chrifto firvanjionren  , y 
feftejen todas las achas d d  
Cirio* Chrifto en aquellos 
embocos. Sacratnenca.do*es. 
vna acha (dizc San Pedro) 
que encendió la O m nipo
tencia para iluftrar la cali- 
ginofidadde los hombres*
1 ¿ti £&Uig¡no*
fohc'>: y elE uangd ífta  San 
luán  al Cordero Sacramen
tado íe llam ó a cha del Cíe
lo ^  í tKerrtaeiui e(l agnus.
M aría Sandísima* herm o- 
io arrebol de la M ontaña 
del Carmelo-fue-¿cha* di- 
ze San Epiphanio* Cande* 
labrumVirgineum de quv 
ditíum ejl psram lucgfndm 
Cĥ s/to meo. El gran P ro
feta  E!ias*dize el Efpiritu- 
Santo * también fue acha;. 
&  Verbum eius({m-[i fá
cula Aquella gran
Matriarcha de efte M onte 
Celeftial * aquella Caña 
D iana ,que a nueftros Cu
pos Eliíeos dio tam a g io - 
ria*y honor j., la Santifsima 
Tcreía*quíero dezir * acha 
es también que encendió el 
D iu ino  amor squanto en la 
paleftra de las caricias em- 
baynó eníu coracon vna 
íaetade llamas * Chrifto* 
María *.Eiias5 y Tereíafon 
las quatro achas * que han 
encendido efta antorcha* y

todasquatro  beatifican a 
cite fiervofidelifsimo*por- 
que las luzes de citas achas 
ardieron inexnnguiblem éi 
te  en íu  mano* Lacmi 
¿Lentes tn mánibus vefktts* 

funt ¡eri>¿ ilh\

§. VI.
A la acha* pues* de el 

Cordero Sacramentado ria 
deoy nucftra obligación el 
primer agradecimiéto por 
auerfe dignado de colocar 
con honores tan luftrofos 
l&antorchadsl nuevo Iuá^ 
entre loseíplendores,y glo 
rias de íus Santos.En aque
lla fragua duicifsima de el 
Diuino Amor tuvieron fu 
nacimiento los incendios 
arnorofosde nueítroluan. 
En la primera Miña que ce 
lebró 3 teniendo á Dios en 
fus manos,acabando de co 
mulgar le pidió con anlias 
fervorofas del corazón 3 q 
.no le dieílé mas vida que 
para viuir en él 3 y fue tan 
eficaz íu fuplica,que Je ref- 
pondió el Señor emboza
do en el Sacramento, Tote 
concedo le <¡»e me pides3y le 
reftituyó a la primera ino
cencia. Vida que íe encen
dió en aquella luz'bearif- 
ílmajdefde luego tito ga- 
ges de beatificada. Sumar» 
de medalla cedti fubUmn3 

(¡p ponan i de wrttee 
tttmeiystMttvw ; i i f ir in-



6 4 AcI.imarionFe
*; : g pldittaho fitprr mo
- tem exceiftttK ■ , &  emiaen- 

tem ,&  erit t'n cedrum
vniuerlum vA¿t¡- 

le fab vmbrílfrondi'uw eitts
nidifiatbit.Yo (dizcDios 
por Fzechiel) he de facar 
la medula de lasinteriori-/ 
dadesdel Cedrofde fu fró~ 
¿tofo copete cor taré vn tier 
ño cogollo ¿plantareic en 
el coiraeon.de vnmonte,y 
al Lí «deicollará árbol tan 
grande,que dará nido a to 
da la República de lasaues 
lafombrade fus ramas a- 
pacibies,y viuirá en el Ce~ 
dro trasplantado irnmar- 
ceílble la gloria mientras 
viniere en fu corazón la 
medula del ,oro cedro,do- 
de nació fu vida,

£-1 Angélico Boótor 
Santo TOnias dize,, que la 

D;yJo. medula de aquel eminente 
Cedro es el Sacramento 

í 8„c,2o Sandísimo de la Eucariftia 
en el coracon de Chrifto,y 
que elntonre en que fe 
trafplanta, es el alma fer- 
no rofa,,que desprendida de 
l-o mundano-fe elcua á la 
vida incorruptibledel Ce» 
dro deí Sacramento : Mt* 
d-uüíí cedti tdsnvar JDeos /# 
montem excelfum3 cttmfí- 
d-eli-b&sátetren¡s defidertjs 
ad caelefttd eleuatís Do mi • 
nicLcor.poris triboii St£rt-  
menruw. Ls. primera vez q, 
San luán de la Cruz u,ere-;

(Iba en Miel riel, 
ció tener en fus manos lá 
medula de aqnelCedro ce- 
leftial y le ofreció anfioía 
mente fu vida , Chdfto le 
transfunde inamaílbieme- 
re lafuya Plantóla medu
la del Cedro Encatitjico en 
eleoracon de luán,y y an o  
tuvo mas vidaaue el alié- 
to tranfpirado .de aquella 
vida de Dios i O gracias á 
Vúsamantifsiroo Cordero] 
que oy en e i Mon te de Iu an 
hazeis p ub 1 ico aque 1 fecre ■* 
to valido, y como fuego 
defeendido ai mundo para 
encenderle en fu llama t i  
la falda de-eííe monte de 
virtudes aueis oy puefto 
eífahoguerajpara que en
cendido en ella elleDiui- 
ño Pirauílaconozca el mu. 
d.'yquc el Corder o del Sa
cramento , que es acha de 
lagloria ., Lucetn*eins eft 
«g»»5:encendio etfa llama 
viua,para airebarle como 
á Elias fupadre ,  hafta la 
esfera,y publicaren el or
be fu vida beatificada,pues 
nunca tuyo mas vida que 
la que le di ó.e tía antorcha^ 
¿Hcernte Atdsntes..

%  V I I ,
La Rey na Sant-Lfslma* 

Corona de cílé florido Car 
mdo .es la íegunda acha q
beatifica eftcTtiunfo. Mií-
terioía ocurrencia ha fido
entrarle ia Beatificación de

■ ~ San



¿ Sm-lu án  d e la C m z ^  dcfi- 
u r tb d e J a  ©ñaua de ía AÍ- 
•^ f ii^ d o íT a ld ía  e o m o iy  
* dizén fu s  hifiorias.;*óle facó 

¿á Sandísima de las ca 
de fa vida muy 
IHcutriiemos 

deípüê 2̂ ©y:faaze afuaŝ quÉ / 
disanto fjpozias poínos<h' 
M uía fa d o  libré delascrtíe 

Jes cárceles defzeio.. Quie 
le viera entonces, defeo 
<g.U’fe p o r  vna m araU a • a l
bísima a l rio T a /o y  ro p e t ' 
c a de n 4 s > v é c e r ñau fx agios.* 
íeguado Pablo en ei nuido; 
cmio pudiera dezifJe^Fray 
laaa fu y de Dios^y fu Ma 
dre > q u e ü oy 1 a b reac  roí u 
Z‘\ de vn ohícaro c a  ¡abozo.:, 
¿viene-a fu hum ildad muy 
ancha : de oy en ochenta 
?üos¿ to d a  la anchura délos 
Altares deDtos^y fu Madre-' 
ie li t d e ve ni r tn a y eitrccivai 
D ajce em peño deM am.íco 
ín enamorado: Iuu^ayer cd  
éj en Fiia o b íc u n d ad d ^ v  > 
naeareel^y py coa é l enlas 
luces de elle Altar..

-,, Ei Santo Noe fue re
form ador general deanuefr 
tu  naturaleza* y le ed ita ; 
muchos días de.priíian end 
cl area. N oay  queprobar^ ; 
que Nne fue; profecía de 
Q u illa  Redemptor u, y re-A 
form adar de ía .{anudad^:
que perdió el linage huma
noú El eoníueioqü^ tuuo 
m  aquella prifio el P a tr ia r .

T o a w ;

c h  GPcV'Z-.-,-. ■' ( 5
-ca^fae el dek .px’orna.E na 
xnt£p*y íiíi ó par la ■ v ataña 
de l trille enearceiamueto^y 
N o eg u iad o  delta paloma^ 
f i l ió  a yer la  lu z delm íida; 
^ 9.2 5 ,aaos d'efpuesfe bapti 
;^q Gínúflo ene! lo rd  i.y  el 
Efgiric h  .S5t o embebido en 
x f  cuerpo déla Luíonuude- 
c la ró  fu fanrid d,horxcfoíe 
f  acabeea c5  las inocentes 
plum as.E n vna^y o irá apa 

-t íció figniíicó la palom a k 
,'Maria Sandísim a $ N . de 
cuyos limpios plumajcs'fe 

iyiftio efefpiritu délos D i- 
aiiuos amores Porq la pa~ 
lom a eftaua limbo!ica de 
María ̂  fo lo  laa querido fec 
u ir.á  iSJoeen fiipníion^y a 
Cjbdfto en fu manifeftació 
de fantidad ? Es muy fácil: 
N oe^yC hriñoxn e l arca*y 
cm elio rd á  reform auá vno 
la gracnijy otro  a natu ra- 
loza* C h r i i tdf fi ni b c > 1 i c a ni c 
te en el arc;a >;-y perfbnal- 
nienre en eH o x d ñ ^ ra  d  q 
fe em penauaxn entrambas 
r  cfo m i cien es; p ues fe a vn a 
mifaia paloma ia q le aya- 

, dea  topeij lasprifiones cicla 
ciauíbla^Yrla qcn las aguas 
d d  I prd i  J ió te  a Ch riuo la 
cabec|aq ía Paloma M ana 
e a  h ó r a de 1. r cfor ni id  o r etcl 
imüdo^de(dé q le h e o déla  
pnfiógqaedo em palada ar  
dec í aruí'ie.pp r Sato. O Pal o 
ma cñdidds .mi de Eos amo 
resdeD iosloegano po£ do

E



í f  Aclamscion>$
deeiEfpimu.satodeclara-eti 
la ticira fu (anudad: a vos 
es damos las gracias de Ver 

' ¡i eñe gran ívcformadortá 
adornado de glorias. P of 
la. ventana de I arca ie dif- 
teis lu z, para-que tal diá. 
com o elle (ai ieffede la pris 
iion* y ya o i como á pri- 
lionero de vueftro finifsi- 
m o Amor le colocáis en 
JvlagcíluofoTrono a vue0  
tros Sacratifsimos pies. Y  
vos Paloma Diuina fobre 

- fu cabeca vertiendo in¿ 
cendios Diuinos fobre el; 
lordan de tan ta gloria nos, 
le deciarais 'por Santo* pa
raque todos confdfemosy 
Paloma hermofa Dios j 
que ■ el fuego amante de 
vuéftras alas encédió la di 
uina antorcha de fu eterna 
fantidad*; Lucerna «rdr»'-
tes,

§. V III.
El grande Elias fu Pa

dre es la tercera hacha de 
elle Teatro refplandecien- 
te : Qufif /•«£ tila ardebat. 
El primero* y mejor luán 
vino al mundo para ref- 
taurar el eípiritu .ptimiti- 
uojde Elias* !n [pirita; gr 
virtatc Ella y y porcíío le 
llama el Euangeiifta ha
cha, l u c e r n a  lucens}&* 
arden s,Porque como Elias 
fue todo vn hacha fógoía^ 
el fuegp como el efpintú 
le le trasladó .al *Bapt;ita.

liüa en Madrid 
Eííe mifmo efpiritu de Ew 
lias at1tc.5que. el Precurfor 
Sagrado, icauia ya here
dado Elifco, Hequieuit [pi* 
ritas Ella faper Eüfeitmi 
pero E]ifeo*íi heredó el ef
piritu de fes milagros * pe- 
ron© el de fu penitencia» 
que aunque fue penitehrií** 
limo efte Profeta*no íabe- 
mos llegaíle; a los ayunos*, 
y quarentenasde Elias.. El 
Baptilla * por el contrario, 
heredó el efpiritu de peni
tencia, y n© el dehazer mi 
lagros^ porque es. de Fé 
que no hizo ningunojo*»* 
nes. quidem fignam fteit 
n ullum . De fuer re,feñores*.

- que el eíphmrde Elias,an- 
tes que vinicílc aE mundo, 
San luán de ja Cruz,fe re* 
partió, entre Eliíeo ,  y el 
Precurfor.. Efte heredó la 
penitencia* y aquel, lns mi
lagros. Nace efte vltimo 
luán ennueftros ligios * y  ̂
el efpiritu de milagros * y  
penitencia*, qiie cftuvo an
tes repattido entre Elifeo* 
y el Bapriftarél foloiohe
redó rodo,pues fue fcgun- 
do Eliíeo en las maravu 
Has * y íegundo luán en la : 
penitencia . O gran Padre 
del Carmelo ! mira en tu 
Difcipulo luán todo tu 
efpiritu tranfpirado i bien - 
puedes preñarle oy tu car* ■ 
roza para fu triunfo * pues c. 
jas luces de tus hachas fon. >

las



' A  S A V h H 4
la sq u é is  hízieron Santo, 
í&ierng aficfites*

; i .  IX ,
V enga yk'la vi tima íia 

cha de ei Cielo á  iluftrar 
liueftro Teau-Ojia Ma tria r 
ca dei M onte ¿ e  eftc nue~ 
vo THunfadoiyhiJa^y Ma
dreóla Scm iraniisde ¿a C a
tólica Igieiia, qfue reedifi- 

- reó los muros 5 fino de la 
gentílica B abilonia, de la 
ieruíaieaCliriíi-ianada que 
engendró pata Dios a eíie 
parto de ía C ruz^T hereía, 
que parió  dp iritcá lm en te  
i  cite; loan  de la C ru z , y le 
crió  pata  que Vkiieíle -en 
C ru 7-3 como MarimSanuT 

- dirna^ .Madre efp iriíuaide 
o tro  luán 3que le patío  eh 
¡el p o tro  doloroib  d e  la 
C ru z  ¿*St&hdt taje?# Cra*

-como • ía- rauger 
grande' de e l Apo'Calypfí,
5 que. en .el parto  del. infan t é 
éftauaen C rq z , Grt*ci*ha-^
ttiTyVZ^gfertt^ porque el 
Íhijotp®cparió para poner
le en vuE donó, ie  auia de 
mexecer^yiuiendo crucifi- 

aptííí ejl^J ihrottttm 
■ Xkfi O  San tilsmia T e reía ? 

do lo r de Cruzóte co ito  ci
te parto  de ía <Jiracias m u- 
ellas vezcslc viiie á duras 
ptxfectríio.n es ̂ xmif ific adot 
pero graciasíareiios bracas 
deefla C m z5que le han le* 
uah tado /a ltro ito , M ucho 

T om , i*»

eía C lv V Z . 6 7  .
crece oy accidentalmente 
tu  gloria ,  viendo adorar 
p o r  Samo al queti^cano- 
jrizafte o v  vida, Aquella 
■flecha de incendios que te  
pafsó el coracpn es la que 
oy ha encendido la hacha 
de tu  hijo luán , Y áícha  
cum plido aqueila aufiaque 
tuvo  Santa Tercia, de que 
el efpiritudefa fiel coacfiu 
xor fucilé adorado por Si-» 
to^com o le adoraría la Sa« 
ta .

Qitis miht áet trfrdtri? 
ffietim ¡tiggentem vbera ma 
tris mexy-t inttsniáffl te /o- 
■ A^Jctilcrteytriíim me  
nema de¡p/cóit,Conftruya- 
m es tila  let ra, que haze'a- 
lu íio n a l defeo que tuvo S„ 
.Tercia defla beatificación, 
.Ay- querido he imano m ío, 

(drze ci alm a fanta al Ef- 
poíb)quien m cdixcraá mi 
que, el favor que yo recibo 

. á los pechos de mi Madre, 
-tu también i.erecibieras! Si 
yo vieracíto cumplido pu* 
blicam em e te h o n ra ra^  te 

, d ie iael oféuld ¿ fin que la 
jem alacion dele o a  es íe 
■ tríruicíleA dcípreciar la eí- 
lim ación,y cariño, c6 que 
íiempte te adoré*. V$ i^ys * 
rndmtef-i'ris , &  {<<? c/Vid rf 
fe,<& t4t& me nemo dtfpi* 

itht*  Eiiá Madre délaHf«
. poía es la vniuerfal. Igie-
 ̂ fia.C olgarlos.pubikaaieñ 
: te  a ios pechos es declarar



é.g. S.é;úti acÍOT f^ ia jgx sir  -Vfe dtíd.
lospoi^'SaiitbSi^enla i.ieí:- . efte Sanro cq afección naé
peía v n hermana Satrfoipe 
ro deícai/a quciu madreíé: 
di c íKí p u b i íc a m qnt e e 1 • pésí 
chapara poder ella adua& 
ci 'iri e^iü que lo s  ojos kl - 
cifügcs miradera aquel cae, .

■ lino con maldiciente d¿& 
preciof Ltegofe el diaen í} 
iacípofa caltifsima vio qué 

• fu heimano querido fepé- 
niapubiic.arvsenté a los pe- 
ches de la Igkfia. swggírti 
iem vher*. Pues.a©ra (dizéj 
yo también le tengo de h3 
raí en pubiicorfin que na- 

k(fiefe aireos adefpredar el 
, empleo de mi ca r iñ o ^  íií 

m n e m o  dejpi-cjA r.
f i le  grande herma' 

no, y coadjutor de Tere» na v 
ifojíieaipiofue San ta  *'( di- ’ fin ^p^dtjticna'á -^dfé^leiaai 
zeia Santa miírna cnfcs e f ^r^;.rie^y:.eiigrandeeecjej3q 

. erítos.) con todo elfo ania y i.nadif^  ajecaeí^ dtraóc 
iqtiien no creyciic í a $ami¡ ■ der tu Vjj.ticúúcvquando cc 
ciad, y aun quien llamado •ififtia!íiq€.t?-iliuftsÍda-.'dixi'B»
para te digo de fus intor- te,■ ■ i-i de

’ ' " íCfi¡¡»i /i» El

nos pía-. O gran D ios- (diz© 
Teieía) cite es teca en ei 
honor ¿  pue^toca en mi 
Ameftméfpefaf/Y©; lié.ado- 
•rado 'a elle, hombre corito 
á h©rm&aa.de- mi efpirií
ñ o  rne atrcuo á adorarlo 
eivpi¡b,ii dMadiporquc def- 
p teeiájaii dicho la  ©ppfi* 
cionrponedle ves a los pe-i 
chosde m i Madre la ínt’c^' -  ̂■ -C?
lia,que co n  cite yo cepitire 
en piibÍLCol,oicercto demis 
cariño?,y nadie deíprccia- 
íá  ia p íicfeciaque¿hizeda. 
fuselogáos. Ea T éreía  s%  
fifsimájipy ¡tienes a tAidíer- 
nlano recrbiedqfavores po 
blíeos a íospechos dei xaelé 

po jio !ie.o: blenliaEcs

.̂maciones  ̂ mzpátfefpréérp 
;de íti,virt r.d (bien qt>ie pi- 
:.gQ:íli de lit o ,br¡n®ú déciéri* 
dolé D io5, haíla que como 

,á otro, jgacarias fe. Jé dcíac.
to ia Lén en a jaboneas

...... ; . ..... 1 - .... . tcqncpif
rbl iwJBasd pite, adío. 'jQt g r a 
cías,a ti lu z  de Io s íq  jo s  de 

^i<?5>pofcs rn lu z -c a n o n iz a  

da nos beatifica..e'ftá l u z ü # 
Ce¡f>i¿ 4tiien/es.."

VJ í ' ¡
5' ;. A p i la s  q n a tíó a c h a s  del

___, _______ —  — _ ..vMonce ,^ ^ i» p a á a » '© it r «
p atécoqm e¡d eipreciaua-ios en n ueilt o  v a l l e q u a t r o  
tc ñ im c  n io svii íd ico s  dé la  q u e  t e n  la c id o  y a y  y 'q u a*

Sanraj íos que h a b ía n a n 4 e  "tto; que fa lta n  de lu cir-i  
' '■  - - cues

, 7v " ü? - ', „
. de Irían,) fíen i.;bian ibs 
: inerec irlos1 d.a.I tií'ímo c©1- 
Acep to j que tuvo la Santa 
Madre de eñe- varón af-

-.ícniprcfo
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pues f a de oy no merece n5 
farede acha, por fer mi ob- 
ícura ílempre rudeza; pero 
y á que no puedo fervir con 
la adía de mientcndiaiicn- 
tOjComo los demás Orado 
resaque han fuftentado cite 
paiioifaldrá muy defvane- 
cida mi forcofa humíliacíó 
con aucrgaftado laaohadc 

-mi mucha humillación de 
voluntad. Todos los Ora
dores fagrados fe fignifican 
en aquellas Aguilas quevió 
el Profeta Euangelico vo
lar por ellas esferas, rompie 
do nubes con íu bien corta 
das plumas,yhermofeando 
eñe demento fútil con la 
indeficiente pompofidaddc 
fus alas .Ajf&ffietij pennASjitt 
dqmlés volabt*xtz{¿ri de-
(*cíf»T#Y esfentecia de Pie 
rio,que fi algún pajaro to- 
caííe á las plumas dei agui 
la, en caftigodeíu atrcui- 
miento fele cae toda la p>u 
IñZíCentAÜHs SÍi&yü
sufffm pentAs Cvrr»mpft; y 
en mi es modefta ambició 
encoger Jas plumas ; porq 
no me las afrenten los ge* 
iicroíos plumajes de tatas 
aguiiass pues aunque lo fue 
ra yo,oy me íucede lo que 
a la aguda,que vio Efdras 
íubir del mar , a la qual le 
dexa ton fin plumas, y j£n 
cabera,para que ni voz,ni 
buelo pudiefledefaogar.Pc 
■ fp fu cedió (profiguc el joad

m o Profeta) que las vozes 
que otras aguüas alemana 
có los plumajes, y el pico: 
efta aue defmeleñada las ar 
rojo por vna boca del pe- 
clio :fY xexfbat de meáteté 
te corpcrls cuts. ReinontS- 
fe las ocho Aguilas orado 
ras hafta la copa deiteCar- 
meló, honrándole con las 
plumas de tato ingenio luf 
trofo;que yo me contento 
que aya hablado por mi la 
boca del corazo t.tpoxex$bát 
de wed/erate corfttfs 

.Sanísimo luán déla Cruz, 
bien fabeis vos que es afsi3 
y que ya que no os tributo 
el entendimiento ,  de que 
carezco,os doy lavoluntad 
en tributo.

Obligación,y feudo q 
debe pagar mi SagradaRe- 
colección á vn Santo que 
fue el modelo primero de 
la Deícalcez:y tambie por 
la hermandad que tenemos 
en lafiliacióde vnamadre, 
iasdos Religiones de Ma-* 
ria San'ifsima ,  que adora 
el Chriítlano Orbe, vna el 
Iofeph,v otra el fenjamin 
déla Raquel telefdai. Y 
por elfo el Benjamín fe hir* 
.zo dulce priíionero de lo*- 
feph ,  porque el vafo en q 
bebia loieph fe le pufo en 
la boca de el faco de í3en« 
jamin • Es ci Santísimo 
luán deja Cruz el vaío en 
que bebe la emcñanca cfte 

E j  biv



yo  Aclamacionfeftiua en Madrid 
hijo de la Raquel del Car- tico , que Dios pufo por1 
meló. Ov ha fiado efte va- ■' excmplarde tus luces, Sea 
ÍO de la boca del que ert to- parecidos á él todos quá- ■ 
do es menor. Quedefe,pucs tos hijos tienes. O fíempre 
(para mucha honra nüeí- fabia ,  y amante Micho!, 

tra) el Benjamín por éter- que íngenioíamente ideaf- 
nopriíionero defte loíeph. te,fobreel lecho del Sacra 

Ydemósle todos el pa- mentó elfa eftatua de tu 
rabiendefte triunfo,como Danid ! Mírale eípejo de 
en el -parto de ei Baprifta humildad al os pies de Iefu 
Precurfor le dieron los pa- Chrifto,  pidiéndole opto- 
rabienes de tanta miíeri- bríos,y defprecios por p re
ír o rdia á fu madre Ifabeí, mió de fu trabajo. O fieles!
£ t congtitttlabantarci. O 'virrns áam p&titur ■ y/we/f,
veas á todos tus hijos, y a pufo el Emperador Auguf- 
los hijos de tus hijos en cf- to en fusmonedaspor mo
fa pacifica Ierufalen con in te i La virtud triunfa mas;, 
mortales laureles canoni- quando mas padece. Ame- 
zadoslín fpice, & f*c fe cu -  mos el padecer los queef- 
é.um exemplar,quod tibí in peramos triunfar. Señor, 
monte monfíratum e(l. Ea- trabajos (dize San luán de 
brica las luces del Carme- la Cruz) que en ellos ten- 
lo(ledize DiosA Moyíes) go ia Gracia; Siervo mió, 
al modelo del que te mof- (dize Chrifto) ellos te han 
tré en el Monte, que es el Beatificado en la gloria 
mas viua cxemplar.Fn ef- eternamente.
fe Monte Sagrado tienes el Amen.
D odor,ó Candelero mif-

Elfextodia hizo la Fiefta la Excelentifsima Seño
ra Condefade Oñate. Predico el Reuerendiísimo Padre 
Maeftto Fray luán de Ludeña: oyéronle con tanguf- 
tofa acceptacion,que le obligó adarle luego a laefta- 
pa,dedicándole á la Señora Condefade Oñate,que fe le 
encomendó,para iluftrar fu Eiefta,y fue eifiguiente.

SERMON



Q V E  P R E D IC Ó  EL R E V E R E N D IS IM O  
P IvLFr.Itrtuide Ludeña,de iagravüsima.Religión 
de San Franciíco de Paula, Predicador de fu Ma
gullad, Calificad ordcl Santo Oficio, &c. El Icxto 

día delaFeftiuidad deN.B. P.San luán 
de. la Cruz.

Sintlumbi vejlrt pr<echtti,& lacérate ardentesin maní* 
btfs vejlf is .Lucx iz ,

S Á L V T A C I O N .

N Gloriofos prcgreíTos va caminando ella fo- 
Iemnibima Fieita por el Rciigiofó deilerto del 
reformado Carmdo i afsi á las luces del Euan- 
ge io,como á las que van brillando iuílroía- 

rnente áefde las columnas déla Igielia , en tan fapien- 
tiisimos,y eioquemcs Oradores,hazieiufo ecos á la oue 
reíplandedente era Norte del Pueblo de Dios porlas 
campañas del defierto,dcipues de auer quebrado los du
ros eslabones de labaibaia cadena que les oprimía en 
Egipto. Difpuíieron los caudillos de Ifracl fiivia/e en 
mifterioíasmaníiones: y íiguiendoeíta miítica aluden, 
csoy lafexta  , en que la dicha , y noel mérito me ha
puerto al defempeñode tan crecida obligación ,  y en 
ella parece concurren todas las circunítancias de fucila 
tan íumptuofa.

Al cap, i í.del Exodo conña, comodefpues de auer 
partido las anguñias del mar Bermejo: llegaren lo slf . 
raelitasá lugar amemíshnoay floridiísimo,donde 
en cnítaiiras,y dulzcs aguas fe deíatauan dos hermo- 
las fuentes,adornando,y haziendo la citar,cia mas fró- 
defafetenta fructíferas, y eleuadaspaÍmas:K/'/wa/# !a/*-
tfdi /» Elimjfilij /jrae¡^vb¡ erttltt tíutdecirt, fantes tana-, 

T otn .i, __ E 4  ruta.



7-z- A lamacion Fcltiva en Madrid 
Ü i t t & í j  P m m *  : que firrieron al Pucbloáé

_ • -a1 r/*- rí'r'ff» i r*i r̂ n níJ r 3 I í rlf* f-3 rv c /*/-* f
x r f .47

íff
G lo f .

Ccv.Vc

S.Pett, 
<D.i míá,

W. 42.

S.fí/W:

^ornel, 
*&hi fm.

&X0.ZX.

Phünñ.
apuí 

Carne!. 
h¡ c.

alegrerecreacion para alivio de tan penofas fadgas^co- 
m o advirtió Lyrat Vt recrearentisr pottty^ ¡tal/¿¿rata 
fru¿ E f t a f u e  la manílonfocra^dize Cornelfo A La-- 
pu&c.'Eth*c eft fexts manjio in Elim. Y antes lo au iaad j 
uertido la erudición de San Pedro- Damiano : futra 
ifraelitici populí wanf.onis , Elim fextam obtinet lo,~ 
c wm.

El Gran Padre^y Do£tor de la Igíefia San GeronO 
ino expone en fentido tropologico efta fexta manfion; 
Pnlcherefi- hic ordo virn*tnmfpofi m&ris tubti Wcforó*/», 
feCjíéinértentdZiütpojltefttattonerjt tefeéUo de mata% idefi¿ 
ámaritiédini rentmus ¡n Elimjdefi9ad arietefflj&rQbtijlQS 
P rin cipes Grtg t s Cb fifiidnhybi d í*odectm fon te$ deílri>i<$ 
A  pofl cÍiC£i($r feptit.tzin tj palmo! vi Ctrl cís fidel\ Jept&¿- 
gm ta difcipulorum üomini nos recreant, Y íiguiendo el 
fornido de S,Gerónimo *  profigue el D edo  A Lapide: 
Palma noncedit o$eríxnoa ftecUtur pendere $ fed ad**erfu$ 
pon-aus ¡ tirjttm a'nitMihhiz fymbol ttm cjí yiri foriiSy qui
ñón fftdi't oneribifs detraclionibas non fteüitur inferior-d̂  
fed #d J aperio-r* enit¡n*r$ a?qne eyrurglt fuaque pacientia 
vítjcít omuta. Eíini es el fitio hermofe^ y florido^ y es 
eicamino cierto de ¡as virtudes y fignificado-enel que 
figukron los lííaeUtas á la tierra de Prmñífsionj ceñí * 
dos. para mas defembarazo jcpmocoflft&delxapktílodo 
ZC ele]' Exodoiiíí/ari wfiros accingcntis. Y explicó Pili- 
J.onrQ#/ tenáunt axí culmen Wn utis fm f acciniti lumbis j 
que fon palabras de el Euangelio / Sint lumbi yeftri 
prac¡níh\ Es ]o rnifmo querzk/fíj. que fignifica el Cor
dero r Venimos inElim $ idej}  ̂ ad Arittem, Las doze 
fuentes que le fe cundan > los varones nob csde Ja Grey 
de Cñriíto  ̂ que con [as aguas dulces y y ciaras de Do^ 
¿trina Apoítolica y fertilizan Jos campos de ja Iglefia: 
Las fe tenca palmas Jp s fetcnta DLcipuiosde el Señorj^ 
deOu.es de auer paliado el mar procefofo de el mun- 
dOjíe recrean con triunfos gionoícs de la Fe : Victrí* 
c¡ 5 fi cf e i fíptua¿.ih r a ¿ i¡c i palor fttn Domini nos re crean 
En Elim ay también vn varón fuerte y Symbolnm eft 
>iY/ fortis r que no cedió al pefode los trabajos^ que 
fe esforcó-con las detracciones que las irrifíones le  
alencaromque' con el ef ;udode la paciencia venció P y

i' tdua*
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triunfó azia el Cielo de todas las invafíones : Qni no» 
fea ir one/ibus im'fionibus j d'etréíUonibns, fed ád f»pe~ 
yior& nititfir fnaque pacientta yincit omnté . Ay en 
Elim vn Angel,6 Vicc-Dios ,  para que el pueblo crea, 
como adviene Cornelio ,y  fe explica en el capitulo fi- 
gu ien íc : jíng tl$$ V ice * * t i , y t indu ccret ad Áí oyji ere- 
dcnáum f arsndttm, Ay también en Elim vn Moy- 
fes ,  de cuya voz efta pendiente el pueblo ,  que fe con-* 
fiefia infiabij,fi Dios no le da fuerzas , y aptitud para 
tan alta legada ; V¡xit Mnyfes Á&Qevtm 9 qms JTai» 
ego ? Explica c lD cfto  Alapidc * Q#dft dicent ego 
n&ll&s [»*#*&* plítxe ineptus ad bañe legstionen» , yt 
■ yd alinm delegar, yd ytres > &  aptitudinem dottef. 
D efuerte, que Elim eslamaníien feyta,. es lugar flo
rido ,  es camino hermofo de las virtudes para el Cié-* 
lasque le Agüenlos Ifraclitas ceñidos,es lugar donde ay 
vn Cordero, donde ay vn varón fuerte, que gloriosa
mente triunfa-de los trabajos,detracciones,y irrifioxiesr 
ay vn Viee-Dics que habla ,  para que crea fiel elpue* 
bJoa A y varones nobles de la Grey de Chrifto 5 que fer
tilizan con las criftalinas-aguas de la Apofiolica D o - 
¿irína , los Campos de la lglefia,que triunfan imitan
do los Difcipulosdel Salvador con Fe pura, fiendolas 
palmas finalmente eldi-feño de fus vift'orras. A y vl- 
timamente vn Moyfes que fe confiefía invtil ,  finóle 
esíuerean para la función focanos Diurnos que le ap
rimen.

Círcunfiancias todas que refpíandecen oy ,  a mí 
ver,en eítafiefta folemnifsima, Elim manfionfexta co- 
rrefponde al fexto diá ,  que es oy en el orden de lasia* 
gradas manfíones.E/ri» es lugar hermofo,y florido; E5 
eñe íagrado Templo hermofa,y primorofamente luci
do,con tan exquifíta’s flores,como fe miran defdc el pauí 
méto hañala cumbre.En hlim fe fignifica el camino de 
las virtudes, que figuen los Ifraeiitas ceñidos ,  que 
correfponde a-1© que Ghrifto manda en nueftro Euan~ 
gelio ,  para los que caminan á la tierra de Promifj 
Son gloribfa. Mlim es el iugax donde eftá vn Corde
l o   ̂que es aquel Diuiho, Sacramentado debajo de el 
blanco pellico de accidentes r Eccc&gnus Vet\ En ef- 
I? Mlim Sagrad© fe mira v& Varón Fuerte ,  que noce-

Corn^i
MjMf j

Comí ir» 
SOrMxoj



7 4  A d a  macion FeíHua enM 'drid
dio a los trabados. Antes bien como palma fe levan
tó con e! pefo harta los Cielos , venciendo con fu pâ < 
ciencia el indecible pefo de los trabajos i que es el va
rón indito,y efclarecido queóy veneramos Bienauen- 
turado San Inan de laCruz. El primero que para glo
ria de Dios virtió el Nobilíísimo,y Religiosísimo Ha
bitó del Reformado Carmelo. En efle Etiw benditoíe 
mira vn Vice Dios, para que el Pueblo crea ,  que es 
Nueftro Sandísimo Padre Clemente X. Vice-Dios en. 
la tierra,que por fu Eula nos manda veneremos áSan. 
luán de la Cruz con rayos de reí'plandor,por Bienauen- 
turado. Ay también en efte-f¿/w, cftoes,eneíte Reli- 
giofífsimo Convento varones robufíos en la Doctrina 
Apoftolica,fuentes caudalofas, que fertilizan las cam
pañas de la Igleíia,quantosfón losReiigiofos que la ha- 
bitan;cuyanobÍeza,fignificadaen las palmas ,  triunfa 
con el pefo de la mortificación , eieuandofe harta los 
Cielos. En efte florido Elim ay vltimamentevn Moy- 
¡fes,de cuya voz eftá oy pendiente el Pueblo,á quien ie- 
prefento yo,que me confieü'o nada , y á todas luces Mí
nimo 9 fí para tan altafuncion no mefaverecen losfo- 
corros de la Gracia,Pidamosdeuotos me la comunique 
Dios por la interceísiondefu Madre Soberana, obliga- 
dola todos con la oración del Angel» A VE M A R IA ,

Sint Itfmbivejlri pr&ctnttí, la indignación de lupirer 
Cíac.L uc. i,2. (fe dize en las Letras hu

manas) fue neceíl’aria para 
§. I. reprimir el atreuimiento

Q Ve nos ciñamos, de Salmoneo, que intentó Vltg?
dize el Euange ingeniofo reducir toda la /Eneid, 1 
lio (Soberano fuerca de fus rayos , y ef«

Señor Sacramé truendo á vna invención 
tado) fintlumbi breve: Como podrá fer fa~
cinÜt. Que nos ciñamos cfl convenir á breves clan 
nos manda,y era bien de la fulas en las Diuinas,virtu.,« 
ocafion por las fatigas def;destanheroycas,ytanmif- 
tjempoi mas no puede co- ehasquepidenPanegyri-
ponerfe c5 la grandeza del :, eos muy dilatados: Luces
Santo,a quien fe dedica óy también intima, que ocu- 
caitos tan folemnes. TocL penaueftrasmanos. Ert»-



A -S.IVAN delaCRVZ. -f?y
:tem& atientes in mdntbus 
vefltis. Puede fer para que 
a fus rayos miremos mas 
advertidos los portentos 
de fu vida , y fus paímofos 
m ilagros, ó para quefir- 
uan deUuminarias hermo

sas,q.ue publiquen fu inde
cible fantidad  ̂ y ei jubilo, 
y alegría ,  con que os hi- 
¿os,fieles de la Iglefia,  co- 
currimos a celebrarla. La. 
afsiftcnda de Chrifto Se
ñor N. Sacramentado fa 
uorece efta aiegriaipuesco 
mo Sol reblandeciente, 
Ofittur  v o í ís  Sol 
ilumina con caudalofos ra 
yos.empero manda ,  que 
no obftante fus luces ,  no- 
fot ros también las encen
damos: £r lucerna arden tes 
in maní bus vejlris»

Parece miraua efta ocu
rrencia ei gran P.S., Geró
nimo,habí ando- del aplau- 
fo con que deben folemni- 
zarfe en las Iglefías los Sa 

‘*‘v tos,quando d*zc,que á vií- 
ta de los rayos de el Sol, 
por todas las Iglefiasde el 
Oriente fe encendían luces 
al tiempo de leer {el Euan* 
gelio,enfeñal de la alegría 
y regozijo,por ver ya en U 

S9HÍern gloria los que en efta vida 
apndfer triunfaron heroyeamente; 
Ieg> te, ffocfit martytibus r  &  M- 
I JntZt* circo tecipiendum eji > nana 

Antíl' 5, pff tetas Otientis Ecchfias$ 
guando legendnm!efl Zuan*

gelium^accenduntut lamí* 
náriaiám fole rutildnteiaí 
fignum latltta demonflraty 
dum. Luego manáarnos oy 
el Euangelio encender lu
ces á viíta de los rayos del 
Diuino Sol,ñu» f ole r»f/- 
Unte 9 es para demonftra- 
cion de alegria^que ocafio 
na el ver á San luán de la 
Cruz coronado de refplan^ 
dores en la gloria entre los 
Bicnauenturados:£f lucer
na ardentes,

San Paulino para íigr 
niñear el dia grande enque 
fe dieron los primeros , y 
fagrados cultos a San Fe* 
lix , folo recurre a que á 
vifta délos refplandoreSjCo 
que el Sol doraua el dia, fe 
encendieron innumerables* 
luminarias,
Fulget, é? ípfa dtescxlefti ****■  

ittuflrisbonore9 hn*$*
Plus micat innumerts lude 

geminata lucernis.
Luego a efta luz parece q 
el Euangelio combida ,  y 
nos advierte como fe han 
de celebrar los primeros 
cultos de San luán de la 
Cruz,que es á vifta dei Sol 
Chrifto en efle venerable,y 

; Diuino Sacramento, tener 
muchas,ybriilantes antor
chas,que coa lo  lucilo de 
fus claros,y recíprocos ra
yos le aplaudan : £r luccr- 
n x  a t i e n t e s  i n  m a n i b u t  t í -
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y 4  Ailamacioü FcíHvm. en Madrid
/§. H. efe ceñirfe con la mot-tifi-®

Empero entremos ‘mas caaión}yeinra de fu fereir* 
profundatnente cu las lu- da en ios traba jos^para loi 
ecs del Euangelio,para que grar el refplandor de lado 
a  mas refplandor brillen ctnna;y afsife veradefpues 

■ las virtudes de uueítoo He- con apiaufos de Bienaucn-» 
ro e  Sagrado, Ypregunto lo turado, 
primero. Porquetnanda el Singular,a mi ver,es el
Señor que nos ciñamos, y reparo de San Ñilo Abad 
deípucs qiv: encendamos para micafo. Mira el Pa- 
fucos? San Bruno Carciíié- triarea Jacob como faícde 
fe rdpddiór porque no puc fu natiua caía, con vn ba j 
ded fcr luces tefplande- culo,yá pies yeitos tan mal 
cien tes en la Iglefia, fino defendidos como ü fuera 
aque los que ic ciñeron deltaico (dixo Corneüo A  e  s 
primero, y íc vieron apre- Lapidé en nombre fuyo. *
tados; Nonpxfjvnt d q  e f- Pedepa^ofdiitinixus expa •
fe  lucerna xrdentes , nifi fría im t in Haram) como 
HHÍ l*mkos pr*ctt>gttnt.Q»i Jlcga a vna foledad donde 
ergo lucerna efe T>dt,l»m~ hizo voro áDios,mr»«»>o y * 
lo s  pracigmt. Mirando e l uitíacobitl qm l, cüzcLy- r l  r* 
orden de ambas claufulas rafobrecl profecías ejt Ja- 
S. Gerónimo dixoiPrítc/'pí ■ cob3 que fue verdadera pro 
taryípofloliStVt accírtciís 1 $  fefsion; profejsione vera fa-  
l is  l ucernat teneatriten i bus ¿ij.Como erigió aquellu» 
f»is 4 freiicgttonis ffiiríi- gar en Templo confagra- 
cet Evangélica : qaicamqae do á Dios ,  como nótala 
igixttr firmones leqatttus eft Interlineal:Quia ibifara- 
J3e i debet accingerelambos ramerat Tsbemacda>t),'Te f í  - 

,/*«*. Aun mas mifterioía, pl am,*? edeum Del. YCor 
aunque claramente habló nelio A  Lapide dixo en nó 
TeófilatOiConfideres avttm fere del Patriarca,que a ef- 
bcr, qaod primam lambíme fuercos de fu aplicación, y 
í i t i  pracinftifin t,¿eindt l «t trabajo feria aquel lugarca 
xerna *rde*nt:priw*m enim ia de Dios. Locas hic mea 
operatioMindecontempla- *p?Uc*tionei & ,ie¡1 ia*t¡»- 

1 tío men tís eft ¡Uitjlratio. Es ve erfxj Domas , fíat habí-  Efcobar 
dczir,que ei Vaion ApoC- tacd»m pei,como pidió 4 4e He» 
colicd que ha de fcr luz q Diosiedicüé vn vellido; do\*ai 
alumbre las almas,y las di- Si dedertt mihi "Víftimentlt ctp.i S,
jija al Cielo ,  ptun.ro I» indw*d**>  no dclica- Genef¿

do,

*
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y .A e^ W A N I
do,, fino penitente ¡> ĉ sqio 
ño i Ó v n Expedito piíDeli ca 
■U no po^írf^uGanid^cl íuc^; 
no de aquella tío£he fue ¿1 
ti fsi su a con 11 m p 1 ac i o n * mi* 
rando etvla eicala á Ghnf~ 
to crucificado ,cónTo advir 

- _  , tío S.Gregorio; Wdít/3
tus Jacob Ch/íft xm con teñí í 

f*  OH)J # pUniv-;qiic por elfo dixo S¿
^ Auít Ág.uftin,qücDiosen!apár 
: * te fuperiorde la efcaia, erá 

eíhr pendiente del leño f\ 
grado de la- Cruz : rljñ i  efl 
füÁl'éiyiíftmbertinifi iyi /?£- 
¡to Crtteis pendere w Sentí- 
tóente también de E tifia- 

§4# Cate. chic, Cfucis ilíi 1 fopheum 
Gtaca, fe i l i  pfúfigtíákiit, Como 

|  paiso i  Mefopotamia , cc-
í  nio iijcvió iiete años con

tinuas par a legrar el talad- 
, xño. bendito eób iahermo- 

■ f& Racfei^ como le dieron 
á  Lya^comübuelVe ápro-: 
íeguir -d.-tfai^pará' logran 

'  ̂ tó  fagradó faf ménéo de Ra
d i el fu prima,comobue 1 ve 
áfoxafayy en el camino le 
ciñe apretadamente vn An 
g^J^conio leUiudan eí nor
tee ̂ y,- iedla-mandfrael , qtó 

' L ĉS"Ko> mifixfo que Bkna uéd
\ ; uirado-jif^f l yidcn^Dtomd

Sépanles a o raq tu e n ^ ía f 
c-ote í ¿bk»s Mefbpo^
tam tetó ¿ y etiélis ptrtnti *
Üü n ¿te#*
p& t.kcelelv# Vbyt'jl um con 
ttfüpfandby díxp San Gre- 

1/6; j.,.; gorio er* fe#1 itérales, la-

3±Jt¿h
?>

S.Nito 
sV

a C R i V r Z . 7 7 ' : ;; ;■ '

eob en efta;'peregrinación 
fígnificóvn Predicador A- €*7> 
poliolífp^ySeciogoañade:. ■
S i d coy/Jyi, n x_tn typíl /rf c6h Sttl ttfi 
g efsi t) ñfift to r & w , q til lint? Cíin'* 1°’ 
tempes RacbheUs ,hoc ejl 
£ í C n ti £ fpífitíhtl / ¿ M-Y£Y i* w 
m>t ttimoni\\m ajfcelantynoti 
Ua expedítyftd Lyamjdeíly 
MQrtificaPhvem prhs vm- 
captfctye, Apra San ísilo:
Ordo en-ítfrinftclijítyM? : *r 
10 e ft'ntrefariih : qvmadl JCCn  ̂
ynod:i*m Jacob &^ebel p.ul - 

* € hit &d¡ neCApfbs í m̂! igttuí* 
h p t im u m y&lt i xflitlitio- 7 
nts Ordintm f >v#& e)is tio■* 
afine debet d i principia pro 
f  cifcixfed í  pnncipijs pro l 
gredí d J perftttiotfem: t fie 
tn\m pYüpGfitam ¿ífeyuetur̂
El varón que qtiiíiere -lo-"- 
grar les resplandores de la¿ 
dQÍlrina y lograr el legi-s 
timo orden de fu iiiñku- 
to3 ha de fer com oftcob 
en £u vía ge, primero ha de 
emplearte en padecer , y > '
mortificaríe, que elfo Gg— 
n i fí c a; L y a ̂  ZL  ̂* / cí ef? mor» - 

■ tiftcart&nem pfitiscone$pij i  ' 
ce ye. D e fp u é se o n fe g u i r a la 
hermofura de Rachel,/?a- 
cheíis pu fcbritudt ne cdp%9r 
que ese! refplandor de la 
Ápoftolica dofidnarb^e di 
fdpien'£ ! c ¡ e ti £ fp i ri f n a 11 w>

Lo primero es eeñiTfe 
por laniortificacio5í nt!S« 
bi ye ¡i y i praci ntli. Lo fegü - 
do Lograr el refpladt?r de la

fa^



78 AcMmacída^eftiu^ énOM^xínd.
fad uria* l ttcern# /rdc ííí> to^íkio no lexos de la No%
que es la. explicací 6 dcTed ble Peñaranda*dondé hizor 
filato*y que fe hadé íeguir voto á Dios Ümnipotea- 
el fe* Bieaaueaturado co% £ej a íu Mad*eSacmifeím# 
m o IacGh'jfratl videtJJeilj del Carmelo^ y al Re acre- 
mudando el nombre ̂  non dtfsimo General, que fue, 
ty&cabierfsjtitCQb j  Comocx-i profeísion perfecta de vi* 
plica el Euangelio $ Gre* ulr^y morir con habito Re 
gorio*refpetode quien jü-1 formado. Erigió en Tem^ 
tarfe entrambas ciaufulas* í^° ̂ c ^ os Grio po *v 
Sedfi v t r u m q i t e t e  fere*que °y «  torre deua* 
Jlat,vt qtttfquis tile ejh > f  je ¿ a ê febndad * haziendo 
sd fupernam patridm ten * fombra a los mas; efelarecí

> ¿os Conventos de k :
En quien fe aula de ver f°tm a3con fu aplicación*^ 

prafticáda tan imporranrey  ̂ á colladefa trabado ̂  
y celeftiaidoílrina^firío en ''  Ptdióai O e io  e 1 fantoHá- T 
él palmo de penitencaa*af- - bito^no deiicado?fiiiQ vn£ 
fombro'de morrificacioñj baila gerga^poniendokpri ■ w 
prodigio de myílica doñri tnerolobre el Altar 3 país ó 
na4 * en vrt San luán de la qoche^firviendo k  Ja dm 
Cruz* Doctor tnyñicoque *a tierra de blando; iccho*y 
refplandeció * luz brillan té vn apfedra |íg>f almohada^ 
de la lglefia con fu Apofc Vpalta contemplación ha- 
ioiica*y admirab ¡é fabidu 1 2 *a Gfi r ido crucificad oTpro 
m $ m m  principio ^ ím  Pro% uid en penitentes e , b 
heroyeas virtudes defde q xércicLoséfte viage fanto* 
nueílro Santo le dio * vife 5n ayunostan aMinetites^ 
tiendo el Sagrado Jubito ; que deípucs de&uerandado 
'del. Refoímá^^.C^rtóelój todo- lasalquc* 1
y queéenfé fendientes delaV tks^enfetíaíido }á doctrina.! 
frente de la deuocion ̂ tan ** Cbr iíliana á fu s índicos t e  
tas* y tan per&das virtü- bitadore;s* bolvia alCon> 
des 3 com ocxet¿itoknla; ¿aentpiin aber quebranta-; 
obferuancia. Salió de la ca -9 el natural #-y uno * tatt 
fade fus padres; dlots^de 4crn«4o fu eftomago ¿ t  a
la  OWervancia Calcada, «m em o, coní©iu?pieS de 

« donde nació pata fci k c lW  ;fep^ o i; eran íus v ich as t i  .,  
gioiijcajcnina con vnbdcw^ ■ ciccidasí qfle;íe pafiküan to , 
lo t  y m al defendidos los! dps los ^ ^ tip s.d t la
piesálafok'daddeDuJiie-ü tkcfínaM fgucrtaálfue-í 

15. no
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A S.IVANA
. ño para el deícari%»4onde 
pudo dczir con San luán 

: Chrifoft orno,que el nuevo 
habito iedefpertó ámascre 
cidivigüiarNot*»* Ordovi 

V' gilarum ,nonos hibitus im 
f>erat»r. Ciñóle con díci- 
plina tan apretadamente, 
.que no fe contetítauahaflfa 
serlas teñidas;ene 1 coral de. 
fu Íángre. El habito inte
rior de afperqefparto,pre
cediendo le raa cadena de 
puntas tan penetrantesjque 
quizá parque no la. notará 
de cruel,fe efeondia enfus 
mortific.adascarnes«Efto no 
es ceñirle bien ? Bltonoes 
mortificarle? La immedia- 
'tziEí lucernaardentein ma 
ji ib us vejlria, de inde luce* 
na ardeant, contemplatio» 
‘Xnentis efl i ü ufar a tío,. El que 
iaUefle como sol,alumbra, 
do con las-luces de íu mit- 
í  icaeuangelica predicación 
Díganlo, en Granada tan 
tas. almas como fé vieron; 
iluftradas confusrefplan^ 
dores. Díganlo íiete Rcli- 
giolas, que vinieron en fu. 
compañía defde Granada á 
ella Corte á fundar, el Mo- 
nafterio celebre de las Ma
dres Carmelitas Dcfcalcas, 
confcííandoauer v enido en 
dio jad as con fus platicas. 
Digalo por todas,la Santa 
Madre,eferiniendo á la ve 
nerable Anade Iesvs,Prio. 
íacntoncesde Veas* citas.

¡laCRVZ. 7  .j
apalabras : mefct

c«¡dof hí)atq tan fin ratynfe  
quexa; pues tiene alia a mi 
Padre Fray i uan del*Cru>t 
queesvn hombre Celeíiial,

■y Dinino.Todaslas derjj'iC* 
f  i  traten, y comuniquen. con 
el fus dt mas ,y verán que a - 
prouechadas efían y fe halla 
muy adelantadas en todo lo 
que es efpiritu,y perfección.' 
-Claro eftá que fe auian de 
ver pra&icadas en nueftro 
Santo las claufulas del E- 
uangclio que le ha dado La 
Igleíla : Sint lumbi veftri 
p raccin¿li,&'l aceta a ir i  ¡li
tes int minibus veflris; pues 
tan prodigiofamemelas e* 
xer cito, entrambas,publi
quen le oy por Bien auentu
rado,. múdenle el nombre 
como á Iacob,y pafleil de 
Sánto,comoadvierte el Po- 
tifice en fn Bula ; Semas 
I)¡ i toan nes a, C r n ce inp o - 
fíerum beatinomine nanen• 
petur. Sirviendo; las luces; 
de fu doctrina de relp Sali
dores que leda laígle/ia en 
la diadema de Bienauentu- 
rado ■ Et lucerna ardentes 
beatif»t¡t fetui illi.

§. IU.
Yánom e admiro que 

el Euangelio mande eneé- 
der muchas luces, &  1 »cer- 
ne ardentes, pues como es 
própriedad de la luz el co- 
municaife la de San íuá de

ClemÜs
X . Íu 
Bal.bei
íif.



S o  Aclam ación 
s 4 a Cni&fue.cpmo i a de c 
¿ S o l ,  qisé.en c-1 primer día 

fu e luz,y..en el quartorof- 
pDndeció'Sol, en opinión 
dél Ange.ico Doctor San- 

¿t o-Tcmas,que líe comuni
c o  ales demás aftros > y 
propagó luftroíainente, a- 
d ornando la República del 
Cielo. En Pürpglofue el 
día primero que íefpJande 

icio  Jti¿ S.luán de íaCcuz,
. v¿Hiendo e¡. Santo. Habito 
JRcforniadt?: .., nías luz tan 
cípiritoía,qne á pocos días 

:f ue vn abiíháo de luz,como 
m otó bien la Santa Madre, 
¿quando dixo,^«e fray lúa n
de la Crucera 7>h teforo de
Ptefjel C»V i «.DeDuruelo 

.ía lio Sol iuftroíb,propagar 
•dofeen lucidos nitros quár 
;^os le miran en cita. Reli- 
.giofiísima Familia, que a- 
dornan con. refplandor el 
Olympo Sagrado del Re 
f  o r mad o Ga r me l o .Fue Sa n 

/«luán de la Qruz M  primea 
ro que viftio el Habito Re- 
formado. Cofióle £n V a
lí adoiid la Sata Manre:foe 
obra de fus manos bendi-

Luce, t

IftiÍTáenK'íacfrid _ ; ,//
|5pfo..e4*̂ îl'0 que la ríiaijraifi* -
Jfu Sannfsima:Madrc«L aísi '
;es común fentir de los Pa

dres,advierte^! dóéto.Ián ” ' 
'rjknioj,Tunicaf»iíi¡iam fw>+‘ •. 
{ut¡lem,(x ttadittonePiStttl f y y . '* 
4ccipim»sáy$$mt faifft Vit *Í®«,C«G 
tgtnis también es
féguro que rtue creciendo 
tefta veílidnta j al paño que 
elSalvadorciréciaen fabi> 
duria,y edad>crf/’cebat fa - 
'fiemitiffs' arate Y  afsi pro 
jíigue el mifino Autor: Ctr# 
i»uhis jententia aferit cum 
Ct-rijl o enfeente edm cre~ 
uijfe.Y añide,que el deftt- 
pe? coattxta. No íolo fe ha 

-doeiuender de extremidad 
á ext remidad, fino que fue 
la fabrica del Ciclo. > pues 
como no ha de ir crecien
do ella vertid ura, ó habito 
deChrifto,quando.e;fte Se
ñor iba creciendo;en la- 
biduria,y edad:,fi fie  nriía- 
grofa fu contextura,yobra 
dclasmanos de fu Samifsi- 
ma Madre? Luego íi la ían - 
ta Madre , con infpiracion 
Diuina, cofió la primera 
veftidura,o habito de fu hi

tas: Que mucho fe mire oy jo San ¡ lian de laCruzjpá- 
tan luftrofa mente dilatado ra quefucflccl primer Re- 
Cií tan ñámetelos, y lucí- ligioforCatmeiita Delcal- 
• dos hijos ,.(agrade  ̂faroles c,0, parece era confisquen-; 
de la Iglefia|.C»eeri«* <* ciaiyquealmodo que cre- 

/*es. cióten Glirirto la veílidurat.
La túnica inconfutil, primera,  por auer fido fit* 

fqe la primeva Veftidura de bricada por manos de tuSa*. 
jQuirto nueftro bien,d.iípu u  Madre > cieciertijOnSatt



Iuan.3ela.Ctuz a veftidu- .Beatriz dei Sacramento,la 
xa primera que le fabrica- noche que murió,bordado 
ron bs manos de S,Terefa fu habito de refpiandores, 
fu Madre. Ocomo haido y eítrelias^que fignificá ios 
creciendo fieospre efte ha- Santos: fiis ómnibus vAut 
bito^ bendito,al pallo q S. ornamento ^/hem .Q ue sé 
luande JaCraz ibacrecie- yofi po;r effo debe de ha* 
do en edad, y fabiduria \ q blar el Euangelio tíe luces 

Conventos no pobló^yaíu en plxxta\3&  lucerna ardí* 
■ bró-con ia luz de fu doctri r a  
nalFunda en Duruelo, Má HII.
■ cera. Aicala,Bacza, Almo-
douár,Carauaca,y otrasín " Mas como no aula de -, 
nuberables Cafas,donde fe fer cita .iJuftrc Familia de el 
ofrecen a Dios agradables Caim do,nofoio dilatada,
£á crinaos! Que hijos no vif fino en todo peifeftiísinia, 
tieroníu habito fanto,y ca íi fue San luán de la Cruz 
tía dia ive viften, adornados Coadjutor de la fanta Ma- 
tíe iiobIeza,ietras>YVÍrtud! tíre,fue fu hijo querido,fue 
íl tí m h & nn e c r efeen te eü ere í  u id ea, y en quicn dio prin 
í>/Je5que es propiedad de la cipio a tan glorióla fabri- 
luz el propagarle.. ca„ ' r

Efta veladura deChrif- En el primero del Ge- 
to  fignificóá los Santos,de nefiis leemos, ln principio 
que le adorna,y fe víítesuD creauit Deus C&1 mn * &

A S.lVANáelaCRVZ. gt

omntbfH yel&t ornamero ve 
fh'ertSj dixo líalas ¡Crecía la 
veftidura del Salvador en 
lo material,y en lo formal 
creció,crece,yc-recerá ador 
nada de Santos.'Efte habito 
íagrado de San luán de la 
Cruz creció,creee,Ycrece

tervAM. En el principio 
crió Dios el Cielo , y la 
tierra. San Augulím ,  y Sd dug¡ 
San Bsfiiio entienden por IiÍm Aj* 
efte principio al Hijo de Genef* 
Dios, c orno S ab id mía s y , a di i t f 
idea de el Eterno Padre, 
como advierte el Docili

ta , no f  do en lo material, 
fino en lo formalicen tan 
tos rdplandores, como rie 
tic ya hijos paraferíícatos, 
Quizá a efia luz apareció 
San luán de la Cruz en Se 
gavia á la fierva de Dios 

T om n .

fimo Aye. Per p -finct pí um 
tntcÜigttn* Verhnm Del per ̂ - 4 - ‘ í f
eum ením afi *de&w ,  £.B■ % C
jfpisn'ti&m ¿“ ¿Jim. Oiga* 
ni os aora como íeexpnca iiiGind* 
clPadre áziael Hijo por S„
Mateo, tíi c ejt í  tí im &€#$ \ i ,



8 2 , A''!.im3cíónteftiaa en Madrid
dilettus in qao ff/ihlbene 60

Mttfi» ■ es mi hijo que
rid o  en quien me agradé, 
n o  dixoen quien me agra 
d o . Pues quando fe agradó 
del hijoelPadrcSoberano?. 
Pregúta,y refpuefta ion de.

jt  n  Ah ^ X Cn°  ^,ba,d * e" n0mb/ e
c  il ,y  «e* EtetMti&Are- : Quando,
lotn &  quemado in ifto bene co-

placuiiTttncdenique ‘¡itan-*- 
do in /jía principie Cal umy 
(¡T tetritfc creiút , ajando, 
omnia in i ¡i <> f rci ,  tune raí - 
h i beneOmplacui. Quan
d o  , y como me agradé en 
m i hijo 1. Quando en. eñe 
principio crié Cielo,y tie
rra. Quando toda la fabri
ca  del mundo hize en elle 
principio, mirándole Sa
b io  , y en él toda mi 
idea,Que mucho(proílgue 
e l Padre Ave) que qúanro 
difpuío el Padre le vieffe e- 
jxecutado con tanta per
fección por el Hijo com o 
principio: Si ergo per Ver- 

quo Deas fibi bene 
complacui omma • f»Sta 
funt opera illins perfeftifsi- 
mafmt.

Fue San luán de la 
Cruz hijo querido de la 
Santa Madre, agradóte dél 
quando le vio en Medina 
del Campo ; Hiceft filius 
tíieut dileélut , in t¡uo mibr 
I>f«ecoí»pÍ4C «r.Fuefüfe- 
niejante, como lodize N . 
Santifsim© Padre Ciernen -

Santtifsimx Virgi 
nit Therefi¿%eñ¡güt fiadlo-' h'eatif ^
s'e infilfcnsjüe  tu idea,ef * / l " 
cogióle por principio,y en
éfte principio dio princi- 
pió, yerió la Familia Sagra 
da del Deícal^o Carmelo, ;
Cielo en lo eípiritual,tier
ra,porque la pifan fus hi
jos./n ifto ptincipio.coel.uini í
t¡r terramcreanit., Com o 
no auia de fet perféctifsíma 
efta Familia Sagrada,fíen* 
do San luán de la Cruz cf- 
te principio, en quien dio 
principio a la Dcícalcez de 
Rehgiofos la fantaMadrej 
Opera illius perfetlifsim* 
ft n t ■_

Yconfirmafe,ii mi ver, 
el difeurío muy en fingu- 
lar. Deípues de auer hecho 
Dios al hombre ,  mirando 
todo lo criado,dixo ,  que 
eftau.i perfedifsimo Viáit - ,  
Veas c añílala» a jecerat 
era r val de hona. Antes buc ^2'- 
noera todo,-vídítqwodejJVr 
bonu jpero en auiédo hobre 
fuy todo en grande manera 
bueno;pues q el hobre aña 
dio perfecciones a lo cria- 
doíOigamos laexpoficion 
dei Minorna fobre eifacia £¡M ^
mus hoffltnejdizc3j¿tCiAWtt$ * 
ho mine i tf Ct & ce n oft , Ha- 
gamos el hobre de nueftta .
C ruz,ó  para nueftra Cruz.
Luego en auiendo hobre 
de Cruz eftuvo todo perfe 
¿lifsimo.

Quien



Quien fue ei hombre ces toda la fabrica del Re , 
de la Cruz defpuesdeChrif formadoOrineio fue per- 
to  NueftroBíen coa mis feCfífsiniafYíideiHijoEter 
p r o p ie d a d  que San luán de xio,que fue d  principio de 
la Cruz :i Por nombre tie- iafabrica del mundo .fe dD

A SJ VAN deía CRVZ. §5
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n&

n e ‘laCruz,es-ei tim bre ;glo 
xiofo defus armasren D u- 
xuelo pufo e n  rodas las par 
tes del C onvento ocultas, 
y  publicas la  Sandísima 
C ruz.Sin fer pintor re tra 
tó  á Chrifto en la C ruz per 
fe£tifsim am ente,d Cielo le 
léñala, y fella con la Cruz 
■en fu enfermedad, -que en 
form a de C ru z , con cinco 
llagas permaneció halla  q
d io  á Dios lu ían lo  cfpiri- 
tu .  Y íl los trabajos fon 
C r u z ,  ninguno los país ó 
com o San luán  de laC ruz. 
Díte duro San Aguitin (pa 
rece hablauade nueítro Sá 
to )e s e l hom bre perfectií- 
fimo¿ CbYtftianivit* Cru% 
*/l, T oda íu vida hafta ef * 
■pitar fue vnaC ruz . Luego 
Saa luande  iaC tu z  fue el 
hom bre que Dios hizo pa
ra íti C ruz ? Fádzwíts 
w F t n t m t n C v & s t Luen
go  fi la fabrica del inundo 
fue per&ctifsimaen auien- 

1 do el hombre de fu Cruz. 
-Opera i lints perfeciij sima 
fifitwdi fitonCíú , qutefece*- 
rar ,  &  er&nt yalde boñAa 
I n  teniendo la fa n u  Ma
dre a San lu án  de la C ruz, 
aunque todo  lo que auia 
fabricado erabueno ,cn tó -tu ̂

T o m . i ,

ze que es imagen del P a 
d re ,y  luz  defu luz eterna; 
Jmago Pfitws lumen déla* 
mine. San luán  de la Cruz 
fu e  imagen de la fama M a
d re  (com o dexamos dicho) 
fue  luz de fu luz , pues del 
r  oíir o d e 1 a S. Alad re ,  y á 
:gloriofa,vió vna ReJigio- 
la  de Granada falir vn ref- 
p la n d o r , queíc -terminaua 
en vn pa pel ico, á quien ha 
zia reíp 1 andeccr , 1 br ícron -  
le,y ha llaron en el vna’R e- 
liquia de San inan  de la  
C ruz , q r £ aeafo íc aohi 
perdido á otra Rclig cía, 
Luego los xeípiardores de 
g lo ria  que goza la L n ta  
Aladre fe les ccnium caua 
aíu h ijo ,com o a principio 
de cha Familia Sagrada^' 
L  U rn e n d e l ti rn i r e p u b 1 i— 
•candóle con luces de Bien* 
auenturado^ccm o oy lo d i 
zecon luces ei Euangclio^ 
€¡$r luceni,# &> den tes.

§. V .,
Pero que mucho fi áim 

en vida,en varad delaCruz 
que iba padeciendo N. Sa
to , ydela que leefperauaen 
íu muerte le publicóeiCie 
loconrofplansdores de Bie 
auetarado.EárrefacóChtií 
iO Ñ.S.tres de fus Apofto ̂  

jF s k$



8  4  A "  la  mar ion  F
Ies k Pedro^Tuan^y Diego,, 
aícendió co e ik ^  al Tabor 
p ara rcflígos de la verdad 
d e ía  giona*Deíabrochó la^ 
que tenia rchalfada en el < 
alm a ,  y comunicóla a fu  

A&Ati’j  raftro con refpladores
' ]?l£duU fdcfes eias-fieut Sol.

Apareció vna nube hermo 
íai habla defde aquel trono 
el X>adrevE ce n ubts lucida;

* J u* ^ CCeyox ê^^be E lV \B e- 
da dixp,que Ja-nubefue el 
Efpiriru Santo: Spiritus S t
¿ í l * ¿  i n  n u be  l u c í ' d a  ; Y  V H d©

Expofitor de los Euan - 
gelios,dize,q todo el M íf- 
torio déla Sandísima T ri-  
nidad fe halló píesete á ella 
f u n c io n a r *  in hoc myfle- 

vj* r v rt o Dtu¡naTrt n i tas appn m i t
to,4.C8 patctinfiot/dt ín-yocci filius 
3 ;Af* vtfplendetin glorió fpiritu& 

4 p parte in nube. El Monte 
dgnifíca la Iglefia ,.;fegü el 

íneog,. Incógnito.Per monte m in* 
to*iJn te fr ita r  Ecclefia,Y deque 

'f*L z& ^  traíó en tan g íorioío rea 
t r o Iviccba t txcejfum €iusy 

compleíl urus erat in 
■ fcmfdUmjOtrá. letra : Xa- 
^thaturde excejfu* ideji de
Cruce,Hablarían del cxcef 
fo  del amor de Chrifto coa 
el eípado dedil vida,que to 
do auiafido padecer,como 
fe auia de ver ceñido con  
vna Cruzenlfcruíálcn^en 
que auia de pierder la vida. 
T  oda efta p írica  esde trifte 
za,mas p are&e pedia lagri-

?

lúa en Macírid. 
mas que refplarderes C o 
mo,pues a villa de la T ri
nidad Sandísima,y de tan J 
tos teftigos fe íolemntza 
con gloriasen el roftrode 
Chrifto í Que elegante- 
mente refpondió á mi in
tento San Cyriilo Alexan- 
dríno : Tune ful^erunt 
infti * fieut Sol tn Regno 
P&tris fui, qt§c¡dy>t fírmi- 
ter crederetur pr̂ uenit  ̂ ^  
in Monte hanc gloriar# 
Difcipuli tttoflftvmit>,Aun 
por eflb íniftno- licuó tef- 
tigos, para que firmemen
te creeieffen , y eftuviefíen 
preuenidos en la vifta defte 
cafo,entendiedo que aque 
líos q padecieron por Dios 
en vida,y en muerte fe vief 
fen ceñidc s có la Cruz. Er
rarían por parte de la. T ri* 
nidad Sátifsima,para ellos 
preuenidos refplandor.es de 
Eienaiiéturados, como los- 
que mirauanenel roftro de 
la humanidad. Satifsima de 
Chrifto-..

O Santo, y Omnípote- 
te Dios ,  que habitas luces 
inaceeíibies,quá admirable 
eresen tus Santos ! Efiaua 
SanTuan de la C-ruzdizii- 
do Mifía en la Iglefia de las 
Madres Carmelitas de Gra 
nada(Tabor dichofo,q me 
reció ver en la tierra todo 
el Cielo) apareció fobre el 
Altar vna hermofífsioia mi 
be,yen ella las tresperfonas 

\ ■ de

SXyyiP
AIcxóh,
libr+iit 
in Jodti, 
C¿psl$,
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Hela Trinidad Beatifsima,
sefplandecid á elle tiempo 
corno vn Sel el roílro de 
San luán de la Cruz > con 
luces brillantes de Biena- 
uenturado.y quecaufa he* 
anos de dar de favor tan fo 
bcrano , fino que ¿iccbáfit 
ixcejfmm eitís,1'OquebaittttÁ 
de txccjftfj ideflt deCrace.  
Vio la Sandísima Trini 
dad el oxeffo del amor de 
San luán de iaCruz,como 
á imitación de Chrifto auia 
padecido tantos trabajos 
en el mundo ,  como le ef- 
peraua vna Cruz , que le 
auia de ceñir, como fe vio 
en la vltima enfermedad: 
pues pr&ucnit j&inmon  
f r s dqc eft tn Eccltfi# ¡une 
g loriam mantftfttuif. Apa
rezca el roftro de San luán 
de la Cruz con refplando- 
res de gloria. Aya muchos 
teftigos en aquelTabor fa- 
grad9 ,  quanto fueron to
das ías Reiigiofas que vie
ron aquel prodigio, Y íl 
las^glorias de el Cielo fon 
el tra je de ios Bienauentu- 
rados,publiquen á &. luán 
de la Cruz en vida toda la 
Triqidad Beatifsima , con 
refplandores de Beato ,  y 

declárelos mas el Euan- 
gelio ,  &  hicttnt 

ardentes,
(.».)

T om .i.

Eccl 4if

$. VI;

V no folo en efta oca- 
fíon, mas cón otro admi
rable prodigio quilo el Cié 
lo '̂confirmar a San luán 
de la Cruz entre las pesa
dumbres de viador con ga 
ges de Eienauenturado. 
Laudemos vitos gloríelos,
&  f aten fes noftros. El Si
riaco leyó, Paires *oflro$t 
Demos alabancas á nuef- 
tros Patriarcas gloriofosiy 
como fe han de alabar? ya 
lo dize clmifmo Eclefiaf- 
tico }In fetitiA requirentes 
modos múfleosjCon muficas 
fuá ves ,  y vozesrdieftrilsi- 
mas, y han de fer folas Jas 
muficas de la tierra las que 
fe den a elfos varones glo
riólos? no, dize San Aguf- 
tin fobre aquellas palabras $6 
del Pial mo $ 6.Exurge pfal 
tertuwy&  ctt4Y£(m Sino que 
Chrifto ha de fer el Mat f- , . 
tro de Capilla,y Ja mufica 
del Cielojy afsiañade; chñ  
ft»m cffe mt*jictím}&cythfi- 
rAduntjqiiia fuauís do£kr<- 
iue carmina anim&ctclnat;
Pues,y la mufica de la tie
rra no ák también á las 
íuavidades , como la que 
oy eftamos oyendo tan dief 
tra? Si, mas ay grande di
ferencia. Efta fe percibe en 
la tierra , y aquella en el 
Cielo.

í  3 Ábíf^
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A b i f i * s  d e d i l  VoCem f u í
(dixo ci Profeta Abacu,) 
a¡ r.’f »do m dit umfoxm letnh 
t * i t .  El abifmo dio fus vo- 
zes,y el muy alto leüantó 
la  mano. Quien es el abíf- 
mo? las aguas,refpondió S: 
Aguilin,y en cftas lásgen
tes de la tierra q/fj1**  »»»/- 
tx popoli multi, Ellas fon 
vna junta de múfleos déla 
tieurajy el muy alto que lie 
lia el compás,quien es? Ef- 
fe es Dios,dizeel Dócilísi
m o  Lyra. /íltitudo, fciíicct 
i píe Deas, Pues qué Dios 
lleua cí compás en las m u- 
ficasdc la tierra,que ferian 
á  los Santos?no fino en las 
mofleas del C ie lo , eftafe 
dá allá á los Bienauentura 
doSjCÍlotra es aun para los 
miímos de la tierra , aque- 
11a la perciben los Bienauc 
turados, efta los viadores; 
luego quien oyemufica q 
le da el Cielo,tiene ya ca
radores de Beato.

Veamos aora,que có- 
íonanciahazé ella m ulici 
ázia nueftro Santo? Eftádo 
muy oprimido con la vl- 
tima enfermedad, deuotos 
JcsReligiofos, y compaf» 
ÍInos, le introduxeron en 
la celda vnos dieftros mu- 

■ íleos,para que con fus vo- 
zes íuaves diuirriefíen los 
grandes dolores que pade
cía. No la admitió el San
to ; pero la obedienen del

^éüfcrédiísimo Provincia!, 
que fe hallaua préfente ,  le 
obligó áefcucharia- Can
taron dieftramente, y pre
guntándole defpues,que 1c 
áuia parecido? refpondió: 
(cafo raro!) Nwla he o í d o ,  
pt¡r<¡0e di mifmo tiempo fíe 
gomado de vndmufica de el 
Cielo.OimmenfoDios! S. 
luán de la Cruz,no es Via 
dor ,  lamufica de ia tierra 
no es proporcionada á fu 
eftado? La del Cielo no es 

. para los eípiritus glorió
los? Pues como oye e lla , y 
no aquella? Porque eftaua 
fu almaeleuada en el Cie
lo con Dios* Lamuílcade 
la tierra es muy baxa,y afsi 
la perciben foío los que le 
hallan en clU.Abijfut de- 
i it  -vocern jt*dm} mas la del 
Cielo ,  Altitudo mdnum 
f»dm leaaust,Es propria de 
los Bienauenturados. Pues 
no oiga S. luán de ia Cruz 
la déla tierráíqueeflá fue- 
na en ios oidos de los via
dores,la celeftial fi,paíra q 
fe conozca,que el Cielo en 
tre ios afanes de viador cd 
cedió á San luán gages deJ 
Bienauenturado • Luego 
en vida le beatificó el Cie- 
lo;y afsi nueftro Sandísimo 
Padre Clemente Dczinao 
le ha declarado con luces 
de Santo ,  CP' 
d e n t e s .

S.VII.



A  -S. W A N : iá.#Ia C R Y  Z -  - s ? .

ofuícaronmasde veinte I ..
§. V IL  ces,que auia en aquella ai

Y aun antes de efpirar .chofa habitación, en otras 
'bol vio á confirmar el Gie^ tantas velas,como en ma
lo los refplandores que áS. nosde todos los Rdigio- 

Ju an  de la Cruz le tenia los afsiftemes lucían. Que 
prevenidos. Al eípirarChri ha de dezir cnefíecafo la 
ño N*S,en la Cruz fe apa* admiración,fino que fulge 
garon todas las luces, que finque vulnera ,  ad
iluminaría la tierraxSai obm fulgentes glori as decantan f 
¡cur¿u¿$ eíl :el Soi,laLuna, das.cumexíftere in Cruce* 
y los Aftros retiraron fus Que quifo Dios en cite ca- 
refpUindores, y no quedo fo vieffen ios mortales , á 
entonces alguna íuz que viftade tantas luces , los 
alumbiafíc.Gigáfeynaspa reíplandores de gloria,que 
labros admirables de vri Ex iba á gozar Udichofaalma 
postor gnue de ios Euan- de S, luán de ia Gruz,*p„ucs 

Syltteí t gelios» C um v<rus Salomón ya íc ttataua con rayos de 
■ tom. 5 / Cbríjl^í Je fus exfjteret in lig Bien aueh turado .Como no 
££p, zo C meis fidgens. quinqué hade aucr luces en el Euan

ad fulgentesglo geíiü,qüando le publica Ja 
ñas dccáfitaxdas* Que vn gloria por Beato 
refplandor grande* que fue na ardeutes,
Chatio Ies vs,que tac Chn 
fío padeciendo,y pendicn- §. V III.
ted e  aquel leño Sagrado De tantos favores de el 

a de la Cruz,de cuyas cinco C iclo, que hemos de colé-
llagas fallan vnas luces ref» gir piadoíamente, fino que

V plandetientes, enfeñaide San luán de ia Cruz es en
ias glorias de fu bendita aU Ja gloria vnodclos prime*
j&a: Fulgen* quinquevulnc ros eípirirus entre les mas
•ribasfdd fulgentes glorias favorecidos de Dios con
dciTtfflNflcUí. reíplandores de Eienaucn-

O fecretos maravillo- turados, 
fos de Dios! Al tiempo de San Bafiiio deSeleucia, 
eípirar San luándeUDruz, dize ,  que enia vinonde 
vieron ios preíentcs vnref Iiaxasdei;Trono,qüiíoDios 
planclor grande íobre fu coa la acarréela del cafo, 
.cuerpo bendito,que eílaua entonces prcícnte, medrar 
grauadocon laCruz,ycin- que ioselpirirus que le af
eo llagas,yá cite tiempo &■ íiítiancon térsalas,eran de 

T o m .u  F4  *1o$



j?5? Aclam ación Feílíua en M adrid, 
lo s  mas fauorecidos,yencá por mas de vna hora, haftá

S.Báfrf. brados en la gloria: Cor» que del Cielo baxó,en vir
Seb.id menditvirtitcemtj euenfft tud ,  San luán de la Cruz,
tfrfp. d, Fropheríreflt'tttri. Pues lo y le nefato la piifioirenque 

que allí fucediofue mas de - eftauan fus olfados labios, 
que el Profeta fe halló em empezando a predicar glo 
bargados los labios ? V ú  rias de Dios en alabancá 
pollitttts labijs ego /'♦ »», deíu Santo. Nofediuierta 
Y  que vn Serafín baxan- la atención. En la mifma 
d o  del Trono de Dios » le Ciudad vieron las' Madres 
pufo para la locución ex- CarmelitasDcfcal^as á San 
pediros los labios? No pu* luán de la Cruz con roftro 
diera el Señor dcfde aquel de Serafín,baxar del Cielo 

 ̂ T ron o de luces quitar al adefatar los labios de quie 
Profeta el impedimento, fe vió,como Ifaias, labiit 
com o defde otro Trono polh*tusí fin poder articu- 
de refplandor pufo áMoy- lar voz,y que íe los delata, 
fes hábil? Porque,pues,cm- Que diremos,que pretende 
bia,ó  permite , que baxe del Cielo en caló tan pro- 
Serafín,y defate al Profeta digiofo .? Sino que íi en el 
lo s  labios ? ya lo dexa di- de líalas baxando vn Sera- 
Cho San Bafilio ,  para que fín á purificar los labiosdel 
fe conozca , que aquellos Profeta,quifoDiosdar áen 
fon k>s mas favorecidos de tender,que aquellosSerafi- 
JDios, y los que en fu glo- nes eran los mas favoreci
d a  gozan de refplandores dos,y los primeros déla glo 
más zltosiCommendát Wr- xii'CommtHdat virtutemab 
t utem «b eteent» Prophe- euUtuPtopbttx *eft¡t»ti\En 
t* m tendamos noíotros,que Sá

En las primeras infor- luán de la Cruz con roftro 
maciones para la Beatifica de Serafín , permitiéndolo 
cíon de San luán de la el mifmo cafo, es enlosCie 
C ruz, llegando en Grana- los de ios mas favorecidos, 
da á recibir la depoíicion y vno de los primeros en
de vn Religiofo, en orden trelosrefplandoresdeBié- 
\  fu vida,y milagros, ref- auentorados : Quemucho 
pondiócon defayre : Que le feñale en fu Beatifica- 
tengo yo que dezir del Pa- cion la Iglefia quando ci
dro Fray luán de la Cruz: tentafusvirtudescontan- 
O  cafo admirable! Intern. to numero pe luces, (¡plit- 
peítiuaments quedó mudo cense »rdtvtes.
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Mas (i la fanta Madre 
di x o,que el Padre Fr.Iuan 
de la Cruz era vna de las 
almas mas puras,y Cantas q 
Jpios teniaenfu Igiefia; co 
n o  no auia de íer grande 
entre los mayores. Santos 
en la Triunfante Igíefia, y 
mas fi atendemos a que vi
rtió en Cruz , padeció en 
Cruz, murió en Cruz,lue
go auia de fer vno de ios 
mayores Santos»

Dixo Tertuliano,que 
como la Cruz es cuerpo de 
las empreñas de lalglefia, 
tiene tres dimenfiones (co
mo le dan aicuerpo huma
no los Bilofofos); Ver fus 
lotigitudiue w ,latitudínetn , 
&  profnndintem : que es 
dezir, que &tres afpe&os, 

fér til, formalidades,óterminos fe 
li’ór'.de eftiendela Cruz de las pe- 
pádit, nulidades,y que viftiendofc 

Dios la forma de hombre, 
exercitó todo lo que miró 
a padecer,y noaleícufarel 
penar: Q»ti inhominhfipt 
va non potuentlitere nihil 
deimpiden tí* hominii tmi 

« n¿n eft.Y afsidixoS.Baíi-
r ' lio, que Chrifto auia pade- 

cidoprincipalmcte entres 
cofas,en la honra, porque 
ledeíácreditaron con inju 
riofas palabras n el poder, 
porque le negaron los mi- 
lagros;en ía vida,porque la 
perdió en vna Cruz.

En tres géneros de penas 
padeció fingulatmente San 
luán de laCruz,en lahon* 
ra,quandoprefoenToledo 
le injuriaron con afrento - 
fas palabras,en los mila- ^  
gros,auiendo obrado mu
chos (y á paliando el rio gra 
de de Guadiana,fin el tribu, 
to de mojarlevn pie,ya tria 
fando de losincediosenel 
Con vento,ó Sagrario déla 
Penuela,quedando en me
dio de las voraces llamas, 
fin tener ofendido vn hilo 
de fu habito) negádolos to 
dos en Granada,e 1 Religio 
fo que quedó mudo enla vi 
da,pues la perdió enla Cruz 
que causó la vltima enfer
medad,rebentando en cin
co llagas,en forma deCruz 
quedando la may or fobre el 
cmpeyne del pie;luegoSan 
luán de laCruz es quien tu 
uo mas Cruz.

Vitrubio dize,que los hó Vitrnbi 
bres tienen en fi vna medi- Ubr. de 
da de fu grandeza, porque anbite.l 
fí eftienden los brazos , ay 
defde la eftrentidad de la 
cabera hafta la planta del 
pie,fo que defde punta á pu 
ta eftendidas las manos. El 
hombre eftendidas las ma
nos forma vna Cruz. El 
que alcanza mas la forma 
mas grande,yefle es mayor 
que los otros , con que 
viene á fer mayor entre 
los hombres el que tiene
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rVí-ir** T i't̂ írn entre ^ feuvo-.de íer en

lós Santos aquel íerama- forma de Cruz ,  í» rjp»»
■ los santos 4 -e_ Crac s ,  enfenal de laque
y o r e n fa n t^ , quctuvie-: dcci¿  cl Scñor ,  y PcdroC
remas v j b  dc j* -fu Apoftoi Sanco,quecor-
Pues t 5j> . • te CQ_ refpondaá fo mucha fanri-
mó c h r ia lc r ú *  C atres dad.Pucsdioyiviftadda 
géneros de penasen lahó*: C™« S™nde que padeció
ra en i n«; milagros* v en la Iuan^nueitro Santo P, ■ 
» £ « e° “ n c S K s d i -  Clemente X.vn farolenel 
tnenítones hazen la Cruz f
gráuiísima, teniendo mas tuces arda en lenai deiasa 
L u z  en el padecer, tendrá ttdad grande de San lúa de 
mayor grandeza en la fari- la C™z>^ Lttce'**
tidad;digacon razón Ulan i f fS d e C - S ¡
ta Madre. Que el Pádfe P. “ ldas Clta *a íorma d̂ Ciuz
I w d c U * » K  esp a d e  firyan amfeas manos de fa* 
las almas mas v»eas,y fan- rol racional,  que imite la 
Us *•* Di» tienen f» til*  Cruz, m tyoam Crac, , y  
Ú .  Luego correfponderá á tengámoslas encendidas en • 
la grandeza que goza en el las manos en tanta f i ja n - ; 
Cielo fu Santidadiquc por nidad. £tl»cer»« n r d e n t e s  

fer tanta la Fe Chtifto tnmambits. 
nueftro Señor,y fus Apollo
Ies,dize Anaftafio, mandó . s. a .
el Pontífice Adriano po-
nervn farol en forma de Llamo vltimamenteeí,
Cruz delante del Presbiten 
rio de la lglcíia de San Pe
dro en Roma, para que en 
el tefplandeeieflen muchas 
luces en honra de el Nací 
miento del Salvador , y de 
fus Apollóles Pedro,y Pa-, 
blo;uatiüue ei»s beatítuio■ 

ftrtim matorem in 
eaicm'Beati Petri Etclejia 
in typu>n Crttctt ante Prxf- 
byteri»m bebentes (¡¡adelas, 
CT'mi*j¡kiimt3yt accen&aniar 
in na mi i DQmin¡t{2F /tj>¡>(to’

Señor á las puertas de la vi; 
da de San luán de la Cruz, 
y hallóle vigilante íiervo, 
Cum videri t Do mi n m ,  &* 
pttlfattcrft % inttenertt ytgi- 
lanrem . Tocó en los filos 
de la guadaña de ía muer
te la enfermedadj que es el 
vltimo golpe con queDios 
llama. Pnlfét  cum i ^mf et  
tgritiidinii moleftias eJJV 
rn&rtem ytclnam defignaty $ 
como explica eí Euangelio jj. 
San Gregorio. Abrió ale- *
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grc la puerta, como quien 
tenia feguridad de gloria, 
que le efperaua.Cim t e m -  
f # $  p r & p n q t t t f  m o r t t s  á d v c  
n e v n ^ d f g l o r t 4  r e t r i b a t i o n i s  
hiUrefcít , dixoelmifmo 
Sanco, Apagofeen lo natu 
tal aquel foi refplandecie- 
te , Tocaronfe las campa- 
nas3 mas azia fiefta folem- 
neyque a fúnebre t ranino: 
Gonctmió inumerable ge 
te al Convento,fin reparar 
en que era La media noche, 
y granados Crios, por fer 
¿  14-.deDiziembre,que por 
Hiuy deftetnplados no e¿an 
a  propofito para gozar La 
tierra perfumes dd Cielo, 
que fe exaíauan de aquel 
bendito cuerpo, El dia f¡- 
■ guiente , fin percibir com- 
bite todo el Clero,Reiigio 
nes,Caualieros ,  y demas 
puebioconcurriercm yba 
atando ala  Igíefia, aunque 
con grádiísíma dificultad, 
aquel Sagrario de Chriíto, 
fucedíóvn prodigio raro;q 
por lo que me toca , y fer 
grande alabancadel Santo 
iediré.Haiiofe prefente el 
Padre i r .  Domingo' de So- 
tomayor, de la efclarecida 
Religión de Predicadores, 
queporauer vifto al Santo 
tnBaeza,cercado dereípla. 
dores, fiedo eftudiante,mu 
dóeftado, y lleuadodefu 
deuocion, pueftoderodU 
Jias junto al féretro, cayo

defnuyado fobre el Santo, 
ybueltoen fu acuerdo co- 
fefsó,quc llego con animo 
de cortarle vñ dedo de la 
mano,y que ei Santo la re- 
tiró,y eftaauia fido la can- 
fa de lu deímayo, Mejorfii 
cedió en la miífna ocafion 
á vn Religiofc de mi íagra 
do Habito ,  pues llegando 
á befarle vn píe,le (acó co 
los dientes vna parte de el 
dedo, Permitafeme el du
dar i Santo mió,tan vueítro 
es el dedo del pie,como el 
déla mano,tan reliquia es 
el dedo de la mano , como 
el de! pie (íupongo de am
bos Religiofos igual virtud 
y deuocion,igual zelo ,  y 
igual veneración) porque 
le negáis ¿Ivno lo que al 
otro le concedéis^ Diícur- 
riay o , que como en vida 
fue tan humilde San luán 
déla Cru-z(íegun fe vio en 
varioscafos) ya quando vn 
gran Prelado le dixo:TGP* 
fin dudé debe deferhijo de 
Ubrád r̂ ŷ%cfyoadió: ¿tu*' 
foymucho menotjf orqxe mis 
pAÍT?$̂ fucronynú$ pobres re 
redores ih.butátos. Ya qua 
do delante de algunos dixo 
vn compañero luyo: El 
dre ha fido Prelado det¿l C& 
ue#To,yélj 7*ámbten>ne¡fe 
mifm&fuy cocinen*, Quan- 
do Chrifto nuefiro bien le 
habló en la Cruz,ofrecida 
¿ole primero,le dúo, Qué

<j*í> *
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quietes luán en premio áe A  -lapidé i fine eft nbftt3yt J*®** 
tus trabaos? Y él refpon- ghrier in carne me*3 niji in 
d.ió:SeHor,pati,&coniem- Cruce Domini noftri lefu* 
n i.)  Por otra parte tuvo Cbrifti. Vofotrosdirigís a 
fíempreen fu alma con fu- mi carne las veneraciones,, 
nía veneración la Santiísi- dize el Apoílol, ya porque 
m a Cruz, En elpieteniala la veis tan macerada con el 
Cruz,y cinco llagasien la excrcicio de la predicad Ó, 
mano no tenia ella Santií- ya porque me he viílo en 
fímafeñal, Pues aora en el obfeuras cárceles,ya por^ 
pie que befa el Religiofo la miráis oprimida con tá» 
jMinimo ay dos formal ida to peto de acotes,como ca 
des,vnala car ne deiSanto, yo fobre mi,pues no quiero 
otra como informada con que deis la venerado á mí 
la  Sandísima Cruz.En qua c a r n e , glorierin car 
to  carne fuy a,no la permi- n c mea. Donde aueis de po 
te  fu humildad para vene- ner la veneración es en la 
ración,halla que en fu bea Cruz3nifi in CruceVomini 
tificacion lo mande, como noftri ief*Chrifti. 
o y  la Igleíiaien quanto eí- Viene tan bien templa' 
tá  felladacon la Santifsima da la prueba,que ella mif- 
Cruz,permite alMinimo q ma fe eüá aplicada. A y en 
lleue aquella parte, ñoco- el pie de San luán de la 
n o  carne fuya, fino en qua Cruz fu carne,y ay íaCruz 
to  mira ala Cruz ázia do- con cinco penetrantes Ha
de tolo quiere la venera- gas,eftampa de la del Salva 
cion. Por eftarazón dezia dor.Si bufeaismi carnepa 
yo  retiró la mano,vpermi- ra venerarla,porque lavéis 
tió  el pie,queefcusóíu hu» macerada con los exerci- 
rnildadfanta,haílaenmuer cios de tantos años ,  en la 
te,las veneraciones. predicación Apoltoiica,ya

San Pablo,que por an« porque me vi en obfeuras 
tonomaíia es el Apoílol de cárceles,y eftrechas prifio- 
las gentes, fe preció de tan nes en Toledo, ya porque 
humilde,que fe confefsó el como á San Pablo me ci- 
minimo délos Apollóles: ñero inumerables acotes,
Ego Jum minimus rípoftolo- (y aunfQÜa dezirelSanto, 
ruffi, Y dize ó ios de Gala» que le auian acotado mas 
cía: Mihi aurem abftt glo- vezes que á San Pablo ) 
fiar! , nifi in Cruce homini pues no vais bien ,  que no 
noftri IeJuChrifti.Y expone es digna mi carne de que

yo



me £ lorie en fus vene— tudas las luces de Beato a, 
raciones., /¡Ift, v* &Urie-r Nueftro Samo, pues lúe,' 
im curtís mea. Por ello no g o  que efpiró , fe apareció 
permito el dedo de la ma- cu Segovia a la Venerable 
no al Dominico,donde yo Beatriz de el Sacramento, 
me giorio es en la Cruz de coronado de flamante ref- 
nuelro Señor IefuChníto: piandor.Angela Alemán, 
iVi'ft in Cruce Domini noflri que murió con opinión de 
Zefu chrifti En el pie eftá Santa,le vio con diadema 
fobre mi carne ella Cruz de rayos ,  como pintan l  
del Señor,pues folo por lo ios Santos, y oy h i njan-^ 
que mira á la Cruz, y no a dado fu Santidad poner a- 
Rii carne permito que lie- San luán de la Cruz para 
ue efía parte el Mínimo, aclamarle Beato, 
venerara Jo que mira ázia A  los Ágoñoles ba
la Cruz,no á mi carne, ef- xaron del Cielo fobre las 
fo ferá en raiBeatificacion, cabecas vnas lenguas de 
quando la íg lefia mande flamante fuego: .•sppítsfüi- 
cleuat mi cuerpo, y darle difpercitelitilíhe^cAn-
veneraciones.Y fia  las re- q:iam ignis , fedttaue [ m« 
Jiquias de San Pablo ,  que pra ftngulos tortita . Sifón 
eftá a en la Iglefia de l io -  lenguas, la boca es fu Ju
ma (como dexo dicho) má* gar debido ; porque van 
do el Potifice Adriano po ■ fobre la cabeca ?. Porque 
nerenfu fiefta muchas lu - fon de refplandordetCie- 
ees para fu veneración- lo,dixo San Ambrollo ,  y 
Conflituit,  -vt aicendantur quifo anticipadamente co- 
tn natal!/ipofi.jlorto»,O tro  roñarlos el Cielo con au— 
Pontífice , que es nueftro reoias de Santos : s'edit- 
Santo Padre Clemente X. que fu fita fmgulú corar» t g ¿¡m 
en la fiefta prefentede nuef q»i& liaguis- tanquam «u j •* 
tro San luán déla Cruz reolus coronmtur . Pon- 
manda por eiEuangeliofea ganfe fobre la cabeca de 
venerado con muchas lu -  ios Apollóles por lo "de lu 
ees, &' lucerna ardentes/» ces de la gloria ,  feanau-

Mas no fe detuvo el «a que efpera a los Apof- 
Cielo endeclarar eran de- toles enel Cielo,

reolas que confirme fu fan * 
tidad ,  por lo de lenguas, 
para que aclamen fu fatui
dad en el m-undo,y la glo-

Vea-
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Vea el mundo la fatui

dad prodigioíade San luán 
de la Cruz a pues le mitán 
lo s  morrales con .aureola 
de Bien&uenturado, de fla
mantes luces., que efla es la 
ferial de fu mucha gloria) 
afsi leha declarado nueftro 
Sandísimo Padrecon aque 
lia  aureola de luces,que en 
el mundo le vieron,y elCie
10 fe anticipó á publicarle 
Bienauenturado ,  y alsi las 
pone oy el Enangeíio*., 
IttcernAfitdentes.

elbua enM adrid 
qual nos amparara con el 
efeudodeíu protección, los 
quaies informó con raros 
exempio-s de virtudes, y co 
firmó con admirables m i
lagros.

Alegrefe,pues, bu el vo 
á dezir, la IiuftritsiimEa- 
milia de Beicalcos,y vene 
rabie Carmelo,pues ya N . 
S;P*Ckmente X .com o ca 
beca de la feíefía lia decíarn> tr
rado á San luatvddaCruz 
Padre de tam os Religio- 
íes hijos , gloriufo en 3a 
Coree de Jos C ielos: Quia

5- x n .
Alegrefe efta cfclarec’i- 

da jN  obilifsima ,y Religio- 
íifsinia Familia del defor
m ado Carme lo , viendo o -  
Frccer íokmnes cultosa fu 
Padre,y primer P andador, 
Coadjutor.de la fama Ma- 
dre,$anluan delaCruz,co 
roñado ya en la gloria, oi- 
ziendo con San Bernardo, 
en ocaiionque pafsóalCie 
lo vnvaronypiodigioío en 
virtüdesaexcmplos,y mila
gros defu Sagrada Familia:

8 + defn* X ¿temar, *quiú cveleftis ¿Ua 
curié iam habet ex nobis3 
€hí pt curia fíoflr/j'jui fuis 
«os protegermentís , *quos 
inf QYm¿uit exemplisjmira- 
culis cvvfif manir., Alegré
monos todos en el Señor 
con exceffa deímedido,por 
que ya la Corte Celeltial 
tiene vno de nofotros ,

iam t'&íeji is il!a cutía habet 
ex nobis. Siendo el Santo 
primero de ella gravifsima 
Familia queJa habita Be*a-« 
tificado, cuyos méritos fe- 
rán acerado arnés que la 
defienda de los combates 
del común enemigo s (¿ul 
jais nos protegat mefitis ¿ 
Los quaies informó con 
exeplos prodigiofos: Qaoj 
tnformauit exempli5, y co *  
firmó con pafmofos, y ad
mirables milagros. M ita 
culis conf y maait,Cuy 2l$ vir 
sudes fueron luces refplan 
decientes. Lucera* arden- 
renque en ía noche obfeetr# 
pulieron luminarias,con té 
llama, de el amor ifiua parj* 
fubit pegaros al Sagrad* 
Monte Carmelô  Y alegré
monos todos, pues ios ref* 
plandores que dichofo go
za nos enfeña el camino de
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la'Bienauenturanca , por tria tandefeada de la cc- 
donde mediante la Gracia Ieftial,y infinita Moria Ad 
Diuina confígamos la Pa- quam,&:c. 0 9

El feptimo dia tomo á fu cuenta la Excelentifsima 
Señora Duquefa de Arcos,pró con elegancia {insular el 
Dodtor D.Pedro Eernandezdel PuigaraCanoni¿o Ma-« 
gifttai de la Santa Ig.lefía de Palencia.. °

El dia o ¿lavo fue de la Euccelentifsima. Señora Doña 
Antonia de Harc,Duquefa de Medina-Sidonia,Predicó 
el Reuerendiísimo Padre Maeñro Fray Iofeph de M a
ri id,agradó a todo el auditorio con cite difcurfo.

QVE PREDICO EL REVERENDISIMO 
PacTre Mieftro Fr.Ioíeph de Madrid V de la Ojfcr- 
uantíisima Familia délos Padres Capuchinos, Pre

dicador de fu Magefhd, &c. el día oótauo 
deíla leiti viciad.

Sintlumbi vtílri pr*ctntti hcerne atientet in
nibnsveftris. Lucas iz .

S A L U T A C I O N ,

P A R A  Embidia. del pallado ligio , para felici
dad del prefente ,  para imitación del futu
ro vino vn hombre llamado luán, embiadode 
la mano de Dios;E»/tho/« o w-t§vn <t De o ,  cui 

vomeneratioannes. Del Carmelo hidalga , y generofa  ̂ j i  
Montaña fe cortó efte fecundo Arboij; de la criítaiina * * 
fuente de Elias fedefprendió efte puro,copiofo , y dul- 
cifsimo manantiahdel alentado corazón de Terefa na
ció efte abrafado Serafín en humano traje; de la gracia 
de Dios ,  en fin ,  efta de las copias mas auencajadas de 
Chrifto, Yá. nos lo intima afsi en canónicas vozes la

Igle-



Iglefia,y a pava infa lióle *y cUui n a fe  lo aíleguva(4ichoíd 
ídiaen que los fieles loconieguimos) nuefiro Sandísimo 
Padre Clemente X. y ále vUtecie vna mifnia noticia .de 
vn mimo jubilo,y alborozo la Triunfante,y Militante 
Ieruíaien,y por el velo ele la f e  cafiíe tranlparentá los 
xayos^deque adornó la Omnipotencia, de que Uaflró el 
amor á efte excelcntifsinioCarmeiíta¿yá;pero para que 
repito lodicho,y defde lascomunes noticias que ayráa 
logrado dichosamente los que venero eloquentifsímos 
'Oradores porque no pafeo ya á explorar#aunq en vnos 
como mendigados motivos, íi de la obligación queoy 
m e llama queda el desempeño poLibic? Dar en el blan
c o  enfrafc,queatm los mas vulgares no ignorarles có- 
feguircon felicidad el acierto.Si oy podremos dar en el 
blancoí Antes no podremos errarlos he examinado yo 
muy de prifa las circunitanciasdeftc Domingo El blá- 
codeAos cultos es San luán de la Cruz, Beatificado fo- 
iemnemetvte por la Santidad de nueftro Padre Clemente 
X.ELblanco en el Latino idioma lelbmaj¡gfi.»i»jy afsi 
íe llama también la Cruz Plnft%n&mui contr^dííctur  ̂
ferfignu-m Crwc/uCon que en proporción de mérito, y 
premio,-quien como luán deCruzfucblanco.con quien 
acertaron tantos trabajos,es bien que lo fea como luán 
gloriofo a quien íe ordenan tantos feíte jos ; mas citen- 
dio Aüu ero el cetro,y moflró a fu elpofa lafeñal de cíe 
Hienda-en eE/í/e feeptrum Auteum -tx mate f Y<zte?iátv m,é 
& u^uoftgn uw clemtnri# won(ir¿;batt*r Sidixera C Je me
tí s pudiera parecer profecía, El cetro de Chriílo cita en 
la  mano de fu Pcnrifice;entonces mueve eíia mano el ce 
tro,quando conabfoluta,y Apoiiolica poteítad declara 
3a gloria de vn Iullo, M ovióla mano el ce tro , y ccmo 
es mano de Clemente,y S. luanes blanco,ó.feria),que- 
dodefeubierto el blanco de clemencia, ó Clemente á 
ia  Igl:fia,que es la-elpofa mas Soberana, Pero no baila 
que ayabianco para el acierto ; es neceüarioqueayga 
manos,y ojos.cn el que tira. Que he miólas manos tiene 
£fta Sagrada Comunidad]*Reforma venerable,é iinftrif- 
Jama del Carmelo j antes toda es manos; pero fon aque
llas quefuftcfítauan.el celebrado trono de Salomó: ük& 3 . &eg3 
n̂aríH.s hinĉ xt ûein-de ten.entcs ¡<dile9 El trono es la Ig¡e 

Jia(ciize Hugo) las manos vida a£tiua,y contemplatina.

9 6 Aclaro a-ion FcfHua enMacfi'id,
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ISo puede faltar la Iglefia de Dios afida á las aldauas de 
lu decretoip.cro puedo^y quiero dezir, que aunque fue- 
radctcdtiblefia Iglefia eftu víerafeguraibioccn las ma- 
nes/olo  con íacomemplariua.,y adtiua vida defia Sari* 
uísima Religión.Pero para acertar oy albláco^mascó- 
d ticen las inanos que aíféan^que no las que allegaran d  
trono,M a n u s d a t e  j  u n t  h o m i n i ^ v t  m e l i t é s  l o ^ u e r e t u r ^ Ü i -

:;xo S.Gregorio Nifeno.Para que hablafle bien le dieron 
las manos ai hombredaacción de la mano ayuda al eí- 
prefiondelas vozes Las manos que fe han ocupado en 
el afieodeíte Tépio baila para-animar aí másinfuficien- 
ic  Orador^Lasmanos previenencí iafimmetoHius alas 
o jos toca encaminar íu eficacia al bíaco. El Caréfedixc^ 
queen los ojos eftán los Predicadores figniñcados':Üc# 
it l^d íc^fofeí/W t, Siete ojos vio Ifaiasfobre vna pie* 
'dra*S l í í ^i d e m un#w fegtem oeuli J'mr,Siete Predica 
-dores meha antecedido en el pueílo^todoslian mirado 
al blanco en lapiedra confiante de luan^comohcde er
izar yo el aro¿fi a tantos ojos queda el blanco tandefea 
<bierto,De vn aroyy defvna cnerdaíe componeel arco q 
^deípide deípues la flecha. El arco es antlguoyy gloriofo 
Juitre del fugeto grande qoy aumenta el numero áeftos 
‘feíte-osiTambien le debérnoslaTaeta^pues'fi éirelb^co^ 
inodixo mi dotlo Pifa^efián fiml/olizados los afrftosdf  
feclust&'Vftd nüftrtt í^gjtTxíunt j i z  pubheaCfuyo cfl% 
y  otras demolíraci on c s uLac u crda toca al dos vezes me 
¡noi hijo de S.Francilcc^q oy f icrifi a la dda le lo  enlas 
aras de fa obediencia': no quebrara empero d e fiéiH pues 
ílcom o dheo Sa'ümoya cuerda de tres caboSJube tefif- 
lineal mayor mrpixlío^Fiínictdustrtpl/x a fpc U yúpi 
ttfr.Oy efia cnerda viene regida de tres défeos Déla gió 
rria de Díosel vnosde lude S.Iuau de la Cruz él otro-, y 
■ el tercero de ja de in fama Rcfurmi^q me debe el mayor 
cariño^fi la pagó la rh vs rendida veneración, Per Oyb p o 
bre de nn3q nosfatta lo priacrpaUpaes aanq aiga-Díuc^ 
á.q fe deba orden a r el t ir aunq al are o no fa 11 c fié di 
aunq fefupongan ojos-,y manüs.*tódóíe maVogía^fi á la 
ptesecia de alguna 1 uznofe p reuicne difpae- o c i mediox 
Es vérdadjoias tábie lo es^q tenemos el Sol en aquel las 
aras^aunq disfracatla^y como teplada fu luzyc'on e- velo 
jpünfeimo de accidétcsK] fnialauyen^^iti^^e^neuros. 

Tom , i ,  G t>jos¿



Aclamación Feítiua en Madrid 
ojos la defcubrcn álosojos de nueílra Fe. Yfí aun echa 
re menos alguno para elacierto,lo qel yulgo llama for 
tuna,producida á las ocurrenciasde la ocafion.-buelva 
los ojos al EuágeliodeiaDominica,en q hallara áChrí 
fto curando milagrofamente defctos del oido,é imper
fecciones de lalengua:£rjUr>3» fu»t sures e/wf,
&folutum efl vincular» lin$»e3&  loquebarttr refte-.El q 
fe hable ,y fe oíga oy con perfecion, lera verdaderaméte 
cafualidad s pues nos ofrece ei hijo la dicha ; ¡pidamos
por la Madre la gracia;

Sintlumbt vejiri jrr&ct» ¿Itj 
vbifupra.

QVe fc ciñan c5 ef- 
trechosprecifos 
lazos nudaChri 

-  ftolSI.Dios áfus 
^A.pofto!eSjy Difcipulos en 
el Euangelio^y quifo en fu 
comento Lyra/jue fe aíga 
deeftender eñe ordé baña, 
.apriíionar el entenditnien - 
to^y la voluntad : Lnmbi 
mentís f  wnt íftteUeétus 3 &
yolanfas, Oy^pues(como 
fu cede íiempre)iia de eon- 
íifiird acierto en obede
cer^ ligadas eftaspotecias 
(cuyo mayor deley te fuera 
efpaciarfe en todas las vir
tudes heroyca's del varo in 
figne) a la precifion del ai- 
fumpto^q es la beatificado 
fo!emne5ycanoniva de Igra., 
de Carmelita luan̂ q; copió 
en (i las oblervacias todas 
de Alberto^todo el efpiritu 
de Terciar íera vn.gemido 
alegre de lobfqoyá ningu 
no trifte debe permitirfe la
entrada)tpdaiaesfera q

fe efliendan los difcurfosjy 
en q fe farisfaga el afeito; 
Qtti m!hi tribuir duditorc 
(dizeel pacientifsimo Pa» 
triarca) vr defiderium me& 
audtat cmntpotenS3& librU 

fcribatipfe^quiiuáicdt: 
circunda illü ¿ £[udfi CorenA 
mihi, Per finíalas gradas 
ponuciaboiw }<& rin 
c/pí trffert eü. O íi acabara 
.Oios de concederme lo que 
le pido! (dilación infirman 
eftas palabras) ó fi yo con- 
Ííguieravnfiel oyete de mis 
virtudes,que fíendo júnta
mete juez las copiaste de fu 
memoria,avn libro,o bula 
en que quedalíen comofen, 
tencia; yo de mi parte ayu 
daré á la copoíicion de efte 
libro,refiriédo lo hiltorial, 
las diuerfasc lañes,ygrados 
del]as en ordenada ferie, y 
enquadernado el libro pu
lidamente1 trataré de ofre
cerle á vn Principe. Quien 
'defea,quien habla aquí? vn 
jufto,exercitado,ó labrado 
psvea cxemplar de la pacié-



Finta** 
Üamjo 
mo de 
jDe/p,
¿íttthoL

l.
P ,
y i dea  ̂
¡furetiS

A  S , I V Á N  de.'Ia C R V Z .
fctajyücla conftancia que años han corrido (6 com a

han corrido peladamente) 
hafta oy delde la muerte de 
nueftroSanto^quando nos 
le dexó fu MadiCjy mía Sa 
taTerefacanonizadOj di
ciendo ; Que el Padre ftay 
Juan de la Cfu^era^yna de 
las mas fantas,y purasal* 
titas quepios tenia en fulgí? 
fia fya quien ama^omuní- 
cada reforos grandes de pa* 
rê â y fabiduria, Pues co
mo tanto tiempo ocultó 
en el pecho ponrificio tan 
acreditadovaroí Quizá por 
acreditado,, y por grande* 
Diez añosjdize Plinio s y 
Eítrabon también lo notó_, 
tarda la naturaleza en for
mar baña íu nacimiento vn 
elefante* Xufta dilación^ 
correfpondiente á fu mag
nitud* No a] primer go l
pe del eslabón deípide eí 
pedernal las centellas que

fe llamó tob.Dc lob á lúa 
aü la afonacia de las voces 
defpues deia armonia^yco 
rrefpondencia de las virtu 
des funda dignamete lapro 
porción.Que pideíyálo vi 
mosryporq no parezca afe 
fiada la inteligencia de fus 
palabrasratedamos a la  pa 
rafraíisdel eruditoPincoRa 
mirez;Pur^^r vt plutimum 
interpretes^ feapud ami
tos lobum iajtificajfe 3 vt 
intrepidus librums ac fen- 
tentiam fuam a fupremo iu« 
¿ice (aqui)o|?tíírír feríbert- 
davi¿inque diploma priuile 
¡ij  jui fingulis ofiendamj 
yt eidem in corondm proba- 
ta innocStt£ yerreretur^To 
do nueftro aífunto genui
no es el tex to r  gloíla,en
tremos en la reflexión de 
yno^y otro.

Q»is mihi tYibuat audito 
¥emS:i%¡F Ubrum (cribar ip 
fePjq¡si iudicat,Dilación^eo 
mo dixe?infinuan eftas pa
labras. El fagradodefeo^ y 
generoío anhelo defcubie5 
conque deídeíosglorioíos 
cercos de luz que goza^ha 
d efe ado X nádela Cruz pro 
maldición canónica defu 
vida#yíus excelencias^para

y
1
)

Plinto * 
libr* S**, 
hi(to<cw 
lo.Str# 
bonJ  ib*
l í*

tenia ocultas  ̂* íiendo ca
da defeo vn golpe i mu
chos defeos 3 muchos go l
pes debieron preceder^ pa
ra que llegafle á gozar el 
mundo cita efe Crecida ef- 
trella, ó eirá centellade 
luán*Neceísidadaula (pro 
benios con lo infini o lo 
limitado) de que fehizief-

sfloria ffrande de Dios?edifi fb viiiolca la humana ve- 
caei6 delflglcíia, y cófue aeración ,  encarnado el 
3odeiuvenerabiereforma* Verbo,, y em^aigo 
Yero de que ha pedido efta. defde que huvo neexísidad.» 
dilación? Ochenta yquauo haíia q íe y i í> i e me d i ad a que

J o n u . ' S *  día-
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5 0 0  A 'ia r n a d o n íe
diaronquatro mil años de 
dilación.TantosiSirqqq co> 
n io  leauian de ío]icirar;los. 

A i* t ,  dckQs;&-vjnigt,de{tderAfttsi 
3.?? fa g  bieoque eftosíe tepitief 

fen por muchos figlos,pa 
ra  quefimüdad can ¿cande, 
fe defcubríeffe

Sino es q-, aya: atendí-, 
do la prouidcncia á que N.

. n S. P.ClernenteX entre. to-- 
^  f®.*- dos íiis predeceffpues. glo» 

riofos,deba efta gracia, Ef~- 
paña,y la tenga por, la ma-. 
yor.Diez lineas pisó el Sol, 
para confaíar á.Ezechias,. 
camine liada elle melmp nía 
mero la clemencia de ja  Se.- 
de Auofto l ¡c a , para cpnlb-. 
lar álosEfpañolesjque fi el; 
numero diez ese! masfubi! 
do,y, por cito íimbolo de la, 
vltimaperfecció. podemos 
dezir q ha fubído áella^afsi 
la gloria de nueftra Efpa-. 
ña, como el cariño de Cíe - 
mente guando nos propo. 

S.Cytib,.ñe beatificado elle efe la re-, 
apad culi (simo conterráneo: ¿uo
Cotajn w.üdono.trit clemtns,aut ta, 
c<íp,iJ. preciofa «orí* largititr, Di~ 
i»c. x ?  S.Cynlo,y debemos de

zir nofotros. Ei precio déla., 
dadiua defeubre ¡a ciernen ■> 
cia del bienhechor..

Pero íi Clemente ni ha có 
cedido efta gracia ,nueftros. 
Monarcas Carlos, y María 
na la han fo icitado mónita ¡ 
tenientelP ii-3 enixis -<*« 

fn palla t o l i M u r í a n *  fnpplíca^

ftíua enM adrid 
tionihuiy&c. Qize el infelf 
ble oráculo de la Igieíia,! 
Vimpslos poco ha en efte 
Santuariocóplacerfe,logra, 
do fu defeo en religioías ve 
Aeraciones. Vimoslosii los; 
pies de vn valladlo fuy.o en, 
Catolic.apoftracion, íi en~- 
tonces mas gloriofanaente. 
eleuados.Ei otro.Di.Pni{iG Aeh'an,' 
R ey(6 fuefetirano)deSici- Ibr, 4, 
lia entró aPlatÓ en íuroif- v*r,h¡¡t 
tna carroza Real, govevna 
do é llpscavallos que la ti-. 
rauan,mas vanagloriofo q 
fi gurara.el carro del Sol..
Fue. Platón,a quien, llamó» '
Diuinoiu edad por. las, le-- 
tras y las virtudes, y,de va¡ 
fugeto con efta duplicada  ̂
excelenciafehazé.vaflallos; 
en la veneración con defor 
den generpfo. losReye$*Dii 
chofos aq(los(dezia vn gra jjnn. 
Duque de.Milan)q tiene re- 
desde, oro,yde purpura,co tow. de 
q atraer,á ípReino hobres Capten fi 
de valor,y virtud.La autoJ * 
ridad.de fu {acra purpura,, 
fus Reales expendas han lo
grado nueftros  ̂ Monarcas, 
en ponerá.luán (hombre.- 
verdaderamenteDUiino en.: 
fantidad, y fabiduria) fo-. 
bre aquellas iágradas aras, 
donde ya íe_ mira coloca-- 
do; Allí le adoraron rendí-, 
dos,pero fuefeliz íii rendid 
miento,pue$Jos hizo pare; 
ceralli mayores;,

Jf á,pues,es tiempo de ^
va-
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Vamos examinando 1 osuca 
pimíos -deíte fibro;pero no 
le ilaman capitules P fino 
grados,Parece que es con
tra io que la -metáfora pi- 
dejó que obedece á mayor 
tfpiritulOD,y en fu pluma 
nos ofrece luán de la Cmz 
vna bien importante mora 
íidad* Eíte libro ha de parar 
en coronafuyajVt circunde 
i l i q i i á f i  zúfünám miht* 
Hade producir lelos Inflares 
de folemnemenre beatifica 
Uo;pues ilame grados á las 
virtudes,de que el volume 
de íu viua confió-Per ¡inga 
los gradas prvnunffabo il- 
l-atfjideftjp'er yirí&tum ín~ 
crtMentz j  cana o gloíso ei 

9 Abad Filipo, Para que ad- 
untamos nofotros,que á ia 
gloria yáeüencial,ya-aeci 
dentaldei cíelo por Josgra 
dos,6 efeaiones de las vir
tudes íc ha deinbitu En la 
ky eícrita mandaua Dios, 
que al altar nadie pudicüe 
aícender por .gradas . A es
¿jctfydens rer gr&du$ &d kE 
í áre D n>i Det t&L En 1 a lev 
de gracia,fino es por iasgra 
das de las virtudes ,  nadie 
llega al altar para ia vene 
ración,y culto de Sato. Sa 
cerdotes ay en U tierra , y 
Sacerdotes ay en el cielo, 
Fec i no s üzí' nojl ô rcgnu,

• i^ SácerdoU  ̂Aqm íc ofre 
cen por las manos Picado 
tales los íácn ík io s; aiii fe

¿.OiU. i

:Ia CRVZ. lor
■ ofrecían perenemente los 
corazones. Pero entre ios 
Sacerdotes q fon dd tiem
po,}7 los q k n  de la eterni
dad,ay (entre otras) vna in 
difpeníabie diferencia; y es 
q en el íacexdociotepora!, 
primero le da la corona, y 
luego fe confieren los gra
dos; pero en eí facetdocio 
eterno pi i mero fon los g;_a 
dos a la corona ;primero le 
han deexercirar las virtu d 
des q fe cefiga iaeleuacio. 
D osTeplosacia en Roma 
Gentil', vno dedicado á la 
virtud,y otro ccíagradoal 
honor;pero eitaua (qbien 
eftaua) en tal difpoficióvna 
y otra fabrica,qpara entrar 
en el Tepio de) honor era 
preciío pallar por ei de la 
virtud. Todos pretédemos 
el fin,no rodos abracan los 
medios. El caminohazia el 
monte OJiucte,ddde don > 
de (tibió ChríáO $. N á fu 
gloria,lupuíoel del Calva 
rio enq lubio sílíC iüz. Alai 
nos citará fi equivocamos 
ellos caminosipues auiedo 
cié entrar por entrambos, 
jegun la Obligación qnes 
pufo el primer Adan,figun 
ei defempeñoque citamos 
debiendo ai fegundo^Enen 
ttando primero en e!de ia 
gloria halagados de ías co 
ucnienuasae tiepo, íe íc- 
guirTdeípues ei de ia C u.z 
con fuí piro i de eternidad.

G i  Pe-



i o i  Aclamarían BcíÜua en Marina
Pero oy no csdi.a(ítay 

a lg  uno que n a  lo fea) de rá.
fe ue ra meditación; veamos,
ya eftosgrados,dta$ virtu-
dcsj'que m.Qu ierona la Sa-. 
ta  Sede. Ápoftolica,que ha 
cleuado á luán de la Cruz 
ai honor de Beatificado,. 
Quales veremos (pregunto 
yo) fin juftificada quexa de 
las demas i Bufquemos la 
determinación enelEuib 
gelio , que en. fus,primeras, 
razones impone eLajufta- 
miento efpiritual3a las le
yes Diurnas,y. humanas^ad 

. Del regulas} que dixo Ter- 
, 5/ ; milano,ó como íe ciñó S..
J  ' luán,de la Cruz á los di£ta 
Anm.c  ̂mencs mas e(trechos, deíde 
í* las primeras luces, de la ra. 

zon;con que nunca dio en 
trada en el parayfo de fu c5. 
eiencia(mucho es lo q voy 
adezir) aningü veneno de 
culpa grane,que le pudief- 
fe marchitar la gracia,, que- 

„. eL Baptifmo le confirió te ce. 
lejll  peyjeu.erantise deno nuL 

tn pita. i A desliceps lathalis culpa 
di,Cay. f Qrde ¿nimum niícnlauit^ 
Vec. ad ¿ n e c  ¿ntei'vt.piec/edttury 
annum yrjqnapolluijfet ;Dizc vnAu. 
l S 91. rorsannq de cafa, definiere, 

fado en fu hiftoria. Mucho 
es no pecar grauemente,yá. 
defpues de las briofas luces, 
de vn dcfengaáo; no auer 
pecado nunca,es prodigio!. 
enlosfamiliaresdesllzes.de 
s ueítra frágil naturaleza,

eonferuar la fegunda gra*r 
cia,es raro, y por elíoefti- 
mable esfuerco devn alma; 
no auer perdido la prime
ra,ya fe reprefenta ,  coma 
mas allá del que puede te> 
ner.yna criatura,impugna*, 
da como las oirás,, de las 
hoftilidadesdel apetito. Vi Jptc,#, 
di tSauam atare virre<uM,di 
zeS.Iuá, vn mar como de 
vidro fe ha reprefentado a 
mis ojos.Los de S.Baquia.** 
rio le confidetatonatenta*-, 
mente, y vino.arefolver, 
que efte mar era la gracia, 
que en el Baptiftno fé con
fiere á los fieles todos; y le. 
pareció á luán que era de. 
vid.ro, por la facilidad con 
que larompenyy deftruyen 
losencuenrros tan frequé- 
tes del mundo., MtteiLlud s.Sach ' 
gratitejí R*pu'fmi3er ideo 
i a nohis cito pe.riclitAtitr.no fgC¡p, 
de vidro,de broce pareció. 
en San luán de la Cruz, la *■ '* 
primera gracia que recibió, 
íegun la conítancia que la 
confervatio Dexó defayra- 
dos, los golpes,Laítimada la 
mano del enemiga ,  y la 
Iglefia toda en admirado..

Y a con cito. me la cau- 
fa ver a luán tan.luego,tan 
aprifa,enfúedad tan j.ove, 
en lamas encumbrada ci
ma déla perfección Reli~ 
giofa. Si nunca hizo paufa 
en pecada grave (na- nos 
ol videmos de la piedad con
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efiofe dixcr, v fiexnpre tendido Ros tres niños de

debe entcnderfe3vr rfieCfe 
di? !#r)no es mucho quedan.
brevemente liegaífe ai xer-
mino^que fus anfias le fe* 
ñaiaromQuatcnta años 
daron los Iíraeiitas en lle
g ar  a la tierra de Promif- 
fion. Y dize aora mi Sera ̂  

S-BitejQ fgn Bijenaacatara^ q aqtie* 
trfmeAi, Jjos tres Dininiísimos def- 

tXhrterrados íes v s ,M a r ía lo *  
fcph boivieron á fu patria 
por el mifitio camino^ gaf~ 
tandeen  él Tolos catorze 
rdias, Paes que dife recia de

3.

Babilonia * Bened id  te Sol, 
~Li$n& 0o m i s c?; bened la  * 

te Stell&Coeli Domino, Ala 
ben á D iosefSofiy la L u 
na (dizendefde las íiu ftra* 
‘das llamas del horno)*aia* 
benle las EñrellasdelCic- 
lo*Del Cielo? Pues ay Ef- 
Trellas que no lofeaii? Pa
rece que redunda tila vozí 
;y fi huyo razón para p o « 
nerla?quando hablan délas 
Eflrellas^porque no quádo 
de la Luna, y el Sol máxi
mos lumina respara el ador

tiempo esefta en tan pare*- P,0*  ̂l?ara in&£ixo. Del 
cid tocafion  ? Caminauati Cielo-ion también el Soi^ y
los Ifraeiitas^es ciertos pe * 
to también lo es,qu't para- 
fo n  quarenta y dos vezes 
en eicam ino ,y  cada m an
fión  lésatrafaua m ucho el 
v ia ¡c ,En el de aqnellaTri~ 
tildad dulcí fsi m ad e ja  tie -  
x ra5 fue inconiparabíem c- 
tem as  breve,porque n u n 
ca manfion alguna le in te 
rrum pió ; Al anfión fatal es 
qualqtxiera pecado gravé, 
refació de el cam ino de la 
perfección Euagelica.Lle* 
g o c5  afibmbrofa fantidad 
á e lla lu a n d e  laC ruz>por* 
quedeíde eiBaptiíaio n in 
g ú n  grane crimen le p u 
do interrum pir la carrera, 

O com oyá'tardaría, á 
Vifta deíla prcrrogatiua> la 
Beatificación fofemne que 
^ íeb ram o s^ó  yo no he en 

Tom.iv

la Luua ,  como lofon ias 
Efrrellas mirando el cafos 
pero fi fe atiende al mifte- 
río^mas razón ay para que 
fe publique, que fon de el 
■ Cielo las Eltrellas^ que no 
el $oi,y la Luna, Qua!? A 
eftos Piancras^aunque tan 
nobles,íe atreué ios ecíip- 
fes frequentcmante^obícu^ 
recele muchas vezes fu luz 
ázia ei juyzioxfc núeflros
0 j os‘i per o á las E lite i 1 as n u 
ca fe alejantes accidentes
1 legaron, Ais i ? pires nu-bli  ̂
quenias por ací d e l o  fin- 
■ gulaimente ellos iluftrai
dos eipirítus* atinen cote^ 
i o de los luminares ni ayo*, 
xesiqueel.no auCríe eellp* 
fado xmncay^ prttro^ati5* 
ña que las-merece cita 1 
trola ciecleracicír; Cüníl*

C 4  ga.-*



\ *04 AclstmacioaFeftíuíi en Madrid* 
gala pues del Ocio* q éter' u i m , q i * A  c r * t  s l m a n í s .  A l

Sámente goza luán de lá Cardenal Carente parecía 
C ru z. Hónrele la Sede A -  que elcuydado delEuaa* 
poftolica la voz de N.S P¿ gélida ehdezir, que la na- 
Clemente X .con  culto de ueera de Simón llama pre* 
Beatificado^y gloriofojque cifamenteel nueftro a vna 
en Id esferaCarmelitanaes vtil moralidad. De las na- 
cftrella a quien nuca eciip ues^ize lavna figniñea la 
íaron las feas fombrasdela obfervanciade los precep;- 
culpa grane Beneíicite fiel tos^eomo la otra de los co  
íecüdi Domino. Ciftofe tan fejosdel Euangtlio, y efta 
cuídadofamente a las ieyes ora de Simó^uees lo mif- 
del Euangelio que nunca mo que el obediete. Entre 
pudieron apiufiionarlc las pues Chrifto en efta^yque- 
titanias de! apetitQ;$/‘#f den enfeñados ios fieles to  
hi ’veiírí grjzcincii. dosique íi han de elegir lo

Las felicitas vigilias mejor.,, como lo elige el q 
del fíervo¿ ia total deter- infaliblemente lo conoce^ 
minacion a fu agrado^me- han de entrar en ia ñaue de 
xccieron que el. dueño vi*- laobedienria^finoporpre-* 
uieffe/v? Cíím yenerir.,con- cepto^por confejo del E u i 
Cguióque i i a m a í í e g d i o ,5 que fino obliga.con 
fAnerti.,Que venida es efta?: , la fuerca debe mouer con  
Q ue golpe? La GLoíL m o- lavúlidad 

Gfoffi* ral para eftedia,F»/jf¿f Do-' Efte es el empleo bue- 
■ morete winus hominís, cíl no?pero el mejor a que lía

indtici t ad melj u$ propofitff  ̂ mo Chrifto á San. luán^ ¿ i  
cui confrfkim apferir per. tneh'&s p ^ o p o f i c a dí- 
ponftfifHWi&feq&GjeMAf- remos que fue * O Refqjs.
fetl um,. A  excelente cm~ ■ forma Carmelitana^ y cor
pleo llamó-Dios á S4 Juan moreípoBdes por mí! Efte

\  quandole infpiró el efta- fue el empleo mas exce
x * do de KeUgioío>; conózca* lente, que tolo enel C ic la

mos cítelos que .lo temos* pudo hallar fuperlatiuoj
D os naves vio, Chrifto Se- A  efte llamó Chrifto a San
ñor nueftro junto al.lago luán por la voz de Santa
Wc Genezwt-h entró en Terefa fu Madre que eftana
ynja:cn qual eacraria?en la góen escom o en primoge

im £  5, ele Simóndize el texto:41/- nito'de fu efpiritu todas a-
H Cf Mtem'in ynm  quellas predas de difaedo*
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y de fantidad que empreífer 
tan ardua pedia, Pero fiel 
llam ar ennueftro Euange- 
lío es dar golpes; Pt*l {¿ »e- 
tít7 bien defempeñó el ter
m ino luán en los golpes q 
le coito ei fer hijo*ei Terco 
ad ju to r de Tercia luá  de la 
Crnz*verdadcram ente por 
la  q cargaron Tus omb-ros, 
para fcrguiade los demás* 
q viftieró defpues co la Sa
grada gerga las penuriofas
obfervácias del ya reforma . *
do inftitu tn . A la expugna 
cion 3ó cóquifta de la to rre  
de Siquen iba A bitnelech, 
h ijo  üeGedeo y quádo po
díamos efperarqauia decm  
b racarc i efcudo*explorar* 
fino dcfnudar ei azero^ve- 
naos q aplica ios de vna; fe- 
g u ra  laprtmera^y poreffo 
.quiza mas corpulera rama 
de vn árbol. Fufóla al om - 
bvo elCapitan*bolvÍQ a fus 
foldadosel ro ítro5.inítádo- 
los á ía ffiifma execució co 
la voz*.y có el exéplo.g so 

Tftiic, 9 los desmedios de pcríuadirj 
4^. Afte^ fa jécur i pt£c/dit as*.

herís tamil Jmpojit umqtte fe' ? í - ■ * j¡ r 1 ' J
t e s  n u m e r o i f U x i P & a  j o c i o i ;  

Prnt-Kd cfuod me itidetisfAcerii c¡ío 
mi. de, ftcttt, La rama qA bim e- 
Chríft, le ch p u ío a l om bro^quifo  
avKif. vn fcxpofkor grande que 
íifr.i- t/. fuelle fíhabolodelaCruz^q 
íW ,4 . ; abracan, los iuftos para las 
Uc.t+n* empreflas dificües^ a q los

Ü ám a la voz de Dios; pero 
al ver yo* q A bim elechal 
cargar la rama combidó á 
otros a que le figan para a- 
quclla ardua  ̂ y peligróla 
dem onftradon, Juzgo que 
,-San luán  de la Cruz a quie 
fe ordena ihdiuidnalnien- 
te  la alegoría i pues el ef- 
fuer^o con que abracó la  
pelada C ruz de perfecucío- 
ncs*y de traba jos en orden 
a ayudar la R eform ación 
Carm eiitana^le hizo can-, 
dillG*á quien fignieron ta 
tos defpues con parecida 
carga*y valor : Q«od me 
■ pidáis f  acete > lito f a i 
te*

O D io sq u an to  íi los 
buenos fuele collar el fer 
m ejores* Teda en encon- 
trarfe el impulfo in terior 
con ios exteriores dictá
menes ¡Fuerte lance*quan~ 
do en la virtud * y rc ío la- 
clones que de eiia brotan* 
da el engaño- (y mas fife 
le arrim a buena in tencid) 
en confiderar pecas de vR 
cio*no las deshará to d a la  
euidencia de vn Sol. Q uR  
íó Zorobabel reftaurar e l 
Tem plo en Tu patria; pe
ro los ém ulos ( quiza m al 
inform ados de aquella R o  
ligiofifsíma nouedad lemal 
quiftaron con Artaxerxe3* 
diziedo* que el*y fusfequa 
zcs á tono  de arquitectos
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ro ¿  AcLimacionfeftiaa en Madrid 
fequerian hazcr rebeldes, paciente luán de !a Ctuzl 
y  fortalecer laCiudad para , vafo deeleceió te bjzoDios 
la  inobediencia,quandopu para la reforma de tus her- 
blicauanque fc.reftauraua manos; Vas eletb'oni ejí ¡¡le 
e l Templo para el íacrifí- rniki 3 pero para que al re- 
clo.Crc.yolo el Principe, y formar tu á los otros , te 
cefsó la fabrica, por mas q perficionaíTcs tu en la ex- 
la publica como obra de periencia de los traba/os,

-Dios el Sagrado texto, i r  % • eflendám !üi¿ t* op 
tttncintirmifamefi «pus Do forte At otm pronomine meo 
miniin lerufAlem,. Que es paróte juzgaron (con bien 
Tempio,lo que el Capitán intencionado deslumbra- 
Hebreo pretende hazer: miento) vafo eifragado de 
q no han penfadoexímirfe inobediente , nada vtil al 
de la obediencia los que 1c férvido de Dios, r i al au- 
figué.ls verdad; pero haí- memo-de la Reágicm, que 
ta que fe defcubríó bien el pura,y conitan tementefo- 
animo paró la fabrica, y licitauas:Tít?n]»<i»» vets per* 
fueron tenidos porrebei- dittK 
des Jos que íolicitauan Tilo pafsó entonces,y
fu exccucionr F*&»s f  ttm muchas vezes pafl'á lo mif- 
tanqmm vas ferditum3 qao n o  en menos vniueríáles 
niam .auitai -vituperurione impugnaciones, TI que es 
mnlf<rw>. Ha , Señor (fe entre losmalos bueno, no 
quexa Dauid) que han da- viue 'fin peligro,nilueie vi 
do en tenerme por vafo uir fin calumnia el que es 
malfeguro,y.comoataime entre los buenos mejor, 
calumnian.San Aguftinlo Aliqm vém t yittHUpr«~ , 17. . 
explicó muy bien - Vi fas ditiseám feraix atern tntpo-. i?.- V  
fam perijje vfibíis Dominio ’nerejquximfoniiat edificas>

' .netHwemiutri faviens.luz- ultius »an lollendiy dize mi 
gan á Dauid vafo hendido. Capuchino luon bien dif- 53 3 • 
porque como efte,nipuede cretamente. Ay fegunde- 
■ confervar el licor, ni co- Te cho vna iervidumbre có 
municarle al fediento la- m e lv c z in o , yes,queno _ ■
bio de quien lc bufca í a&i puede llenar a mayor altu 
juzgan á Dauid fus con- Ta fu cafa por el perjuicio ^
,trarios,ni bueno para fi, ni de la iTnmediata.y eftafer- 
f*ara los otros ,  ñi para el «idumbre quieren algunos • 
ferviciode Dios, ni parala a poner reípétodécledificio - ;
vtiiidad de fus elcogtdos.O elpititual de los que miran

■ co 5
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comoim.Biediatosrya mo
m a os de la caridad deíean*. 

a ■*; y aun felicitan que fiaba
halla el altura deperfecció; 
p e ra  (i ven que fu.be mas al 
tO jíucle juzgar com o def- 
cpniueío p ro g rio e l aug
m ento  ageno,. Oigo, que 
las compañera&de la £fpo- 
6  la inflan repetidamente q, 
buel va arras: con pretexto 

Cantx 5 de verla .el voftro/'eífm ere 
,: j  z , # eaet te y e¿, vt i n. tite&m u* te

¥  digo con  pretexto^por^ 
f ifu e ra e ld e íe o '9 com ofe 
explica co aprcfurar el paf- 
fa  las compañeras*no fu e
ra neceííario paraefte fin el 
q  la Eípofa bolvieffe atrás., 
Iba m uy adelante* n a  que- 

; rían  cam inar ellas á páffo
mas, vino* y elzcio  que les; 
ocafionaua la ventaja * fe 

fi p re te ftócon  la  íig niñea cía-
I del c a r iñ o ^ r  i ntu e&mu? te*
j Buelvo a. lu á n  de la
I 1 C ru z  repetidamente cruci

ficadO' por la n o u e d a d  d e  
f R eform adora-hallo  en e£
; ton o  menos.eficaz' m o ú -

uo para que le beatifique la 
Iglefia* M iamado. hijo es. 
eite^pubñcala voz del E -  
ternc Padre*eftanda tranf- 
figurado C hrifta en la  cu 
bre facra deiTabor ¿Difcu- 
tram os* porque mas. en e l-  
ta q u e  emotra&ocafíoaes*, 
en  que igual e l m érito  de 
Chrifio pudo> confegrui: el! 
elogio mifrno de el Padre,

107
Hablaua con ios colatera
les MoyieSjy Elias del ex- 
cefíb^yáenamar^y ya en 
padecer.P/Cftáfif excejf&m Matth* 
ei&sJdefiiPafstottts # &  d¡- 17,
/ettíQfíis* Explicó S.Chri- DXbri> 
foflomo. No fe ordenó vno fofto, itv 
y otro á Preparación del Caten. 
linage humano?. Pues que- f  
de immediatamente decía- 
radoCHtiflo porHijo;que- 
de acreditado por Santo 3 q 
lafanridades lagtacia*efta. 
raíz de: la Bienauenturan- 
ca del jufto^y á exceffos de 
padecer para reformar ¿ es 
debido premio* que la fan* 
tidad*y;la bienauenturan- 
ca en infalible voz fe publl 
qixwHiceftfilitofj&c, Voz 
csinfalible la de la Iglefiá, 
y publicadla v oz* que es 
hijo por lagracia *  que es 
amigo de Dios San luán de 
laCruz*que esBicnauenta* 
radaencreinalterables cec 
eos de laz..Muchas- * y ex
celentes; virtudes ha ocafio 
nado ella voz;pero mucha 
para, animarla íeavrá def- 
collado entre las demasía 
ardiste caridad, que proda 
xo i  fin de agena reforma. 
cio*tari bienformadaCruz 
de fatigas;*

Quedafolo*que ponde 
rar la preuenciün. de luces 
que intima Omito* en el 
Euangelio t Etiitcern&ar-'* 
dentes in mani6»s vefl?‘
Luces., y en las manos?LU-.



'.>nc.

2b teflexion Lwa fobre ció,y fel icidad. El■ hombre 
VnOjV otro. Laiíiz deno- es vn mundo pequeño , y 
to  Sabiduría,la mano enq hallo yo que como patát 
fe ha de hallar eftáaccrda iiuitrar el mundo grande, - 
do la operación: Lucerna, entibio Dios primero fu 
tdtft áiíhin* ebra pr+ce- Sabiduría, que es el H ijo,
¿ens tx chitfitttf.ín tttanb defpues de fu b ondad , que 
bos ,idefl imtlendi opere, es e L Efpintu Santo,ento»;
Muchos han efetito Myf- ces el hombre ella perfec- 
tica Teología,no tanto la tímente ilutado,quaodo- 
P radican como la eferi- con bondad, y fibidnria, 
tacna Maeftrosdefta Dtui- puede caminar acia lafaé- 
na ciencia,pero icipcrfec- te ni i A n a de donde bebía 
to s , como ei Maelbro de eftas participaciones del 
Capilla,que álos compa- fer Diuino ,  para amarle 
fes de la voz ,  no juntaífe mucho por ellas. De aro- 
ios de la mano. Defempe- bos ojosdicftro,y finieílro 
fío admirable de ambas necefsita lahcrmoíhra de 
obligaciones.de efpecu- vnroftro, y el del efpuruu 
1-ar,y de practicar, fue San cambie na par a fu cabal per- 
Juan déla Cruz.Que dig- facción,nofe contentaco 
mámente cftán fus eferitos vno foio, bien que de am
en la primera veneración! bos(fantidad,digo, y fmi- 
Compiténfe en elle gran duria fe vale inam lamen- .
Varón la fabidaria , y la te para hallar el fin áque 
fanádad,y cada vna deltas nos llama á todos la íTc : p falm.' 
capitalesperrogatiüasco- Vefetentut mu! i r»ei in 
mioesen íi ta llena,quie- eloquittm tuum dktrtes 
íe  licuar el triunfo a ia qu*rtdo coefob u rts jtc Di 
otra. Pero no íe compi zeDauid Cato’ic o , pero 
tejantes amig ablenté te fe parece que no grama.ico:, 
hermanan en todos los fu pues íiendodos ios o,os, 
getos grades íin exepció, que dize ap'ica á la co-.i':- 
que piedeítiná Dios,y con deracion re a í ey l i i  • 
forma ala imagen de fu na,h.tftaflaquear enebade 
vnigenito. Dicitoío es el atentos • n¡jó c-c» ¡ ota! i 
dotto,mas lo es el Santo* «tecles arrima a! acabe i a 
peroel íatuo ,y  el doéto, claulula vn termine,dos 
Como cita en el íupremo vezes Ungular,en e myfte- 
gr.’.dode perfección,lo ef- rio,y en e¡ fcntido , <uít 
tú también en el tíeat re,, te».quarido Cunjobuer.í r»e

ío j Atíafnarion'Fcftíuí» enM á̂rfrf.
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díga,en mcjorgrarmtica,. en tefgeéto la Leyqy vno,
quandoconlolawri nos.Es. 
(dize. San.Ambroffo. )Que- 

„ feg-un enfeñani osperípee.- 
tmps,Las,lineas,que.fe lia-

y otro en obligación de 
obferuarlaé Quien no dará 
a Mbyfes por caba ],y dig
no reformador^? Y quien' ---  A  ‘

man, centrales fe vnifican; no tendrá á San luán de 
emvn punto: defuerte que. láCruzporfegundoMoy-
aunquefom dosios ojos,, 
n o  fe.rcpreíentadupíícadOj,
fino limpie, y  vno.el obje
to. Aísi pues.ia fabidiiria, y. 
la fantidad. admirablemé

fes ?. Subió ai monte, de 
Elias,i la cumbre.Cárme- 
litana ,, baxóí dellaeon la- 
Ley de San Aíberto en la 
mano,,v la operación; va.

te conformes,fe ayudan em baxa Santo,IT baxa obé 
el fin de vnir con . D ios,al dienteá tal Ley.Pero que 
alma ya propria.en lo que: lucesde diuina fábiduria*. 
obran,ya agena enlo qen. no informaron fu .entendió 
feñan Aádes ambidextra en; niietoefpeculatiüo,y prac 
lo.q enC;úl,y,en lo qobra-. ticamenteyparaqueSanto».

Todas las miferias bu— y docto pudiefie liazcr San 
manas: admitió el Verbo tos", ydo¿tosáilosquefl-." 
en la naturalezaiq le viíUo> guieífenfus huellas;, 
para redimir la naturalezas ¿ T üuq pues luán iluf-
pero defehdiedo fiepre,elq j tracion parecida á ia da 
HegaiTe. al entendimiento, Moyfes,no foto en ’a fuf<¡i * ’ ® _ \ 1 _ _ __ ** *  ̂ « _ - _-la ignorancia , como b  la: 
voluntadla culpa ;.y, dif— 
frazada ca la piel de Efau,, 
confervó la voz de lacob. 
Mal pareciera. vmrefór

tacia;pero en el modo: E#;
cnnfnrti; Sitmonis f>enssníj.
De lás comunicaciones c5. 
tincadas con Dios,vinieron 
a Móyfes: aquellos viíl

mador, con pecado ,m al. bles,y extraordinarios ref-- 
pareciera con ignorancia: ■ plancores; Efté fiie.ci ori- 
D ofto ,y  fanto fe hará te— gen dé aquella luz;. y  efte 
mer,y fe hará eftimar. Con • t;bién el .origen i de las da
las Tablas de la Ley en la: S.lu;.n,gon que deueque— 
mano ,  ba xó. Moyfes del; da r.fu clotlrina:. en ia pri
móme ,  pero con muchas mera, venera cion ;pues eña
lücesen lacabeea.LaLcy, fe deue proporcionar n 
en, láa mano le fimbolizai to a: la doctrina cem c 
Sánta,lar.luzem la..cabe^ai or’gence ia doctunu. 
dó£to.»Aterraua; á. los HV' ja fabiduria de L ies i  ze 
íasiitas; lá luz ; • poníalos, myftcriófainente Salomo;

£4.



1 í o Aclamacío'a FeíHaa en Madrid,
Et Ubuhittfentes aquarti. 
Ya tal vez fuele pefaríe el 
aguapara conocer fu bon
dad, y delicadeza» pero la 
fuente?Si, que como en el 
agua eftá fimbolizada la 
dó&rina, fu bondad,y pu re
za fe conoce de la fuete de 
donde vino.Er librabat fon 
tes aqumm. O beba con
fiadamente el efpiricual, 
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 fea cite el vItimo 
motitio de los que hemos 
de examinar ,  para que la 
Jglefia aya colocado a San 
luán en aquellas diuinas 
Aras.Tuvo labiduriá; pe
so dcSaío:Ded¡tilli fefen- 
tina* Stuftoram.No nació 
de humanos eítudios (aun
que los tuvo tan bien lo
grados) fino del conforcio, 
y  comunicaciones cóDios: 
¡Ya tardaua el Culto de 
beatificado , que goza Tu 
eres Chriíto , tu eres Hijo 
de Dios,dixoen nombre 
íuyo , y de los Apollóles 
Pedro,con que dexó enfe- 
ñada, y confolada la Ig le
fia toda. Al mérito fe íl- 
guió inmediatamente el 
premio,publicado Chuflo 
a Pedro Beatificado; Bea- 

.Mitfb. tus efl SimúnBnr-iona. Me 
16. parece bien jpero me acuer

do q Nathanael Ifraeíitá 
verdadero,hizoado no me 
nos heroyco , q el de Pe
dro,(egun las vozesconq 
le exprefso lu conocímié- 
to,y nooygo que Chrifto 
da por tan dichofa fu fue r 
te T» esfili»süei,tit es Rex /o*»*1* 
l lr a e í , dixoeí nueuoDifi- 
cipu.o, y la Gloíla de los 
Angeles al oirfelo : Ecce Jnterly 
etiem v- xNa thinaelis}&
Pe tri. Que dife rencia es ef-> 
ta en accidentes tan pare
cidos? Oque no fuero los 
accidentes tan parecidos! 
Sabiduría fue del Cielo co 
laque Pedro,y Nathanael 
confeflaron el 1er deChrif- 
to,pero en la deíteinfluyo 
enfeñanca de vn hombre, 
que fue Felipe: Inuenimus 
Mef sinos, En la de aquel 
fue inmediatamente Dios 
el Macftro; Cn/Oj&ftriguis 
non feftelsuit tibi,fed Patee 
meus,qui /» Ceeliejl.Alaue 
pues Chrifto á Nathanael;
Ver us ifraelita ; pero bea
tifique a Pedro: Betunes» 
que al verle iluítrado in
mediatamente de Diosea 
extáticas reuelaciones.era 
ya debido elle honor. Bea- 
tus es Simón Bnr-ien*}Si
mó fígnifica obediente ,Bat 
iona es lo mifmo q hijo de 
la Pnlom* y.como vio
Chrifto iiuftraciones tan 
fobrenaturales en el obe
diente hijo de la Paloma,

P°5
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. por aquella,y efta razón le 
• eleuó á la felicidad de Bea 

tifica.do:B¡?<if>»í es, Terefa 
es la Palornaaen cgya apa
riencia folió del deítierro á 

0f6Ct la Patria: Sub col umba ¡pe- 
jíqIi cíe purijsimam anima Ves
Secl ¡5. ffddidít,dize la Igleíia to

da.S Juan de la Cruz es fu 
primogenitOjy coadjutor; 
fue fabiocon aquel la cie- 
cia ícrafica,qiie comunica 
Dios inmediatamente en 
ios filencios de la oració, 
que lefaltaua,para ocupar 
el Trono, en quenueftra 
Fe le venera;

Y  pueílo que ya hemos 
conííderado en la letra del 
Euangclio, algunos de los 
grados,ó capítulos delli- 
bro, que por lob nos pro- 
merió de fu vida luán, en
tre ya ia dedicatoria , que 
uniendo de Pobre efcriuirfe 
a vn PrinciperEr 
tt pt offeram ¿líttnt, A quien 
fino a ti Sagrada,)7 Santifsi 
ffla gencració de Elias,fa
milia glonoíifsimadelCar 
meló,puede mirar para ef- 
re empleo mi obligación? 
Son rus luftres, los que ya 
pintó Tertuliano:K«»jlrf- 

‘fertlrt te nohiles, nom'tatefelicisi 
¿polog. Nobles por la antigüedad 

venerable de tatos ligios, 
que han medido tu dura
ción, Díchofos, porqeada 
dia,en la pira ardiere de tu 
obferuaticia fe reengendra 
A nueuas,como admirables

aCRVZ. n i
propagaciones. ArboeresJ 
pero de extraordinaria fe
cundidad, pues qu'ato mas 
antiguos te admiramosw
mas frutuofo Goza pues 
fanta,y dichoüfsima Reli
gión en vn fugeto folo,q 
defdctufeno ha renacido 
ala Iglefia todas lastres 
Laureolas de Doftor, di 
Virgé,yde Martyr,q deue 
adornaríufrete yaen pro«í , 
pria ya en apropiada feli^ 
cidad,

Y  fí a los hijos todos de 
Elias fe deue dedicar elle 
libro, oy á ti, por mas in
mediata razón, iluftre,ef- 
clarecida, y fantareforma 
te le ofrezco entre repeti
dos gozos. Defcriuió tus 
glorias en breue claufula 
el Eclefiaítico :Qtu multi* 
phcat qitafilordattís ni tepo Tccír. 
reMefsis, Nace el lordá a 
la raiz del monte Líbano 
de dos criftalinas, y puras 
fuetes ¡corre copiofo,riega 
liberal la tierra toda dePa 
leítina,parando en el mac 
muerto,todo aquel en fus 
progreílosdichofo cauce.:
Pero en lo q elle rio fe dif- 
tingue,y íingulariza entre 
los demás,es q coge mas a- 
gua,fe dilata á mayor an
chura, guato eseltiépomas 
calurofo.Iordaeres religio 
fa,y graue reforma, naeifte 
fino delmótcLibanodclCac 
meló,y en el de dos puras, 
criftalinas fuetes Terefa, y

luán
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Iuan,Madre aquella.,Coad cir centellas f.fi las produce 
jíutoreftcyá quien fió Dios a vezes ,  fmo.es nialiciofo 
(c orno ¿empre, como a o- nueftto dolor)deiss arenas 
ra quedó defempeñada fu mifimas que defamparó la 
providencia) el feliz origen comente,Tuyo es,pues(fa 
de tus folitarios .auíteros grado lordandela Iglefia) 
clauílros. Has corrido,has tuyo es el blafon, en que 
llegado cali a los mil mos oy todos tíos complace- 
términos a donde ha llega mos. Tuyoes,luan.de la 
¿ o  la Iglefia} pocos ignora Cruz,fin embidia, aunque 
tu inftituto de los que reco embidiofos lo ¡cofefiamosí 
taocenla Tyara.Paras cnel Xuyo es elinftituto. Mié- 
anar muerto? Sis pues tus tras legozas , mientras le 
luítroibsj doctos ,  y Tantos imitas,mientras forma á la 
jhi.jos equiuocoscadaueres, miagó de fus virt udes otros 
aunque viuas ideas -de la muchos,de quemuy iuego 
anortificacion, penitencia, podamos darte la enho a-, 
y  anñeridad, muelen viuié buena,fea Juan nueftro en 
ídojviuen muriendo á todo Ja intercefsiom eficaz pata 
lo  que aprecia el fentido, y  lo temporal,  y  lo eterno 
la  vanidad. Crece «n ti la  mos prometemos fu patroci 
copiadla ábundanciade vir nio.fin el delilerro efpera- 
tudes3yperfecciones.Qua- mos por ellagracia,y por; 
^q?/n tempere- «i«/jj:quan- «í en la Patria ¿agio- 
d o  el ardor del fíglo vicio ¡ria,A.d quam,
lo  fe«a halla poder produ- &e„

E dia noveno pufo Ja vitirna piedra á Sa'Feftiuaco- 
ironalaExcelentifsima Señora Duqucfa del Infamado, 
afsiftiendotoda la Comunidad de nueílics Padres Car
melitas de la Obfervancia.Cant6 la Miíla el R,'P..M,P„I 
Diego Lozano3Prior de fu Convento de Madrid ,  -con 
la muñca,y Capillade fu Cafa,Predic6 el R.B.MJFray 
luán de Bonilla,Catedrático de Salamanca,Provincial 
de ib Religión,Predicador de fu Mageftad, fue Sermón 
doéliisixno.Con cite dia fe -dio fin a la teftiuidad toda, 
y  lugar pata que empezaífen otras; Auiendo aísiftido li
beral á todo el gallo de folemnidad tan íumptuoía el 
M . R. P.F.Pédrode lesvs Matia,Prior delConuento de 
Carmel itas DeícaicosdeftaCone , hijo de la Excelen- 
tifsima Señora Marquela de los Velcz ,  que enlacando

tcoá



A SlV Á N  de la CRVE ti j
¿eh 'religiofa deftrezalo heroycode fu fangce con lo  
acendrado de fu virtud iluftra ín cala,y euobiccc lu Re--
igion
1 ' C A P IT V L O  V .
Cdeb r/ifljt rn Madrid diuerfas feminidades iltt Sfítljf-’

tacion de n ueflro 5>%n to.

B Aftaua lafeftiuidad referida para imprimir en to 
4 g$ los coraEones vn-a fer vorofa de noció al Sa 
to 5 para fixar en la memoria la noticia de fus 
heroyeas virtudes^que es el motiuo de las ib- 

■ lemnidadesipero eftauayátan introducida ladeuoció^ 
y tan liberal el defeo^queno dexar-on que fuelle foía^íi- 
no que la hicieron repetida competencia. Eitáíituado 
en lacallede Aleala vn celebre Convento de Re'igioías 
Carmelitas Defcalcas^fundacion de la Varoneía D.Bea 
tnzdcSilveyra^que entre otros magníficos monumen- 
tos^á que encomédó fu memoria para la pofteridad,fuc 
vno eílePveligioíifsimo Conven o^que por efta caula lia 
man comunmente délas Varoneías, Viucn contanfer- 
aorofa Religión., y tanta eftínia de í,i inftituto^ que co
mo íl á ellas folas pertenecieracelebrar las glorias de el 
CarmelOjpufierGr^todo el cuydado en la folemnidad de 
eftos dias. Tuvo principio fu fieüaenel fin de la queco*, 
fagró al Santoíu Convento de S. Hermenegildos pues la 
vltima tarde deftenouenariofue la quedio principio i  
aquel^cantando Vifperas folénes Aficionado el cócurfb 
£ celebrar fus gloriaste transfirió de S*Hermenegildo a 
la Varoneía,Y iauvo mucho q admirar enel íumptuofo 
aparato3y feftiuo adorno de la Iglefia^q huvo en fu pe
queño diftrito muy dilatada la hermofura. Repartieron, 
iodo el techo de la Iglefia quadros de fátosHermitaños^ 
vpaifesyeó talarte^/difpoficio qeftaua la miítna diucr 
íidad conforme,Servia decampo áefta labor vna cotí-L
ivua nube de velillo de plata,yotras refplandecientes al
hajas demucho precio.Fabricofe en falfo vna cornUapa 
xa dar primor a laarquire&ura^yfuRdafnéic al adorno* 
Tn ella fediípníieró muchos jarrones de plata de arrifi 
ciofa hechnraientre quie tnediauá vnos ramilletes de vi 
uas^y.apacibles colores,Del bueiode la coinifa pedia vn 
hermofo numero de Angeles echosde pincel* q apeqño 
ni p ulíodel aire fe uioma*fingiédo qu¿ bnlauá. Lo ref- 
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tante de la Iglefia fe viftióde ricas colgaduras ,  Pobre* 
quien eftauan proporcionados, muchos ingeniofos gero 
glificos,quc conmifterioíosenigmasíignificauanlas he. 
ÍOvc?,5 Virtudes de

* rq Mayorfuemáximo en la riquezayyhermo**- 
fura*Componiafé de mucha plata labrada,y flores de m i 
„ o .que repetidas en lo bruñido,y redo de la. platacare-, 
c ió  que florecía el metal,. 6 que fe plateauan las. flores. 
E l Sandísimo fe defeubriaen va ovalo-de plata brum- 
da* 5 formauaenfus.ci reídos, la Lunallena^q lerna de 
Aurora defeubriendo el Sol de Inflicta enel Sacramen
to . En lo. fuperiov eftauaN.BJ?. ricamente. vcftido de re
ía de Mila,y adornado con muchas eídmaWes joyas. En 
Ja porrería fe colocó debaxo de vn viftofodofeüa Ima
gen de N Santo,yae con fu perfección,* prefenaa com 
bidaua a la fefliuídad.Diola principioL.unes.vante y fas, 
de Agoftopor la.nodiesel íonoro ruido de, «xas»clari
nes,y campanas,que duró todas las noches déla o&aua, 
H iziron el galio tiudres Señores,y Señoras de Madrid.; 
Dieron nvi^eitad a ios cLia$Aosmayot*s Predicadores de; 
XaCorte. Eiap rim.er.dia la Imperial Vil la de AíadridAate.  ̂
tifsimamenteal culto de los SantosaR,eligion,queeftu- 
áiz delSoLv rayos de la corona que La iluíxra¿predico el, 
R  P M Ókíuonto deHer[eti,del O t ta d e  S.Etícifco 
dí'kuli.PKdicadotdefuM as H to w to J U t o lM C  
Señora Ó. Antonia de L.ezama,mugpr del fcaor Preííde; 
te de Hazienda,predicó el R.P.M  GafpardeIbarra,dé
la Compañía de lesvs,Predicador de íuMag. El tercero^ 
la Exc Señora Gódefade Monte-Rey,predico, el 2vl.R. 
P.F. Martin de S.Ioíeph,Predicador Conventual de los, 
Carmelitas Defcalcos El qiuarto,lamuy iluíirc Señora 
D  María Luyfa de Xoledo ¿hija, del "Señor Marques de. 
Mancera>Predi:ó el R ,P. M luán Ignacio de Cafttover 
depde laCompañiade XesvsjPredicador defu Mageft.EL 
quinto da muy i uftre Señora D . Ifabel María. Enriques 
de VelafcOjPredicoe} R.P, M,E*GoncaloTenanoAdel 
Orden Serafico. El ícxto¿la iluftrifsima Señora Marque, 
fa Pala ve fin ¿Embaxadora de Genova* predico el R^Pí. 
M  ,Fr .Iofeph.de Madrid,del Orden de los PadresCapu^ 
chínos^Predicador de fu Mageftad, El ieptinio5)uzo la 
ficüa efmifrno Convento de la^Seftoxas Yaroncíaŝ pre
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tílcb el R .P .M .F  loícp'h Xcntode Riber^de N. Se fio- 
radfl Carmen ,  Predicador de fu Mageítad. Vi timo 
dia-corrió por cuenta del muy iluftre Patronato de el 
iruímo Convento^Predicó el R .P.M .F.Diego'de Sala- 

czar y Cadena5Miniftrodefu Convento de la Satinísima 
Trinidad de la Conc^Predicadorde fu Magcítad. Ce~ 
Jebrófc toda la O dauacon tanta olíenta-ció en el gaífco, 
tantaduícuraen laniuíica^tamo -magifterio, y agudeza 
•enel pulpuo^qel auditorio de cada dia^queciaua ddeo- 
:fo de gozar e! fígüieote;>ycon efte-defeo-de que lícgaífe 
la hora3y el logro tan -bien cumplido -dcgozarla.j le les 
■ hizieron breucs ocho dias.

' A S.IVANcMaCRVZ, jr 5

Andaua tan fin-farigarfeel-empeño,y la deuocion 
tan á por (lasque d las repetidas feitiuidades no íes baló 
taua competirle, fino que apenas fe devanan días en que 
■ celebrarlejdadoicprifa las vnas á las otras. Y como no 
:fe femuelcanfancio-delconcurío , pues le publicaua, 
guftofo lafrequ‘encia,feprofeguian findilacion las Ge-
tanas. Martes tresSetiem bre^ tuvo fu dia vitimo eL
ReiigiofiísimoConvento de las Váronefas^y Jueves fi- 
guiente dióprincipio a fu fieílael Venerable Convento 
de Carmelitas Defea leas déla Corteado la aduocació de 
Santa Ana* (obre los motiuos comunes, á ia Religión# 
las tenia aquella fagrada Comunidad eípeciales para ce 
kbrar las glorias de fu SantoTadte^por auc-r fido fu Co 
feíloi^y confu admirable doftrina^ infundido en iasaK 
mas dicholas que lagozaró^ ia alteza de íuefpiritu^ que 
con eftima#y veneración de ia Corte perfevera harta oy
en el Monalterio.Motivos tan fuperiores diisinurarom 
i a fatiga cofto’ía^y dieron aíivío al ccminuado d Ivelo 
con que fe difpufo' io gravede la fefti vidad  ̂y lo curioío 
del adornoyquefue muy de ver. Lució Ja Lonja5velli
da de viftoíbs tapizes^can)pode bien pea fados gereglR 
ficos^que animados de valiente pincel reprefentauan co 
fin gui ar energíaheroycos 3 y glorioíos hechosdcl Bea
to.Sobre la portada de la Igieíia^ debaxode vn ricedo- 
fel eftaua ¡a imagen denuclíro Sandísimo PadrcCieme* 
te X. A fu mano derecha la de nueftro Galoneo Rey de 
las Efpañas^v aíu correfpondenciade la Rey na N.S.pro 
poniendo á ia Corte^y á toda Eípaña los objete s mas de 
íu güfto*en que empica loCatolico^y ^eaidefu fie ge
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nercío animo,A l entraren la Igieíía detenía gufiofamé- 
te los  ojos ]ahermofura,y riqueza délas colgacturasbo* 
dadas de oro^y placa/obre ílda de viuos^ybten propor- 
ciunados niatizessy al ingenio otros bi ima.gmaucs ge
lóglifkos.Llegaua efta cifpoíicion hermofa ai arco,que 
ftUtera la bobeda del Coro,queeftaua fembradode'vnos 
cora concs,que fe formarían de flores blancas,y encarna 
das entre muchas hojas verdes. Paflaua el gufto de los 
ojos a fer admiración,viendo lo reliare del cuerpo de la 
Iglcíia.Enobieció có la Real colgadura deles fíete Pía 
netas ¿bordada á 1 a broca de piedras preciólas, y belliísi- 
mas perlas. Ccultauafe toda la cornífa có vna faja de te 
la'blanca,releuada de plata,y ofo.Coronauaíe con vnas 
pütas á modo de almenas,fabricadas de oropel efeareha 
do,y rofas caca ruadas ,.y blocas entre hojas verdes-. Difq 
tauan a proporción fobre la corniía efeudos de la Ordé, 
aquien ampa tauan dos Angeles: Los arcos de ia bobeda 
eftauan floridos de vnas fajas de rofas encarnadas entre 
follaje verde.En cada plano de las- lunetas auia vn Sato 
déla Orden con marcos artifíciofos de oropel efeareha» 
do. A  cada lado auia dos, Angeles,que íuftentauan. vn ef 
cudode la Orden,ocupando lo.quequedaua del piano.! 
De la, punta de la luneta nacia vncoracon grande, com 
puedo de roías encarnadas, q. tirauan al centro de la. bo 
beda,dóde los recibía vn ÍIoron,qfe formó de ia mifma 
hermofura de rofas,y todo ¡o demas delabobeba eftaua 
íébrado de flores,q tranformaron el techo en jardín.

La Capilla mayor lució có el mifmo adorno q la Igíe 
fia;pero el Angular aliño de Ja medianaranja ,  mereció 
mas detenida la atención,.Baxauan de fu cetro a iacor
nifa vnas lillas de rofas encarnadas entre hojas verdes, v 
otras de oropel efeare hado. El vacio piramidal,q dexauá 
.las fijas,al topar en la corniía lienauan ocho Santos de 
la Orden,a quien los tenia vnos Serafines.Las pinturas 
q ocupauan ías quatro pichinas eftauan guarnecidas de 
flores encarnadas fobre follaje verde. Y losquatro arcos 
torales hermefearon toda la fabrica, vellidos de vnas. 
fajas de_rofas encarnadas,candando igual admiración i’u 
numero,y lu hermofura.

« El Airar Mayorñie en todo fu artificio admi
rable , fabuco fe en figura demedio circulo, imitan

do
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,3b sí Mente C am elo  ,  con tanta variedad de flores 
eníus guadas,con tantariqueza3y precio desovasen los 
vellidos de ios Santos,que vno,y otro fuefotgofa deten, 
ció déla villa. Mas lo que fe lleuaualos ojos fue vn Sol 
cotnpuefto de diferentes circuios de oro bruñido, y que 
tenían en cada rayo vna luz?* y aunque fe mouian coa 
encontrado,y continuo mouimiento noíe derramaría 
la materia que daua fomento a las luces. Y tenía por 
centro elle Sol,y mouimiento,áquienfolamente mere
ce ferio de todos los coracones,que es el Venerable, y 
Santifsimo Sacramento, Adornaría también mucho ia 
prodigiofa fabrica vnos arbedes heirnofos^que con pro
porción iban trepando por las gradas a los lados del Al 
tar halla llegar a fu cumbre,que (c formaua de vnas rcT 
piandecientesnubes enimagen de ia gloria.

Igual por lo menos al hermoloaparato, fue la ío- 
lemnidad continuada por diez dias. Diefe principio 
MicrcolcSjque fe contaron quatro de Setiembre co ío- 
kmnes Vifpera* delSanto,que cantó co .apacible armo 
nia la Real Capilla de la Encarnadójque repitió lu def- 
treza todos los diez dias a M-ifla,Sieíta,y Copleras,mez
clando entre lo facrode IosHymnos,lo feftiuo de con
ceptuólas letras al nueuo Beato,en que manifeftaron lo 
devoto de íu voluntad,y los primores de fu ingenio los 
mayores de la Corte. Hicieron alegres tas noches los lu 
-cimientos de muchas luminarias, y la fon ora ratifica mi 
■ •litar de ca;xas,y clarines.

Tuvo Real principio la folemnidad , pues hizo el 
'primer día lafiefta la Mageftadde Carlos Segundonuef- 
' tro ducño,prcdicó el M .iCP.Fr. Martin de San loíeph, 
Carmelita Defcalco,bien conocido en la C orte, por la 
Angular,y ravaerudicion defus peníamientos,por lama 
geítuofa.ymodeita grauedad ele fu pulpito,Elle dia a las 
cinco de la tarde fueron fus Magefiades-á celebrar la 
feftinidad dei Santo, En;raron en el Convento,y íe ha- 
llaman también entre aquel Sacro Choro de Virsdnes, 
hijas de la gran Thereia,que falicron ya cerrada la no. 
che,dexando fauorecidas aquellas fantas Religiofas, r 
á toda la Religión agradecida, y obligada.

Segundo dia,fue de ia Reyna nueítra Señora , pre
dico el Reueiendií.P. M^Fray Diego Lozano,Predica- 
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dor de fu Magefíad,y Prior de fu Convento del Carme.' 
Tercer dia llizo la Fiefta laChrittianiísinuReyna deFrii 
cit,predicó el R.P.M.-Fr.lofcph Xentode Ribera, Pre 
dica’dordefu Mag dei Orden del Carmen. ..Quartodia 
fue de la Excelent.Señora Condefa de ia Roca , predicó 
el R .p  M.Thomás Sánchez,de la Compañía de Iesvs.. 
Quinto,la Excelent. Señora Marquefa dePriego,predi- 
cóel R.P.M.Fr luán de Ibarra,Carmelita, Predicador
de fu Mag. Sexto,la Excelent. Señora Condefa de Ca
bra,predico el R.P.M.Fr.Iofephde Madrid, Capucha <5 
no,Predicador de fu Mag. Sepíimo,el Exc.Señor Du
que de Aiva, predicó el R .P.M . Fr. Ginés Barrientes, 
del Orden de Predicadores,Predicador deíu Mag. Oc
tano,eí Exc. Señor Duque de Oífuna , predicó el R.P.} 
M „Fr. luán de Aurnada ,  del mifmo Orden , Predicadoc 
de fu Mag El dia fíguiente hizo la fiefta (vn. Cauallero 
que eftuvoen Madrid , predicó el R.P.M.Fr. Antonio 
Ifafí,Provincial.que ha íido de fu Religión de N.Seño- 
ra de la Merced,Predicador de fu Magelt..£l vltimo dia
hizo luyóla Imperial Villa de Madrid, con afsidencia 
del Señor Corregidor, y demas Regidores , Predicó el 
M .R.P.Pr Iofeph de Santo Tomás, Leófor de Teolo» 

•gia,.y Rector del Colegio de Carme itas Defcalijos de 
Alcalá.Con tan-heroycos Principes como los que hizie 
ron !osdias,y tan grandes Oradores,fue ella felfividad 
vna délas mis autorizadas,y graves,que admiró laCcrc 
te Católica,el gozo de aquellas Venerables Religiofas, 
al ver ia fervorofa devoción de tanto Principe,el muñe 
rofo concluía de tanto pueblo,fue igual al intimo afe
ito con que celebrauan á £u Santo Padre,por tantos ti- 
tulosfúyo.

C A PIT V LO  V I.
Celebro el grautfwno Convento de Corrnel;tas obfervUj 
'  tes i  N.GloriofoP adre.

A  Viendo vifto la Corte yátarepetidoel lucitnie- 
to,cn veinte y fíete dias de feftiuidad , y efpla- 
yado las velas el difeurfo en otros tantos Ser
mones,parece que ni qnedaua que lucir, ni q 

penfir. Mas el fervor ignora los temores ,  y ño la ame- 
dreman diíicultacks;Co¡j cite aliento pudo atreuerfe á

pío-
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fíbfegult nuevos primores al adorno,y diferentes futi
le za s! el difeurfo. El grave,y celebrado Convento de 
Carmelitas Obfervanees íe-«npcñó,6en competir, ó en 
exceder el culto feftivo que fe auia dedicado á N.S.P: y 
ie fue tan fácil el exceífo como lacopetencia. Tuvo ra
zonarles la ReformaDeícalca es rama de fu troco,fue • 
te de fu rio,peñafco de fu monte ,  rama que en elídelo 
fecundo del Carmelo fe coronó de flores,y de frutos, q 
la acreditaron árbol opulento,fuente pequeña que ile
gó á riocaudalofo,y redundó en apacibles, y dilatados 
cotrientes-Peñafco que maniíeftó k  vanidad" del mun* 
do,refolviendo enpolvo í'ueftatua, y aprendió á mon
te de aquel de quien fue piedra * Gloria fin duda fue de 
la primera,y original cumbre que le falieífen tan fecü- 
dss,y fértiles fus piedras,que fiipieífen hazetfe montes. 
Hijos del antiguo,yobfervante Carmel o fueron Ns.Ps.
S, Tercia,y S luán. Y fies julio que el Reformado Car
melo celebre áfus Padres;también lo lera que el anti
guo celebre á íus hijos ran heroycos,que ie dieronfucef 
fian tan venerable,y gloriofa.

El p e fo  de tan juftosmotiuos cargó de razón á elle 
Religiófifsimo Convento para repetir , y publicarlas 
glorias del Beato. Fue muy de ver,y de admirar la fieUas 
porque la Igíeüa es fabrica de las mas bellas,y efpacio- 
fas que ay en la Corte. Lo fumptuofo,y graue délos Re
tablos. Lo primorofode la media naranja, perfilada ro
da de fajas de o ro , la tienen fíempre de fiefta folemne» 
Mas lanouedaddela que fecelebraua¡,pidióq¡ue toda la 
Iglefiafe viftjeifede ricas tapicerías,que la cornifaíecou 
ronaffe ele vna copiofa multitud de roías encarnadas, q 
iban formando vnos floridos corazones; y para darle la 
diueríldad que pide la hermofura,tnediauan entre lasro 
£aslaminas,y targetas.

AS mirar el Altar Mayor fe vía vn alfombro de pía* '  
ta,de flores,y de luces,vn Monte Cortefano,quc fin ol- 
uidar lofrondofo de fus arboles,y enfen adas de fus o o fi
ques manifeftaua lo rico,y preciofo de los metales.Bien 
lo acreditaron diez ateos de peregrina fabrica , que en 
igual correfpondencia componían vn cuerpo, ó tramo 
del Altar tan dilatado era;puesdeípues que hizieron oí- 
¡tentación de íu ríqdeza en fes piiaftras de plata,y-neb'es 
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diademas , dexauan diuifar en ílt fondo vnos Iexos dé 
frondofo,y ameno monte Carmelo,coronando fu her-' 
mofa,y eminente cumbre vn pedazo de Cielo , con em
bozo de. nubes , que animadas con los refpl andores de_ 
muchas luces,ocultas en fu iiama,y mam deltas en las 
rayos , refplandecian en alegres vifos codo el artificiofo 
bofqüe. Fuc vna mata (tilla la mageftad,y pompa de eñe 
Altarfomptuofo,que erigió pirámides á la idmiracio, 
illa fervoróladcuocion defeanfo, y trono al religiofo 
cuito. Profiguió la fdtiuidad quatro dias con igual gra 
deza eri aparato,muíica,y concurfp.

El primer dia hizo la fiefta la hermandad de los de- 
uotos,y cfclavos de N.Señorá del Carmen , que teda íé 
compone de gente noble,entre quien muchos fon Ca
nilleros de Abi to. Predicó eñe dia con Angular gran- 
deza,y merecido aplaúfo el R..P.M. Fray Nicolás Lo
zano,dei Orden del Seráfico. Tuvo pendiente de fia 
voz todo el auditorio con eñe Sermón.

I ' Til I »" O 1 I ■ I I H"»"IWTI,IMI IS E R M O N
Q V E  PREDICO EL REVEREN D IS. P,M. 
F Nicoks Lozano, del Orden Serafico,CaIifícador 
de la Suprema, Predicador de íu M agcíkd¿ Con
fe flor de la Chriftianiísima Reyna madre de Fran
cia , &c. El día primero déla Solemnidad , que el 
gravifsitno- Convento de Carmelitas. Oblervames 

de Madrid,conlagrb a la Beatificación de 
nueftro Beato Padre S.Iuan de 

la Cruz.

Sfitt lambí veflrt j>r*cín£lí,&c.Li.icx ja ;

Q Ve es efto Católicos ? Que miran nueftros ojosS 
Que percibe nueftra viftaíO la gloria fe ha baxa- 

do acaa la tierra,ó la tierra fe ha remontado a los Cié-
7
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los; Habitadores de el Garmelo-ique fe abrafa elmon- 
te;todo es luces. Aora acércate fiel m iócotí la coníi- 
deracion v n m o *y  verás la caufa de tanto incendio; 
No ves que la -Obiervantifsima Religión de el Carmen 
celébrala Beatificación de vn hijo s que goza las eter
nidades de la gloria , declarando fus virtudes en gra
do heroyco ,  y dándole titulo deBienauenturado la 
fatuidad de nueftro Pontífice Máximo Clemente De
zimo ? Celebra,puesta Corona con que Dios premió 
los méritos de fu Siervo fiel , el Santo Fray luán déla 
Cruz j Coadjutor déla Gloriofilsima Madre Tercia 
d e le sv s, y primer Padre de fu Reforma;y aunqueeíta 
tan efclarccida Familia de la antigua Obfcr van ciar, 
quecomoMadre le engendró enel efpiritu t- el feria 
vlrimaen celebrar fu beatificación , es parafer prime
ra fin íbgunda en el complemento de lus.fe.ftejos . N o  
lo dizen las flamantes lenguas de efte aparató de lu~ 
cesí El aliño de eftc fumpruoío Templo ?. La fuauidad 
de efla mu fica,emula de la Capilla Real de ei Cielo. Y  
fobre todo efta íluftrílsima Congregación de laStre-^ 
nifsim.iReynadeIosAngel.es M A R IA  ,  que en de* 
monftracíones obfequiofas aplaude^y folemniza ía beav 
tificacion de vn Santo tan favorecido defde fu tierna" 
infancia de ella Celeftlal Señora. Y porque no falten: 
m is TOzes que lo publiquen' , la Angular ,, y advertida 
providencia de eftelníigne 3 y íiempre Relígiofifsimo 
Convento difpone Oradores Sagrados,porque no que
de Religión alguna defraudada de la dicha de entrar a  
la partéenla folemnidadde efleprodigio de virtudes»' 
Solo yo entre fugeros tan relevantes ,  podía temer a  
vifta de tantas circunftancias s pero aun todas ellas 
me alientan , ’pues ton Angular motiuo , para que la 
Mageftad Diurna ande liberal, que me franquee las- 
puertas de ei favor,para ei acierto , aun antes de pe
dirle.

Apenas oye San Juan que el Señor Tentara ál que 
Venciere en íu mifmo Tronó ; Vinctnft dabo federe 

$ fuper Thronum me&m : en que manifiefta d a 
rá fu gloria ,  y beatificará al que triunfare de fx mif
m o , y de fus enemigos ,  el Mundo q Demonio , y 
Carne con el exerciclo de íus virtudes, como advirtió
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vna bien cortada pluma defta Carmelitana Familia? Se- 

. defeinThrouoCbajli ejl Principen» effein Rtgno ei»$, 0* 
Sjlvtra cohereden» cmleflitbeatitudifíis, Quando en las prime* 
,*’í* ras palabras del figuiente capifulo,dize, que vio ia g lo 

ria de Dios,que eílaua femado en vn Mageftuofo aísien- 
to,que ie le abrió la puerta del Ciclo Er ecce ofítttra «pee 

ypoc,4- tumeli tu Crnlo 3 y que fe oyó vna vozquele combidaua 
fubleíie arriba para manifeftarlegrandes mifterios.^/cg’- 
de hac}&  «flendam tibi}^ x  opo»tetfieTÍy&c,

No es digno de ponderación el ver que la voz com- 
bide^y ruegue al Euangeiiíia a que fuba para manifef- 

. tarle aquel mifterio,y que también cité la puerta de el 
Cielo tan abiertaíEn verdad que en otra ocaílon(me a- 
cnerdo yo) vn pretendiente de la noticia de vn celeftiai 
mi Iberio, íignificado en vnos panes, como advirtió San 
Ambrollo : Qut junti'fli panes,niji myjieríj caélefiís al i-  

í.j¡í»í» mentam'iNo folo pidió,y rogó muchas vezes haftá que 
le tuvieron por importuno :A7of i1 mihi maleflus efe, fino 
que la puerta eftauacerrada:/*»» efi!um clauf»m ejl ; y 
hablando el Santo defta puerta,dize : Fortaffeillai ejb 
o¡iiitmj(¡nod appertunt vidit ioannes Apac.4, Cw ditíitr» 
e¡t afcendehtsa,0*c.Vües como allí la puerta t i  cerrada* 
y  aqui abiertaíComo allí le tratan deimportuno al que 
pide,y aqúi aun antes de pedir le ruegan ? Aora veamos 

V ■* quarido llegó el amigo á. pedir los panes á quien los pi- 
■ de? Al Señor que dio fu cuerpo debaxo de los accidentes

de pan en comida:Qwis autem amitior nobís(dizcS-, Axti- 
brollo) <p<mqitipfoHobis corpasf#ttm tf4ddfdit} Y que 
hazia eñe Señor,defcanfar con los fuyos ,beatificando- 

U Amh. ios en fu gloria,por elfo dize: pueri meí mecum funtin 
libe, 7. c»btlí Yquando vióSanluaii la puerta abierta,que vio? 
i# Lúe. Vn Señor Tentado en vn Trono de Mageftuofa grande 

%a.:Ecce fedes po/ita /« Coeloy&'fitpra fedem fedens ; el 
quales Dios beatificando á los júftos en el Empíreo,re-i 

A» rol, prefentando en vn mar criftalino,que eftaua a villa del 
Trono .Haré vitrenm.ASú lo explicó el doftifsimoPe- 

Cor».<27* reyra: Matevttreumefl CwhmEntptre»m3q »od ejl fedes 
s/l». íit peí3&  Bc*tor»m.Mi Cardenal Aureolo dize, que el af- 
4,Jpoe fiento es la Cátedra de la Igleíia Romana,y el que eftá. 
q.g.tnt, femado es el Vicañode Chrifto.Sedeí'eHÚ» Dei eft Ee- 
í 8; sleji*fedestc?'V¡c*rijffas)fuliC(t Sü/nmt Ponuficis. En

la
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larmnotenia vn libro follado confíete íc! los , efcrito 
por de'denrrojypor deriiera-y advierte Cornelio, que 
era vn persa mino , de quien eítauan pendientes los fe- 
Hostal modo diría yo,que ella pendiente ci (ello ele vna 
Bula. Ydize el DotlifsimO'Syl veria,queenefte libro ef- 
liauan eferitas las peleas de los Bienauenturados, contra 
loseneroigos vifibles,y invifíb!es,yeíloes loefcritoenlo 
extenor deJ übrojpero en lo interior eífauan eferitas las 
coronas, y lagioria délos Santos. Jn hoc libro [cripta 
f  »nt V'jgti# pr<eÍejtinatorih»)& ' hoc ejl exterittít f#»t eti& 
tu eo ¡cripta ftfpondeHtes pugni,&  laboñbtts Corona eo d 
rur».t¿, esta*» gloria Sanción*»* &  hoce¡jt Ínter ¡tu. C oa 
que '.fíe libro en ias manos de Dios,que como fíente el 
Cardenal Pedro Damiano,es el Euangelio: Q ais efi ifte 
l¡berfignatus}n!Í SanStumÍEaangeli»i» myflicis 
fententijs. Tiene efcritalaBienauenturancadel juño, y. 
en las manes el Pontífice Vice-Dios en la tierra tiene 
el titulo de Bienauenturado,que es lo que ha hecho ea 
fu Bula oy conSan luán de la Cruz el Sumo Pontífice4 
MiP.S.Bcrnardino de Senadixotambién, que efte li
bro efcrito por de dentro, y por de fuera esmigloriofo 
Patriarca San Franciíco, efcrito eípiritualmente por de 
dentro con el incendio de la compaísion, y por de fue
ra con las feñales exteriores defa cuerpo,que ion las 

jy.Wer. denuefira Redempcion,impreíTasporChrifto:^I/»ji¿-, 
in $Awy ber eft beatm Francifcus fcripttts inttts fpiritualiter vef

Silv.ftt
Jpoc.c.
5

iget.V*
w att.

cal incendium campafsíonis,& futis corpuraltter per (ignara 
pafsionis.Qac claro eítá que no aula de faltar en laBea- 
tificacionde tan gran Sanco,como S. luán de la Cruz," 
mi Seráfico Patriarca, para que con las cinco bocas de 
manos,pies,y coliado publicaíle las glorias deíte prodi
gio del Carmelo.

Del Trono fallan rayos,y fuegos,que dauan a en-!, 
tender los abralados incendios con que ella función fe 
hzztiiProcedebantfulgura,&  tonittaa, Auia antorchas 
ieíplandecientesque adornauanel circo a dondeeftaua 
el TronorSfpfíw lampades ardentes.Y dize fíete ¿ porq 
en elle numero fe repreíentan innumerables luces. A  
viftadeftafolemnidad eftaua femada por fu orden vna 
congregación Real de perfonas muy iluftres,que en ob 
íequioíasdeinpniftraiones tendían fus coronas. Vípnú

■ » í í
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q»¿tut>rSentares mittcbuitcoronis fu,a : Símbolo cierta 
ílurtnfsircn, y Real Congregación , que con fervorólo 
zelo celebra oy efte portento de virtudes, Tambien fe 
oían fonoras vozes de vn Aguila,vn Buey,vn León , y 
vn  Hombre,que dezian inceíanteniente, Santo , Santo, 
Santo^Eílos ionios Predicadores ,  dize mi Padre San. 
Bernardino de Señad» ¡¡lis intelligitur ordo predican- 
tíum.Y alabando á vn Cordero,que como León valien
te abrió el libro,dezian;Dígw#í tfl agnusaqm occij'useñ 
acciperc gloriar», &honorem. Quefuc dezir dixo Ru- 
pcxtO'.Aceipiat cumhonoregloriítiM,-vt Digntts tfl Mt ge» » 
f caique btne vitten&o honordiit Deumaetiam beneloquen J 
doglorificent eum predicando Sanftu w.Digno es el Cor
dero de que fe le dé gloria,y honor , reciba con el ho * 
ñor la gloria de que los amigos de Dios le honren, y ai 
palio que le honren,le prediquen Santo, En elle Corde
ro  eftá repreíentandoíe,Chrifto nueftro Señor ,  que por 
fu nianfedumbre,humildadjypaciencia, fue beatificado, 
y coronado de gloria por fu Eterno Padre. Y  íi el q hu. 
milde triúfa,fe fentdracon elenel Trono:Vincotiáabo 
Se deremecum f  uper thronummeut».También fe entéde- 
ran ellas aiabanqas del Beato Padre S.Iuan déla Cruz, 
queconelexercicio Militar de fus virtudes ,  triunfo de 
los comunes enemigos, y losdexó vencidos. Los que 
ias predican fon vn Aguila, vn Leon,vn Buey ,  y vn 
Hombre El Aguila es reprefentacion del Aguila cau
dal San Aguftin,que hito en hito miraua los rayos de la 
grandeza del Sol Trino,y vno,iluílrando con fus plu
mas el Cielo de la IgleQajCuyo hijo imitador de fu Pa
dre, predicará mañana. El León es fimbolo del León 

•coronado de Iudá,que nos redimió,facandohós del can 
tiuerio del demonio,y también por la imitación repre
senta algloriofo San Pedro Noiafco , que fe emplea en 
redimir cautiuos,cuyo hijo,predicará el tercer dia. El 
Buey es el que fignifica por fu paciencia,y trabajo , vn 
Religiofo mortificado,y fi elle fe transformó en Che- 
rubin(como IovióEzechiel)tamb>ien lereprefcnta c5- 
templatiuosfimbolode la reforma del Carmen, cuyo 
exercicio es el de la mortificación,y contemplación, y 
afsi fu Predicadores el del quarto día. El hombre por lo 
tratable con todos, y por fer femejante al hijo del

íriOttl-
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Hombre,que es Chriito)nvi Ea^re Francífco,y a mí 
indigno hijo fu y o me toca el predicar ĉftc pii-mcr di¿¿ 
Aísi? Pues ya no me adm iro, que efte tan abierta la 
puerta deiVanor, y que antes de pedirle yo^pueda pro- 
merermde)que va tanta diferencia de coníiderat ai Se—■ 
ñor,beatificando fus- fiervós, fofamente al beatificar^ 
los,y celebrarlos Beatificados con todas cftas circunf- 
tandas,que fi ahi ha meneftet pedir el orador preten
diente.^ pedir con importunidad,para que fe le conce- 

\ da lo que pide:Prapen* im-portutiiv&tem d¿tbtt illt ,
Aquí antes de pedir le ofrecen el fm a r ,y a u n  parece: 
que le htte, Y ílalíiefta la puerta ce-*’
irada? I<tm Qéifan cUttjW  efi 5 aqui de Par cn 
%bien&;Bcce Ofh'ttm appertitmiff CcelOtY fiendola purera 
ta María3ftlixCwli potra ? bien podemos entrar gorrín 
de fu intercefsion,dizienda;AVE MARIA.,

Sint lamí! ye fin prachcllx

pV £  3> efieDiuino 
Cordero,León va
liente del Tribu de 
luda nos abrió el 

libro que el Señor tenfa 
en las manos,,y efte es el 
Euangelio; Qj*i$ efiifieli
berfignatm ¡nifi ¿anChtm? 
Jíuangrliitw rflyjlids fen- 
ten tijs Signarn-mi Leamos 
el libro,y careémosle con: 
la Bula de laBeatificaciom 
de nueftro Santo,par a que 
fobte vno,y otro difeurra- 
mos fus elogios ,^y ponde
remos fus virtudes.Efte li 
fero contiene el premio - 
que el Señor da afus íier- 
uos , puesTos fientaiula 
xnefá allá en fu gloria,y 
Ies da dé bienaventurados^ 
ei ticulo;Sáldeteos di fe ufó

betes&  tv&nliens mhtftt&d 
bit Eftomifmo dize- 
IaJBula del Papa Clemen
te X.pues indiuiduandolO’ 
al Santo Fray Iuan\ decla
ra como Dios le labró he£ 
mofa piedra para affentar— 
la en el edificio de fu Igle 
fia triunfante, afsi empie-: 
zaríaBula:5pí*rítí#í DomíJ- 
ni ^¡T^iwmphdntem i& 
C ce l is Ec el efi am ex y litis l & 
p i d ¡  bm tpeet i n du m  ¡ n ejf.xbir. 
les [t&f?enti& bonitAtijoyke 
f  uúdi t*in'a$ 3 &dificare no# 
cejfAtf&’cJnterhosy ft mu>l 
tiflicite? clatterit feruwf 
D e i  t O í t n n e $ ¿  C ? ^ c e 3 ^ c ,  Y ; 
luego le da titulo de bien
aventurado; inditlgem&tr

memoYAtus fetttusDei  
lodnnes de Crttce Beatino* 
mine ti&nc&per#*.Eíta g ío  
ría con que Dios beatifica--
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k los fuyo?,fupone méritos nica pv£cif,x:thirr.bos fu o tí 
en  los que í ir ven a fu Ma- vid i ofe ¡a túnica, y ciñóte, 
geftad I)iuina,y afsi los he < Si fe la ha veftido, para que 
nasas de ver en.-el libro del fe ciñ^¿Para caminar masii 
Bnangelio,para reconocer gero nazia íu Macítro.Co-. 
los de cite bienauenturado xnoíYo lo diré: Es el mar 
Padre gloriadeí Carmelo, fymbolo del mundo,!a tú

nica que fe vifte es lo terre- 
DISCYRSO 1, no. Afsiípues fi fe hade co -

L  O  primero,que el Señor rrer ligero en feguimiento 
pide a los fuyos, es el del Señor,bien haze Pedro- 
quefe ciñan,jt«r lt*m - en ceñirfe, que aquel que fe 

bivejlri prxciuéh'. Yeftar ce ciñe mas de lo témpora!,y 
ñidos(dizeTertuliano) no terreno, es el que mejor fe 
es otra cofa fino eftar agi- prepara para poder feguir el 
les,y difpueftos,para la jor camino de la virtud, 
nada de la vida peifeéta,abf Si es cito lo quefucedió
trayendonos de todolo te áTobias,el mozo,quando 
petra l,y terreno: S wctn ge re por obediencia de fu Padre 
debemus lumbosyiítfi expe partió á Rages? Apenasfa- 
díf* effeab impedíment’s lac lió de caía,quando cncuen- 
e¡noj-£ vite,O" impiieitx. Y  tra vn mancebo ceñido ,  y  
esafsijporqaquel <q fe ciñe que eftaua prevenido para 
de los afectos de la tierra, caminar:ígreffusTobias in 
es el que mejor camina en -venit iuucnem pr¿c¡néhfmt 
el férvido de fu dueño. &  quit/i pamtum 4d Ambu-

Mamfeftóíe Clniíto re . lan d ttm. Era elle el Angel 
fucitado, y gloriofode la S. Raphael, embiadopor 
«arraparte«del mar de Tybe Dios, p*ra que afsiftiefle a  
íiadis,conoce lúa al Señor, Tobías en el camino. Mas 
dizelo á Pedro,y apenas ía- lo que yo reparoes,  en a- 
be, que el q efta de ia otra quel ptAcinftum antepuef- 
parre del mar es fu Maef- to áel pAratitmad *mbul%- 
tro,quandofe vifte la tuni- dttm. Parece contra todo el 
ca,y fe arroja al agua: r» - . orden de hazer víage; por
fíe* fuccinxit f  mif \it que el aftuto caminante,lo
feitt nmre.No reparo,en q primero que haze es, prepa 
para acercarfe al Señor fe rarfepara la partida,y lúe*» 
viftieííe la túnica; pero en go fe ciñe para andar lige- 
lo  que reparo es ,  en lo que -ro. Pues como entendere- 
dize el Syiíaco: Acveptu tu. jajos ei prxctuáum antes, q

ií6  A clam ació n  Feílúia en *
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el Acra veamos, pudio ai mundo/e ciñó de
no es el Angei el que ha de fuerte ,  que hizo facrificio ' 
caminar con. Toblas ? Si; y de íi mifmo a Dios,, en ella 
no íolo le hade afsiftir en el obfervantiísima Religión 
camino maternísimo en el del Carmen^aliftandole de 
efpintualí Es afsi; pues pon bajo de la protección de la 
o-affe antes el cingulo,y di SereníCsiraa. Reyna de los 
gafepri'mero^que íé ciño, y  Angeles María . Profefsa 
luego que fedifpuí'o parad cnefta Sagrada Eamilia,d5 
camino del efpiritu,y de la de abftrayda de todo lo te** 
pe rfeccion .¡que para tal ca treno, fue agradable al Se*» 
mino elle es el mejor mo- ñor fu facrificio ,, y fue va 
do de preparar,, el ceñirle., verdadero imitador de Iefu ,

O como fe ciñó nueftro Chriílo* obfecrovos { dize 
Beatoldcfde fú jubentud,y 5 , Pablo a los. Romanos)' 
florid. s años íe ciñe y lo per miferícardUm Del, vf , 
defprecia todo.Entra fu Ca exhibeatit corporaveflu fio. •i*£* "®* 
ridadafervit ávnHoípital, fkUmvi»eittem¡Deo place*' w,1?ís i 
y viue pohrifsimo entre los. re/», rAtionabile objequiam 
pobres , haziendo* el papel vefl r\tm: Ruegoos,que os (a 
de vnAngel,corno S. Ra- orifiquéis,ofreciéndoos hof 
phael (que es enfermero, y  tia vina,que agrade aDios, 
medicina de DiosiMedtci- y fea va  obfequio lleno de 
n» Dei) firviéndoles de en- toda razón el vueftco.Hoí- 
fcrtnero ,, yaísiflitndocoa tia viua? No fuera mejor 

. gran cariño en íusdolen- muerta, para quenada vi
cias. Tan, ceñido viuia en. uiefle paca el m rudo? Pues- 
todo,que fucomer era muy como dize,que fe oficzcaa 
efeafo, el vellido pobre ,  la. hoítia viuafRdpon:ie Ori- 
mort ¡.fie ación continua, y genesi.Cum n ncdlzti* Ori%?
elexercicio de las.virtudes. íntitcorporischrift' vehmi fow.z. 
fue tal ,  que caminó halla ni,&corporiChn)}' non ln • 1/6, jó. 
llegara! grado heroyco de h&tent neccorparCh 'til iac-~- 
cadavna , como lo dize la. c!dent!atang!t¡fic ergs exh t 
ButetVirtutibm txm Theo*. be ¿tu c arpar 4 vefira hoflÍA 
togi.cis,qítam mar ali bits in nec ierren* yast&
grttdt* heroyco mitltipliciter.- géit neevof tpps terrena t* 
cl/tr#íjff., g*ti%.El dczit 5.Pablo,que

Nb fíTcontentó conefc* fe ofrezcanADios, como 
to?ei¡Santo’E'.fihaquedan holtiaviua, es porque hazc
do toulmenteiibelo dc re- alufion al modo con que

eft ^
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eñ a  Chrifto en laEucharif- perfecto imitador de Chrif. 
tía,que ella vellido de aeci .to,

, dences terrenos, peto tá de Ello es lotjue dize Chrií 
fafsido de ellos, que ni ios toen el Euangelio,/Iwtí»,* 
accidentes tocan áChriíto, biyejhi ̂ ¡scinñi, Ciervos 
n i Chrilto a los accidentes, mios ceñios, fi queréis ha-  
Á fsi también el qae huvúe- zerme vn guftofo férvido.; 
re de ceñirle para imitarle, Pues porque han de ceñir
la a de defafirfe de iodo lo feíPara queafsi ande veíti- 
m  undano,de modo,que ni do el criadode la milina ma 
las cofas terrenas le toque, ñera,que eijSeñor. Como 
n ie l á ellas , que con ello le fe viiteelSeñoríél mifmo lo 
ofrecerá áDios en tan agra dizeiPMíi «get je&r facht 
dable íácrificio, que feavn illas di(cabete,&  trttnfiens 
perfecto imitador del Re- tminijinbtt íllis. De verdad 
demptor3en aquel Augufto os digo, que el Señor fe ce-' 
Sacramento. nira, y os Tentara a fu mefa.

Que bien executo ella y dará prefuroflos paños pa 
Dodrina el Beato P. S.Iuá raafsiítiros. Que mefa es 
de la Cruz J Encllá Sagt a- eftalLade la Gloria, ó la de 
da ObfervanciadelCarme- la Euchariítia,adonde el Se 
lo  toma el habito, y profef- ñor fe viíle eltraxede Sier- 
ía,ofreccífe áDios en agra- vo,y afsi en lagloria,como 
dable íácrificio, tan defaíi- en el Sacramento eftá ceñí 
do  del mundo,tan defnudo do,por premiar a los que le 
de lo terreno ,  que aun de íirvcüfafsiíPues ceñios vo- 
los hábitos interiores viuia fotros,que con efio me fe- 
deftxudo,trayendo en lo ex reís agradable íácrificio, 
ierior,como velo,aquelcá pues me imitareis quando 
dido habito,que le cubrief- por vofotros me ciño, 
fe,y en lo interior vnjubo S. Cyrilo Alexandrino S. 
de efparto añudado, y tor- explicando el (milumbi ve Aloe. 
cido,ámodo de vna malla, fifipr*ctníl(aañadió có ím- lIb. 4/ 
paja que ni avn el habito, gularidad eítas palabras-ít de táoi 
que le íerviade velo le to- cajceacipí’djbia ytflrisi ce- r*t in 
cañe,ni fus carnes tocaflen ñios,y tened calcados vuef- /pmf *»,' 
inmediatamente aquel ve- tros pies.Haziciidq alufion ©r vfi ; 
lo.Afsi viuia ceñido,afsi fe á loque mando á lô  del rtt% 
íacrificó al Señor,fiendo pa • Pueblo de Iírael.al dexar á 
ira fu Mageftad hoíua viua Egypto,v caminar á la u¿- 5

masguáofa^,y encAo va, nade prynulsion,Pues ro

i Aclamaron Feítíua en Madrid
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caminaran mas ligeros fin Señor Sacramentado en fus

^ manesjdemodo arervori- 
có iapeticion^ue mereció 
oir por refpiieüaíTo te con- 
cedoloque me pides 3 cotí 
que quedó lleno de gozo^y 
con profunda humildad rin 
dio al Señor las debidas gra 
ciasjíintiendo al oirías pa
labras vna eípiritnai rene- 
vacioiij y auerle íu Magef- 
tad concedido vna pureza 
tan fdiz^que le reílituyó i 
la inocencia de vn niño de 
dos años3 y le confirmó en 
gracia ? para que jamas le 
ofendiere gravemente,Rué 
na calificación de efto es 
la de la gloñofa Madre 
Santa Tereífa de Iefus^quc 
hablando muchas vezes del 
Sanco Fray luá de la Cruz 
dezia : i¿ue era vn alma 
de las m&$ putas ̂  ySantas, 
que Dios tenía en fu fg lefia* 
a quien aula infundí do ¡u 
Mageflad grandes Thejoros 
de l .y fabidtiria
del Cielo ¿ Rara virtud la 
de elle Santoly entanbre- 
ve tiempo fubio tanto 5 Si; 
que fupo ceñirle 3 y defi- 
eakaríe hollando al man- 
do, y fus vanidades, y af- 
íi liego á dar tan veloces 
paños en la perfección,que 
mereció, fiendo morador

^  *«..*•*■* - ^

cal^adosíNosporquéí Ex
plique loque fignifican ef- 

« ros calcados San Bernardi- 
no mi Padre : in pedum 
calceatione dtto inteüige, 

S, Ser* fcilicet conculcatione , con- 
Mrdijt, citpifcienti#. & objeryaüo

nem difeiplitt# % Dos colas 
fe entiendan en elle calcar¿ 
los piesj ia obfervancia de 
la Ccleítial Doctrina * y el 
defprecio de las colas tcire 
nas^pnesíe trae en los pies  ̂
como quien las huelIa.Af- 
fi^Pues ceñtos^y paraeami 
nar á Dios,no hallareis me 
jor medio,que pifar,y def- 
preciartodo lo de el mun
do,Bié ligero caminó nucf 
tro Santo al íubir por el ca 
mino de ia perfección , en 
ei citado de la Familia de la 
tObfervancia dei Carmelo, 
Y tanto fue fubiendo, que 
auiendofe ya ordenado,pie 
parándole para cantar la 
primera Milla con vigilias, 
oración, y añilas fervoró
las^ llenas de humildad ; no 
defea va otra cola fino defa ’ 
íirfede todo lo que es mun 
do,de modo ,  que fu alma 
fe vnieffe tan eñrechamen- 
te con Dios,que no reyua- 
fe en él el pecado,ni man- 

 ̂ chafie la primera-eftola,queV UÜÜ'' A»* --  y 4 .
recibió en el Baptifmo . A de ia tierra, llegar á gozar 
efto dirigía fus fiiplic as , a gajeii de bienaventurado, 
efto encaminaua fus ruegos como fi eftnvicra en el 
tanto, que teniendo aquel Cielo.

T om o i I QjtAt»
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Qjfsan. pttlchrt j Jntgrej -  

fus. tai fílfs Pytucipis- in 
fídlc?a-menrt$ r dizeci Ef- 

; pofo-hablando con el alma 
Santa íii Efpoía. 0  que her 
moios fon tús palios * hi
ja del Principesca los cal
cados ! O que ligera has 
caminado ! Pues que tfo- 

, nea ios calcados y que la 
han dado tanta velocidad* 
y ligereza ? Digalo San 
Ambrollo ; Ea igttutdni 
m& pulchrs in cslceumen  ̂
tis Diuino S ponfooCcatrif$ 
qu& tenetts omnüt cóncul 
Gans, fuperiar* eminentiofy 
Cae loque pr&ptnqtuot red'cti 
t n r t Son ios calcados las* 
cofas temporales  ̂ y de tal 
fuerte loŝ  pifa *y íosdef- 
precia * que eíib la haze 
auéRtajarfe a otras, almas 
en los paños * íiendo-tan, 
hermofa^que con fer mo
radora de ia tierra > goza 
gajes de bicnauenrurada*, 
auecindandofe h- elfos Cie
los,. Que hizo el bjenauen- 
turado: Padre Fray. luán de 
la Cruz en lá Obfervan- 
cia del Carmelo ? Depre
ciarlo todo ^huirdcl mun
do y hollar las cofasde la 
tierra. Puesdfoa Santa The 
reíTa de el, <pf era vit al
ma de las mas p#rasg,San
tos , que Dios tenia en ft* 
JgleftA :• que quien afsidef- 
preció el mu.ndojmerece-: 
dor es de tan Vianda elo

gio. Y  afsi calcado dio tan 
hermofos paitos, que íe ci
ñó ,  y holló todo lo terre
no: Sitit luitibi yejlri pf¡e- 
cinfh'jCalceat'i peáib»f. 

Aun con mas aprieto 
fe ciñó eí bienauenturado 
Padre,puesaunquefe caled* 
de lo temporal para pifiar-
lo,fe defealeó del calcado ̂ ¿ *
material, con que viuia en 
la obíervancia , eftrechan  ̂
dolé con mas rigor en la 
reforma , tiendo el primer 
Religiofo, que profdTó en 
ella^y que figuió los palios 
de la Sanrifsima Virgen 
Thcreífa,.. Eílé titulóle dio* 
la Santidad de Clemente 
X. en íaBula:.$Ar<̂ //t<.Ar<$ 
Virginis There.fi <e veftigijs 
¡ladiofe infiffens, & c. No 
cita va bien adelantado ea 
la Obfervancia?Si:y, tanto,, 
que en cita Sagrada Fa
milia fue confirmado en* 
gracia ,, y  quedó con e l 
ieguto de no perderla. Pues- 
porque fale de la obfervan
da ,  y íé defcalca ?: Fue- 
mutabilidad ? No fino- 
que en medio de (u firme-- 
za quifo adelantarle mas», 
porque fi hatta entonces- 
auiadado en la perfección 
hermofos paífos 3. defcal- 
candoíe defpues , y abf>~ 
trayendofe de todo ,  ade
mas de la feguridad en que 
eftaua^dieífe mas remonta,-- 
do» bueips.



AS., CRVZ.
Afsi lo ejecutó, y fue efte fticeílb ! Y  que maní- 

admirable éi fucelTo 3 pues fiefta bien ios remontados 
va día de la Sandísima Tri buelos,que ademas de la fie 
nidad, eftandaen eilocu- meza, conqueeftauaenla 
torio hablando con laSan- obfervancia , exercitó por 
ta Madre, de tal fuerte fe aueríedefcalcado, 
engoifóen la conílderacio Seraphines Sagrados^
de aquel inefable , y Sobe- que delante del Trono de 
rano Myfterio, y tan alca- la Trinidad Sandísima , en 
süente los iluftro'ia Magef- alternadas vozesconfeflars 
tad Diuina con la luz de eíTe Sagrado Myiterio - En 
íqs noticias , que aquellas tres vozes, con que eílais 
dbs aiinas Seraphicas, co- . aclamando Santo , Santo, 
filo ddprcndidas de losfen- Santo, de mas dedar al Se- 
tidos, fe fueron volando á ñor can mageítuofamufi-» . 
la esfera, que los llama ua. ca,que hazeis avífta deefié 
La Santa quedó arrobada, folio:? Ya lo dixoífaiasJSe- 
y fentada dentro de fu ¡o- rafbim jiabtnf f»per jllud. 
-entono. Y el SantoPadre, Allí cxcrcitauan fus bue- Lr41-?4® 
que al principio empego a loscon las nías de ios en- ' 
ícntir aquella dulce violen cuentros ditttbnsvolabant* 
cía,fe afsi© a los bracos de con las de la cabeca cu- 
la íllla, en que eftaua fen-. brian el roítro , ó para ma - 
tadojpara impedirla , mas yor reverencia, 6 porque 
no pudor porque venden- no podían fufrir el reípl-aa 
b o la  velocidad del alma, -dor de Mageftad tan gran» 
lo peíado del cuerpo, y la de, Dnabas velaban! tac¡em 
filia, ioslcuaiato por e] ay* rías: Pero advierte el Pro- 

i hafta dar ca\ el techo, feta,que tcnianaias en los 
Rueños teftigos fueron las pies:Pi/¿s¿&j 'yelabant pedes 
Reiigiofas, que afsiftieron exas, Aorafepamos;porque 
á  tan gran prodigio ,  deí tienen alas en ios pies: Si e f 
qual hablando deípues la cando en aquella firmeza^ 
Santadixo : Amt ¡¡do la y feguridad huelan, d»abu§ 
€A¡tfaiit altera } )  cari*  -voi¿bant í para qíon en los 
dad con é#i& hablado piesplumasíparavolar^yre 

wyjierio , y que no fe naotarfe mas. Pues que es la 
folia hablar de utos con caufa deremótarfe mas, y 
d Padre fray luán aporque detener alas en los pies: Oí 
l uegofe trajponía do ha. îa gamos áSf Dionyíio*dizc,q 
trajponer. Admirable fue en íu tiépo pmrauan á los 

\X om .i. 1 2 An-
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'Ángeles con pies defcaí- terreno tienen alísenlos 
coSjV en ellos alas conque pies para remontarle mas 
volaban, de mas de las que, en oblequio dei Señor ,  á 
enian en los encuentros, y quien eftáníir viendo, 

diícurrjendo fpbre ello di- Que buelos no dio en 
zc-Pennttos Sanflnra» i»- laobíervanciaelSantoFr. 

S.vUn. tdligentitram pedes Tbeo- luán de la CruzJVoló haf- 
de Ctl, logíafifíxítrfennitfiHn enim ta ailegurarle Dios en fu 
jFlitr, leaitasdefignat id.qaodnal■ firmeza, para no ofenderle- 
cap.iS, la ex parte terreaam, fed fe  con culpa graue ,  confir

ió t o,fine ái mixt¡one¡& gv<t mandóle en fu gracia, y re 
uit* re f  tr¡um ferrar. JSFudi - duciendple al eitado de va 
tas-vero caleeorum^ae pri- Angel , puesloreduxo al 
aatio yirtatemillam obftri - eftado de la innocencia de 
t l * me xpe di t a?»,  *c pu vnniño de,dos años. Y paf
m n ¿b vmi externo addita fó mas adelante í Si: pues 
menta, Finsáó laTheolo- en effe eftado fe defcalcó

en la profefsion de la refor 
ma, para calcarle plumas  ̂
y volar aDios,cooio enefe * 
to lo hizo.en compañía de 
fu Santa Madre ,  imitando 
eftos Serafines de la tierra, 
á los del Cielo, Efto fi que 
fue faber ceñirle,y deflufir- 
fe de todo lo terreno: Si»t 
lambíve¡lti¡>re ¡ncít,

DISCVRSO II.
O  Tro modo de ceñirle 

quiere Chriftoen los 
fuyos, y es(dize San 

primoroíosbuelos á loCe- Cyrilo) tener promptitud 
leftial,y Diuino, AfsilPues para padecer por el amor

gia(dize-S, Dionyfio) que 
lai Santas intelligenciaste 
nian alasen los pies ¿ por
que las alas íignifiean la li
gereza de ios Duelos, con 
que fe remontan fabieado 
a lo alto fin pefo,nigraue- 
dad alguna: y ellas les na
cen de los pies defcalcos,en 
que fe reprefenta , que vi- 
uen abftraydosde lo terre
no totalmente,yafsife def- 
sancan de todo lo que hue 
le a tierra,(e calqan deplu 

para volar con masanas

aunque los Serafines efta- 
uan en los buelos , queda
ban con las alas de los en
cuentros) Stib&atj vola- 
lant i No contentos con 
tifa fineza viuen deltaicos, 
■ y por citarlo tanto de lo

Diuino: Saocingi [¡gntficat 
prOmptitadinem intaita di - 
ai ni tmoris. Ella prompti
tud la tuvo en grado heroy 
co el Santo P.Con que fu- 
frimiéto padeció las adver 
íidades,y quando mas mo-

* lcf-

S.CyriU 
Al ex.i» 
cat, D, 
Tht m.
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5eFcac!o}entcnces a'ias anfio veamos, que dezia la Saa- 
.ib-íic.padecer; y .con-tanta ta?Q morir,b padecer, V el 
piomptitud^queGonúnua- Hi;o:No pide -morir-, fin* 
ínente.pedia a DÍos,;le  dief. padece ; íbio prde padecer, 
íe en que padecer. Dcfpucs y iec menotpreciado pór el 
ideauér padecido-imau me- Señor.. Fuesen ello parece 
rabies mortiñcaciones*., y «xccdek da Sanca : comoí
trabajos:9 citando orando 
«delante de vnalmageu de 
Chriftoj que tenia la Cruz 
acu citas..9 queriendo clSc- 
¡ñor remunerarle lo que -la 
aula férvido  ̂le dixo : 
-Ritieres tn y ve m i d e a o *#» » 
íchr/y qüf por* m/ hetbo y 
j adecid'>•? á que reípendió 
con yalor^y pr-eftez-á^Paáe-
ífr ííar^ j er mew&Jprecia
do por ifQs.ÉUra petición! 
Santo mio^ no batía lo pa~ 
■ decido? Ao r a3qu c a o eis de 
tener a linio queréis por pre 
mío el padecer? Y cito le 
.pedís a Dios? Su que í i guio 
ios palios de fu Santa Ma- 
dre5 y i o apunta la Bula de 
lu beatificación; Sandifst- 
nmx Vi rgi nh Ybrrr/Í £ D/:ft V 
gijs jtad/o/e fn / í /r 5. Que 
fue el blafon de Santa The- 
xeía.íO-#»ür/r.g p,meter.Pues 
fiefie Santo Padre figae fus 
palios 9 y á de imitaría en 
Jos-fervores^ diga también, 
ai Señor^que quiere por pre 
lino el p*dttzr'j\€f mtnv.j- 
frecidao^

Per-aparece, que mief- 
troBeatOj no lolo imita k- 
Ja Santa-jüeíeancio padecen 
íinoque ia excede^, á q ^  

Jomo  i£ _ ,

yo lo diré:. De no padecer* 
üXe ie concediera el mo- 
a* ir* que ie fegniá;? El gozar 
<de Dios en aquella bien-* 
auenrura-ncat Luego íide 
no padecer muriera Santa 
Thefefia3 ya tenia .a lia i o* 
y muy grande con-morir, 
Afsi? .Pues .pida Xolanaeó- 
te el padecer 3 y ícr.me
tí ofprcciado por Dios ef- 
te bienaueniurado Padre: 
no pida morir *fino pa
dece ¿ pida padecer ím 
morir3 que con eífoten^ 
drá v-n padecer fia ali-» 
ano 5 que es vn padecer 
oras venra/ofo 9 pues fi de 
morir íe le ama de íe- 
guir la gloria  ̂ aun mas _ 
quiere la gloria dd  pa
decer * que Jag lo iiad c i 
gozar ^ con que en cito 
pareceyquc- excederá quien 
imita,

Salió lacob Luyen
do los rigoies de i i-au t 
echóle de puro ¿Ligado á 

d o rm ir  en e 5- camuiu  ̂ le* 
fere la petarenk* c an ^  de! 
íuclo3y la -a ra atau-hraa 
de vn¡¿ piedra ^ vio laULa 
cala * Ei Lominum '*»?-/-

JcewU , QtueA es 
1 $ 1*4
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lacob? Vn varón mortifica 
d o , y penitente, y deígues 
en, ei meno fe repreíetita la- 
muerte de vn Iufto a la 
qual deípues de ios traba
jos. de cita vida, fe figueeí 
defcanfp de í'a gloria, vi6 
tamE>ietvd»J<íl*r aprenden 
tfs * 0" ie¡!:eniextés per 
tam,Quien fon ellos Ánge
les? San Zcnon de Verona» 
dtze- que cílos. Ángeles fon 
tos. Iultüs:A¡cenéeiites/»-nt: 
tu ¡i y yeitos eran imitado
res de Iacobj.qt.ie íi eñe por 
et camino del padecer lie* 
go a la muerte,, y defpues á. 
la gloria :. también Los que 
faben por la elcala(queen 
fentir de San. Aguftin figni 
fica la Cruz ;■ Se al a patefi 
fignift cure Crucem Chrifii ); 
van por el camino de la 
mortificación ,  y padecer 
halla llegar ala gloria,Bie 
pero ofi-eceífcme vna difi
cultad: Sieílbs Angeles,, ó 
Varones luftos imitan á la  
cob; porque no duermen en 
el camino , ni fe queda a en 
la gloria;,fino que buelven 
á bajar la efcala ?. Verdad 
es,que imitan a lacob, pe
ro le exceden en la imita
ción del padecer ; Como? 
De efta fuerte . lacob def 
pues de padecer tuvo por 
aliuio el domar ,  que es 
imagen de la muerte, y ácf 
te  Te le figuró-'el gozar de 
arpeóla. gloria : pues dizcn

ftiua en M-dn'd 
los que 1 ubeu ,  y je imitan^ 
lo quees padecer como la-»; 
cob, ya lohazemos ; pero 
dormir effo no , que es def
ea nfo . Pues porque buel ̂  
ven i  bajar ? Porque fue lo  
mifmo qnedezir;fila efca
la es Cruz, y al fin del pade 
eer eítdel premio,y la glo
ría ,  buena gloria es la del 
padecer ,  y buen premio 
el del penar,y aísi nos bol- 
vemos á bajar para íéguic 
otra vez elle camino', que 
elle es nuetho premio ,  jr 
nueftra gloria.

Que deziaet Santo Pa
dre Fray luán de la Cruz, 
quando ebScñor de xó á fu 
elección el premio? Pade
cer Señor,y fer neettofpre
ciado por ver. Nodiraeoit 
Santa Therelía a quien fi
guro ios paltos: o  morir ,ú> 
paleen? Noi-porque en efs 
to del padecer quilo paf- 
faífe mas aba de aquel glo
rio fo timbre de la Santa el 
luyo, por no tener desaho
go en el morir ,  y el def- 
caníar ; porque para el 
Siervo del Señor, no auia 
mas g loria,, que el pade
cer.

Bren le cumplióel Se
ñor aquellas anfias, y fer- 
vorofos deleos,. pues le dio 
trabajos ,  y penalidades ,  
conque tacaba, admirables 
triumphos, aun de fu ani
ma carne : Perecí *m  re-

tu-
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*#ííf ¿ecita e.h  carnetriU luán en el 14.de fu Apo- 
fh o s . Dióle Dios ,  demas -calipfis a . £t audiui 
de 1© mucho , que citando cent aqaarnm m»ltar»t»,.
fenoauia padecido, vnaen Oi vna voz demuchas a - 
fermedadbien proiixa,qtie Shas * y  inmcdiatamen*, 
fue de la que nimio, bul- -te dize,Eí voce/n 
caronle vn'alivio los R&- éiut tanquam dtbm ^ a»-. 
ligiafos ,  folicitando traer ti<m,in citharis f  ms , L¿ 
vnos-Múfleos, para que le voz, que oi era «orno de 
diuirneiícn; reiiítiólo vna, los que tocan vnas m uí
y otra vez, diziendot No 
es ju^o f»eí̂ v¡ ar con los re
galos de DioSyotros éeí mun 
4o, Infláronte tercera vez, 
y por no comnitar á quien 
ama va, que eran íes Reli'. 
giofcs, que leaísiítian,ad- 
rnitioios M u íleos ,  y de
tuvo el Santo tan íufpcn- 
ío ,  y tan recogido, en fu 
interior, que atuendo) edef 
pues preguntado  ̂ que le 
auia parecido,  dixo : No 
Lt oy porque ctra mejor 
Wt tenida ocu fado tjle 
tiempo. Aquí parece tuvo 
otra Mufica ,  que fe la 
auian dado los Angeles ¿ y 
lo coligen fus Hiftcriado- 
xes de ias palabras,que m- 
mediatamente dixo,/itM - 
bor sum -¿ppj&r»t+it .gloria 
ttKú Pero yo digo, que-la 
otra Muiica ,  que je  di- 
uirtio ,fu e  lade iusdoiQ- 
xes 3 que eíhmaua tanto 
el padecerlos ,  y le eran de 
tat güilo,que ie eran Mu- 
•fica.de i Cíe o„

JBs admirable para el 
intento, lo que- dize San 

Xom* j.

templadas Cyrharas. Que
proporción ¿tiene la voz 
■de muchas aguas #con la 
dé las Cy charas i Lilas ha- 
zea vna Muíica dei Cie
lo ,  eftas no fe que íue- 
nen tan acordes ,  que íé 
parezca vna voz a  otra * 
£n lo natural es verdad ,  
que no fuenan también las 
vnas como las otras * en 
lo myítico fír como? Del
ta fuerte » Las aguas fon 
las penas, dolores ,  y m-, 
buiacioncs de íes lu u o s, 
que por elfo dixo nmy atri
bulado Dauid x Iníraue- 
n w  aqtt¿ yfque &d a ni—> 
Tri* m me&m ¿ Las Cytha- 
ras ion vna Muíica deí 
C ielo : Afsi? Pues diga San 
luán,que la voz que oyó ^ 
como de muchas aguas,, 
era como ía de vnas bita 
acordes cyrharas ,  que íl 
en las aguas fe fymboii» 
za el padecerella  iv.-lai
ca del padecí res ta l, que 
es como vna Muíica dei 
Cielo 5 para el ludo, que 
padece,

1 4.* ** *A
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Santo rnio* no auefe. 

OYvdp la muücrí>que os mi» 
>;eron vueítros Herma tros* 
eílsado ran tingado 5 -Que- 
qs ha parecido .¿Vo la oy: 
(refponde) porgue otra me* 
jo  * me.'hd ten ¡doocliea-i o ? f  *- 
te tiempQ^Qaz I ?la de ios do* 
lores ,: que efta era para e l 
Siervo de D ios tanguftofa^ 
que no atendía á Ja nata- 
xa Jolino a la feofíble del pe 
nar* corno cota mas giiilo-- 
fa para el de feo* en que fe 
hai aua.de padecer^con que 
fe cenia de tal fuerte que en. 
el padecer h&liaua. fu def- 
canfo j.y el mortiñearfe le 
tenía nias.prorapco para fu. 
frir por el am or Diurno:* 
Vr^in %x fig n tfi cas Ag i Uta- 
tem » tí? promptitudinem 
éd Jm¡1 tufada mala intuí— 
tu ciiuini (tptoris,$int lam
bí T>.cft pf£C.iriclt\

DISOVRSO I l t

T Ámbiempide a'fus. 
Siet vos ei Reden- 
tor deíanundo lu 

* zcsencendidas en 
J'&smanos.v Et:lucem<z &r 
¿entes,, Y explicando cftas- 
antorchas San. Gregorio*, 
dize : Lucerna) eptippe ar 
díntts in m.iftib.us renemas, 
cu m pe r. b?*n a o pera l ucis 
ticempla fflonftremit En— 
tenues tienen, los Siervos
de Dios, Aniorchasxncea^

.... - - .  * *

didas^qiundo por’fu$ faue  ̂
ñas obras dan excniplo da 
luz á fus próximos,

Efto tu-vo por excelen
cia el bieiiatienturado Pa
dre Fray luán de laCruz^ 
afsilodizeei Sumo Ponti. 
fice ?Non fo¡om focijsjufc- 
magiflerib, exemplo^uefum 
mu cam laude pr&lux¡t & 

je d  eiiám Eccltfi amy niuer¿t 
jam jpiritualíum aroma**, 
tum r qaibus a*m diuiá^  
be ̂ ígnitas hargiter imbus* 
Y&t qUod OÍA' VZ'-fuátt, Na;
fojo* lució pata fus H er
manos coit el exemplo * y? 
niagiílerio-de fuma alabara 
ca ^  fino que llenó á la, 
Vniucrfa.1 Iglefia^delbuera 
o lo r de fus aromas;, Bietfc 
lo  m an i R ito c n o l difenr— 
fo de fe* vida * pues,, tod& 
fue vn exemplo de peifec~- 
cion.fu hum ildad fue p ro - 
fundifsima r  y tam o*que; 
diziendo vaReligiofo^quej 
auia íido Prelado de vn Co* 
Liento*, el Santo dixoycoui 
m ucha gracia * también* 
en elle, nnfmo fui cocine* 
ro» Su Caridad era arden— 
tifsima 5, lañando enfer
mos ^..coijfoiandO' afligi
dos afsiíticndo ya-con fu> 
predicación *,ya con-: fus> 
platicas efpirim aks * áto* . 
do  genero de: perfonas fine 
cep u c io n  de-ellas,- Su ma* 
g iítm o  en  la-M vñica Teo> 
logia tal ¿ como dirara

íus
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fu ffiátf t <* f td ' e » fí í  e m p á t í* e m ¿ 

Los hermanos rodo i era a  
de vn- padre ,.y de dos a la
dres y. alaban áefre varón: 
in[igne,yfu T ribu yere ha
lio CU12 T'üdas nnrrapi rrv.i

fias admirables efcriros , 
exemplo en la fortaleza* 
fue tal que dio aliento á ta 
tos com o en la Ba-forma le 
han feguido. Diga,pues*, fu 
fatuidad,que con fa e x e m -
plo^y magiíterio dio luz,.y
■ - ■ ' - ■ — *—  v~ ín

- - + 
que Tudas no era el a u

yor de los hermanos, porqI „ C .. - TI I ''■*

Tn bur iiidk , primt 
JlZoyCem int'rdvit' maté 
bfttyft » trtí reculos e'/
t a m Diuidió Mbyfes e l 
mar Bermejo,lás de la par-, 
te de arriba fe detuvieron*, 
y como deteniendofe ias

abrió camino a los de fufa, lofue Rubenjy fíeniprealx 
gracia familia , cun quees ban los menores álós-ma- 
digncrde fuma alaban- yores,. Pues como ludas fe 
ca s llena la adoración de tO'-

liiíá telAuiübunt doí Dixolo mi Lyra : Te
We$ tui (dizelacobj ludas, lxt*d¿'>t»n? fr&trts tmsqvta 
alabaranre tus hermanos* Tribu--ludí tyrím.t *>/víX
y te adoraran los> hijos de 
tivpgdre. El dezir primero 
el hombre ( dize Cayeta
no) fue lo mifmo que de
zir Mérito í  la&dem n$ *
mea h^&e^con razón tie- w . . . . . . ___
Bes nombre , :que dignifica: aguas,fe reducen a fu prin * 
.aiabanca ,  porque por tu cipio*a!si eftascon iadiuD  
-n om brey  tus hechos la: fíon fe bolvieron a fuori- 
mereces* Pero reparo,crx gen,, y las que anian faiida- 
que fiendo* todos iosher- primero 3 que fondas que 
manos hijos de vn padre,q eftauan de eftotraparte,Te
es Jacob,dize; aUbá/&n . qaedirouea fu firmeza, y
fi*$ hermano* yire-l*'ttd'¿bt*n-t~ corriente,Entró Moyfes,q; 
jotres tu¡ : y luego que le.: hizo la diuiíion ;y quando 
adoraránloshijos de fu pa. los demas anian de íeguir— 
dz?9Aáoraí»*tt {¡Uj le , y eftauan temerofos^
tm\ A efte repavo ocurre. no aliando pallar ,.el Ca^ 
C onidio  Alapide,diziedo,, pitan Aminadab j que iba: 
q [qs  ̂nombra con ella. difi- delante de ella Tribu ,  íi j  
tincion,paradeclarat, qaü guió los palios de Moyfesr* 
que todos eran hijos de vm con tanta.valencia y ef* 
padrejpero tenían dos: m a~ fuer coy ; que todos le fue— 
drcs,ynosierá hijasde vna55 romfiguiendovy por ella- 
y otros:deo tra r  A7 vn áidtt conftancia,y valen t ía (dize: 
matrís-Jed p&tYis, qmkfjra?.* Eyrajfáe dignode q iodos

fuss hermanos hijos de vir
pa-
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p a d re , p e ro  d e  dos m adres  
l e  alabaiíén.

Diuidióla gloricfífsi- 
xna Aladre Santa Tercia de 
Iesvs,al inftituir íu Refor
m a, el mar de la Religión 
del Carmelo,noen dosRe 
Iigiones,fino en dos fami
lias! la vna reduciéndola a 
íu  primitiuo origen,y prin
cipio, y la otralé dexó en 
e l fer que antes tenia en fu 
corriente,y antigua obfer- 
«anda. Pafsó como cau • 
di Uo,encaminando las ar
mas por el camino de la 
perfección a buícar la tier
ra de Promilsion,que es la 
gloria;y quando temían-el 
entrar en elle camino, por 
fer difícil a la carne,y fan- 
gre, y no o ñauan dar paf- 
ío ,  por parecerles n'guro- 
ia,y aípero el de la morti- 
ficació. El Capitán valien- 
te de ella Tnbu, que le- 
guia á t antier molo caudi
llo  fue el Bienauenturado 
P.Fr.Iuande ‘a Cruz,que 
in treprdo,y animólo fíguió 
los paflos de ella lantifsi - 
ma Virgen ,  SéHÜijsimx 
Virgiait Tberefm -vifUg ijs 
infijtens. Y afsi quito á los 
demas los temores, fíen do 
el primer Religioío,.y Ca
pitán de la Reforma, A f
ir ?pues htnc nnnunittus tfi3 
bien te llamas iu*tt ,  que 
fíg nírica -g rn a a pues tanta 
tuv ute, Santo mió,. vr» ie-

guir A tufanta Aladre , y  
con tu valor,y aliento ani
marte á los ciernas. Alaba- 
te tushermanes re lauca- 
batir frdtres tui3 y no tus 
hermanoscomo quiera,li
no los hijos de tu padre el 
grande Elias, y de las dos 
fec rindas Madres, l a Obfer- 
uancia,y ia Reforma;,y af- 
fí todos te rinGÍr tan(cotno 
lo hazenj adoraciones de
bidas: AHorabunt te jilij vtt 
tris fui.

Y  yá quevnosherma
nos,y oíroste alaban , y 
rinden adoraciones, no ha 
de auer correfpódencia de 
parte de el Santo para las 
'dosfamiliasí Si,y muy gra
de ,  ha de par ticipar le í’us 
felicidades,y reiplandores, 
que íi con fu exempio lu 
ció,y refp! arideció pa ra fus 
hermanos en cita vida. So. 
cijs Juisuuti/fieriti J cmwA 
cum laude pr¿taxit ,  aora 
queeft-aen lagloria, cam
bie participa á todos la de 
fus ceiefliales lucimientos. 
Pero délas dos f  amilias, 
quien ha de fer la que mas 
parte tenga ? No quier o 
hazer agrauio á radie, ma 
cho participa la Reforma, 
pues-fe le tiene configo;pe 
ro en íu modo la mas ín- 
tereífada es la Cblervan- 
cia, per auerfele dado, á la 
Reforma tan Santo,tan lu 
cido,y lleno de vir ludes.
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Colocó Dios al Sol ea 

el firma mentó,y defde alli 
anda tari benigno eftc her- 
mofo Planeta» que no falo 
luce ai CieLo donde eíiá 
colocado,de modo» queto 
dos losdetnas aítros,queel 
firmamento contiene,par
ticipan de íus luces ; peto 
también alumbra » y ref- 
plandcce en ía tierra. Mas 
bailo» que de los dos pare
ce la tierra mas fauoreci- 
da ,  porque no folo la ilu»

. mina como al Cielo ,  fino 
que la produce flores » ar
boles,ñutos» y minerales 
de plata»,y oro» con que la 
tiene enriquecida. Pues co 
mo tan favorecida la tier
na? Aora veamos; quando 
fe crió elSol’el primer di »; 
porque la luz de el primer 
dia es la que fe hizo lumi
nar mayor* y alquarto dia 
que ya eítaua tan erecido 
le colocó Diosen el firma 
mentó: Pofuitfolum t» me 
diofítmetmento Coeíi,Y do- 

'* de fe crió el Solíenla tie- 
rra»dizeel Synaita r Cttm 

_ . . étttem Sotem,& LtínUm i»
j  w* * terr¿ form*jfet ¡¡ tur Adamy 
VU j ' poftem tn Cctio colo~ 
ut>r* 4 -  CAU¡t' y  en la tierra á don 
MXám. ^  pe au¿a añado comentó 

fu lucir,y de tai modo que 
allí fue confirmado en fus. 
lucimientos ,  y libre de las 
tinieblas.Et dimfsit lucem 

teni brís. Afsií que en la
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tierra tuvo el principio de 
fuludríydetai fuerte,que 
lucia fin el peligro de que 
las fombras ofufeaflen fus 
luces» y minoratlen fu eA 
plédor»y defde la tierra fue 
colocado el firmamento* 
Pues al Cielo,yfirtmmen- 
to donde tefide»participe« 
le mas de cerca fui luces, j  
fus ardoresipero a la tier
ra en que Dios le dio el 
fer »no folo ia partícipe los 
refplandores, deque brilla 
allá en elCieío;perofccfi- 
dela de hermofas plantas, 
flores,y frutos,yenriquez- 
eala délos minerales cié pía 
Ea,y oro de que abunda.

Colocó Dios al Santo 
Padre deíde la familia déla 
Obfervancia en el firma- 
meto de la Reforma. Aquí 
como mas cercano comu
nica los rayos de fus luces, 
con la actiuidad de quien 
eítá mas cercajpero á la Fa 
milia de la Obfervácia,.cla 
ro eftá que no íblo la han 
de participar fus luces, pe
ro hazer que fecunda fru
ctifique,yquede enriqueci- 
da.Por qué ?. Porque en la  
Obfervancia tuvo el prin
cipio de fu lucir para Dios, 
y fue tanto el lucimiento 
de la virtud,que en la Ob- 
íervancia ie confirmó el Se 
mor en gracia,en la Obíbr- 
uarteia le pufo en tal eflra- 
do ,  que no. le tocaílen las
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iíhkblas de las -colpas-mar
itales. EajpucSjfi tanto.de- 
'Jbe á la Qbfervancia 3 y ft 
tan Santo fe le da á ia Re- 
¡forma f̂eag no lo lo la Re
forma la que participe fus 
J uees_jfino.tambieti ,1a Gb- 
lervanda , y demodo3que 
la  enriquezca de.piatas, fio 
aes/rutosj y minerales de 
Virtudes^ perfecciones.

Y para ios atinas no li a 
¿de aner.,Santo raiol Si.,que 
U ofoJo con fu excmpiOje 
intercefsion refpiandecio á 
Jos íuyos 9 fino á toda la 
Jg’leíia ia llenó'de los Ce- 
leitiaies aromas de fus vir- 
Iudcs : Non ¡oí nw focij s 
ju is  Migiflerio ,  eximplo- 
4ue,{ummacum Uude peje- 
íuxii_ ¡ ¡id etum yniuer 
fam Ecclefiam , [¡¡¡ritualiS 
etYCirrátum adore perfudir _ 
:Y aúnen verdad nc-sio de 
yd  afiancado elle Hienaue- 
turado. Padte defpues de 
jmierto, Y fue el caíoaque 
pallado vn año de fu entie- 
í  ro 5 queriendo trasladarle 
ft parre tnasdcccnte,al .de- 
íenterrarle, le hirió acaíd 
yo  golpe en e! cuerpo* de 
donde* faiió ei agua* y fan - 
gre vlua , Raro prodigio! 
parece podía en cfta oca. 
íion el Santo lamentarfe 
del dcfcuydb de quien le 
liirio á pero antes le licúa- 
na de gozo i pues entfíe 
golpe afiance luchindad

dcípues de ntuertOj larntó 
cha que auia detener coa 
íus Ueuoto?*y amigos.

O Padre tifio ! (dize 
Chriílc por boca deÜavid) 
lo que te agradezco que 
rae ayas convertido el lian 
to en gozo*pues abrdfte raí 
faco*y rae cercarte de ale* 
gria ? cmit*ert¡jlipíanr»m 
metbm ¡n g au&W'M mthil 

* Cori fí-tdifíi f aecuw mcttWj 
&  ciríitmdedijlí fíie latí-  
tfie, Que faco oscile que di 
ze Chullo k*abrió fu Pa
dre? Es í u cuerpo Sacrofan 
to> á quien permitió el E* 
temo Padre le ahrieffe el 
pecho el hierro de la lan^a 
durí :y dize el Gloriofifsi* 
javo, y Sapientísimo Padre 
SanAguíUn, que aquí le 
hamo Chriftoíaco, toma
da la mctaphoua de vn ia- 
qo^ó talego grande * que 
dentro de fi tiene vn telo- 
ro*y aísiroto el pecho de 
Chrifto, tuvo lugar de fa- 
Jirel ¿buf,danteay rico te- 
loro ce iu langre ¿y agua, 
con queen ei golpe ,  y en 
Ja herida íe afian carón los 
grandes beneficios que nos 
ha&ia : Nos tibí intejíaf$ 
(dize el gloriofo San Au 
guítin) yuod ¿i* Jtccuw
jftte&tttjibt tnim ¿wtncL&m 
jum fr tit*m t&um ,  con* 
ciait jaccum láncen 
tutor @ f&dít ffetítíf/f Me*
duftftar. lí rfiQ es loque
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h. Chrifto le da gozo? An- gloria*concurnendo a tá- 
iespareceauia de darle trií ta celebridad efta Real 3 é 
téza* y fentimiento* pues Iluftriísima Congregación 
el que nene el reforo ocul- que con tantas demonftra- 
to.fi fe le defe libren * y ef- dones de afecto le feíteja, 
pareen fe enroñece,Bueno Admirables palabras las de 
es effo para los miferablesi el Efpiritu Sato en los Pro pfQ#9 ^  
pero como Chrifto es tan uerbios; Non efl vtr tn do- 
bienhechor de todos*el lia mofa* ahí jt vía longifstma 
to q auia de tener por auer facculvm pecunia fecum r« 
k  hecho efla herida* fe le lit în díe píf«« Lun# rever 
convirtió en fuma a legria* f a r a s . No eftá el varón en 
porque á los fuyos fráquea fu caía* auíentóíe muy le
na fus riquezas*que en eífa xos* licuó coníigo el facO 
agua*y íangre eftauan afia donde tiene fu teforoj pero 
$ad&$- bol verá en el diade la Lu-

Hirió el defcuydo el na líena.En fentido literal 
cuerpo muerto denueftro lo entienden muchos de 
gloriofo S.Iuáde la Cruz* Chrifto nueftroSeñor*qua 
y fale del agua*y fangre á do fubió á losCielos*yquc 
imitación de el de Chrifto bol verá á juzgar el dia del 
Señor nueftro, Pareceque juyzio, Pero en fentido a - 
auia de lamentaife de la he legorico * y acomodatiuo 
ridaipero antesel llanto*y fe puede entender de vn 
trifteza que pedia tener* fe jufto (y aora lo entiendo 
convirtió en gozo * y ale- yo de nueftro*Sáto) el qual 
gria : Conntrtifti feaufentóde fu cafa i efto
wevm ingaudivm mihi co- es*en la muerte fe apartó el 
feidíftí faccum meum * &  alma del cuerpo * que era 
circudediftt mel^ítia^pacs fu cafa* y fe lleuó confígo 
franqueando por ella el el dinero*y el caudal de fu 

-gua*y íángre en efla libera intercefsion*ymeritos*con 
Üdad' afiancó toda la que que auia de beneficiar á 
auia de tener con fus deuo- losamigos^O pobre de mi* 
tos, y de todos ncíotros* pues

Y quando hará often- íe ha licuado contigo ro
tación deeffas liberalida- do el caudal!* quedaremos 
des ? Quando manifeftará defraudados de fus benefi- ^ 
eflas finezas ? oy con toda cios*y fauores! No queda- 
cfpecialidad* pues fe cele- remos * porque vendrá en 
bra de fu Beatificación la el dia de la Luna llena, i#

díe
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áte plent Luna Ye»;rfur»sr 

, Q u e  dia es efte de la Luna 
llena ? Pagnino leyó ój iie  
ftítrttti temporis, En el día 
del tiempo determinado: 
O tro s leen, r* diefolemni. 

„  tatií vejfr<e» aludiendo a l o ' 
* J ‘  S0' -qtfe dixo-Davidt 5 »ccí»<ife 

in n ¿ornen i<t tuba (ideft in 
L u n a  plena) in iTefslím- 
nitaris ygftr* ,  en el dia de 
vuefirrá foiemnidad, Yíiel- 
fa Luna fígnifica á Mafia 
Sandísima» com o muchos 
entiendenJP»{chr<ií ,'t £»-. 
ntt ,  Cera el dia en que mas 
llena de gozos eirá, cita D i 
nina Reyna, Y efte lera, ó 
grauifsima Religion,eldia 
de vueftra foiemnidad„ Y 
qual es el dia de vueftra fo 
lemnidad?El Caldeo : In 
die Congregntíonis , En el 
dia de la foiemnidad , que 
es el de la Congregación. 
A fsi.? Pues fi oy ese! dia 
de la foiemnidad deftaCS- 
gregacion ,  y el dia de la. 
Luna llena ,  que es Maria 
Santifsima llena de gozos» 
al ver que celebran vn hi
jo fuyo Beatificado, claro 
cita que en efte dia hará 
mercedes el Santo Fr.luan 
de La Cruz,de manera,que 
Maria coníiiinrercetsion,

. y el Santo con fus méritos 
y ruegos,íalga del empeño 
ronqueantes alúa queda
do de fiiuorecer a lu s  de- 
tiotos, y cípcaaime[caloe

que le celebran, afiancání 
do-fusfauotes en la fangre» 
y agua q de fu cuerpo auia 
falido.

Al abente todos,ó g lo -  
tiofo Padre! venérente ob- 
fequiofos por Bienauent li
rado. Y tu,o efcIarecidaFa, 
nulia de laObfervanciadc 
el Carmelo,que oy fervo
róla le celebras» tente,por 
vecurofa,ymil vezes dicho 
fajN o te alabaré (aunque 
debo hazerlo)portan innti 
merafoles Santos como de 
ti han falido ,  pues como 
dize Tritem io: Tot Sancli Trithe 
fub Oráine Carmel i tur »m deUnd 
fuerttnt,yt penitus numeres C^Mel 
ri nequeesnt. "Etenim ft q»i$
Steüas Coeli dinumerarett 
&  S¿nélt>s huios Ordinisn» 
tnet&re poterit.Tantos Sa
tos ha auido en efte Sagra 
do Orden » que apenas fe 
puede numerar . Cuente 
vno las Eftrellas del Cie
lo,que con cíTo podrá fácil 
mente contar losSantos de 
efta Religión Sagrada, N o 
te alabo ,  pues» por tantos 
Santos como has tenido,y 
tienes: íolo te alabaré efte 
día , porque aunque otras 
Familias efclarecidas han 
dado también muchos San 
tos en crédito de íu fecun
didad. Tu á vn mi fino tre
po difte dos tan grandes, 
como vna Santa Terefa de 
lesvs f  y vn San luán de la

Cruz
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Cruz,con que con nías ra- pues mediante ellos dos Sa
zon podré dezir de ti lo q 
ciixo Ouidio de la fecundi
dad de vna madre.

tos diñe gozó a los Bien- 
auenturados,que gozan en. 
el Empíreo fu dulce compa

JSJ (c genitrice mu fcec&diet ñia,a todo el mundo exem 
nfD p*re»t»r» pío ,  que imitar enfusad-

Toi \>erp4rtot,q¡»*<U‘ mirabíes,efclarecidas,y nu 
ditvnid'tos. merofas virtudes,, y á to-

ííinguna mas fecunda que dos fus deuotos con i’u in- 
tu entre las demas Madres, tercefsion influencias de la 
pues en dos hijos quedifte, gracia, que esprendade la 
comunicafle tantos bienes; gloria„ Ad quam,&c.

_ __ ___i  J_| i m -—|  -| ,11,,, ij ,■
Profiguió la folemnidad el fegundo dia Don Pedro, 

de Bilbao ,  Teforero déla comiísion de Millones de el 
Rcyno,el R.P.M ,Er.lacinto de Viilaroel ,  Le&ot ju
bilado de la Sagrada Religión de N . Señora de la Mer
ced. Explico fu noble,y generofo afeito con la erudi
ción,elcgancia,y futileza de lie difcurío:

S E R M O N
Q V E  P R E D IC O  E L R E T E  R EN D IS. P M . 
Fr.Iacinto VilIaroeLLeólor jubilado,y Preientado 
de la efclarecida Religión deNueltra Señora déla 
Merccd,el íegundo día de las fieftas, que a. la Beati
ficación de N.P.S.Iuan déla Gruzcelebro el gra—_ r _ O -

liras Obfervatitesde Madrid.

$ t n t l a m b í f y f f t i  p t d c l t i F t i ^ c ,  L u c a e  i í ».

G  Radas a Dios que tiene y a nueftro corazón el 
deíahogo de la voz al regpzijo de lós parabie 
neslPues auer llegada la noticia á mi Reli- 

gion,de que a efta indita,y efclarecida de N. Señora del 
Carmen',ieauía nacido vn hijo á las veneraciones,y ca l

t-os;-
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to s  cíela Igtefía,tan foberano como S. luán de la Cruar I
llenarle el pecho de g o z o s , reconocer de Ja obligación- 8
e: pelo añílelo porfalir«á les labios^quanto mas fe dila» I
t ó  el filencio,mas congojado vicia  ei coraron. Las pa- 1
labras de nueítros placeres, aun masque del entendí; 
miento han de íer hijas de la voluntad (afsi íeaiiuia mi 
infuficiencia en la aiduidad del empeño, fiado ai afeéio 1 
e l deíempeño.) En ella,pues,fe han formado,y quanto « 
mas reprimidas eftauan,u?as oprimida íe quexaua. Defta j
difeulpa fe valieron los amigos de lob para la platica q 
temieron moleftaiCourepr»»* Sermontm Unete: l¡ h ¡ s pa- tob±~¿ 
terit> Quien podrá fufar calladas las razones,interior- * í
menreconcebidasíllcuíapoco diícreta. Puesquantas
colas concibe el entendimiento,que á ia lengua, ó fe las
cautela el roftro,ófe las niega lo prudente ? Que tener £«/#£;§ 
el corazón tan en los labiosees vaciarle la necedad.Die ai, apj 
rafe bienefta ceníura a eftos importunos Principes,á no 1 
advertir los interpretes,que concibió en ellos có ardor ¡
d éla  voluntad,y aunque dezelo mal regulado culpara I
el error de fu juyzio,mas efije íupuefto,y deilos ignora- !
do,no mal fe difeulpan de romper el filcncio, dándome !
fundamento para conocer en las efeufas de que fe patro i
cinan,que fi ay palabrasfolodel entendimiento forja* 
das,quietas pueden viuir en el fiiencio, en fintiendo im 
pulfode lavoluntad,finque la prudencia las prohíba, y 
la obligación las excite,muy á fu cofia fe callan. Tarde 
hemos llegado á celebrar vueflra gran fefiiuidad, Reli
gión Sagrada,confuelo es llamarnos libres de culpa,pre*» 
cifoha fido,Horario delgracia.Tarde hemos venidorpe-, 
ro no tibiamente lo hemos fentido.

Deípucs,no obfiante la dilación importuna al defeo*' 
venimos en oportuno tiempo al regozijojaunque el lu
gar dudo fi lo es á los plácemes,pues no se á quien fe le 
dauá:fi á efta Sagrada Familia de la Obfc£vancia,ó á la 
Religiofifsima de la Reforma i Hijos felices del Cielo 
Empíreo de la Iglefia,la folemnidad de eftaBeacificacid 
csvueftra>óesfuya?S.Gregorioel Grande excitó en la 
Refurreccion de Chrifto ,  otro litigiofemejante á efte S.Greg 
entre los Angeles,y loshóbrcs: No[lr*dic<tr/nt¿jn ¡ux> hom .j I 
Dificultofo pleyto infroduzgo,temerario intento qué- 
jer íer arbitro en él. Razón empero difcuj.ro ,  por la

qual
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.íjualcon mejor título fe pueda alegar porefta Familia 
fundada en que San luán de la Cruz es acreedor de la 
Bxfomiajdeudorde la Übfervancia. Es el difcurfo na- 
tuval por la diferencia que ay de padre á hijo : El hijo 
debe ai padre el fer que del recibió s el padre es aeree- 
dor.de 1 liijo porelfer que le dio ; Nueftro Beatificado 
cita aquí como hijo^pues lo fue de ella Familia^alla co - 
íuopadre^pues coadyuuo á íu fundación ¿ y futprimee 
fdefcalco 3 aqui recibió el fer  ̂ allá le dio ; aquí vi
no á fer Santo,allá fue á hazer Santossaqui tuvolaedu 
cacion,aíiá dio ía enfenanca* aqui fue Diícipulo , allá 
iviaeitro. Pondere bien la .razón cada vno^y dé latente- 
cia que quifiere.

Mas porque no fe dé íln oír la parte contraria^ 
precifoíetáalegar por ciia^y hade fer reformandpjvna 
clauíuia antecedente^ á que me obliga la autoridad de 
ia GionofaMadre Seraphica Doctora Santa Tercia 
de lesvs^la qualhabiandode Nueftro Beatificado $ en
tre -otros elogies (que dejpues icíerire) afkxnajque no 
le lo  era Santo a i tiempo que 1c conoció^ fino que en fu 
Opinión firmpic lo auia fidor con que fien ¿o ei teíligo 
tan de mayor e;xepcion3TCforniardebo 3a prcpoíicion 
de que vino á hazerfe Santo á efta Familia 0 y confef- 
far que ya vino Santo á eilaycomo lo allegaran facroy- 
cas virtudes-de aufteridadesymonificacioncsjobras de 
Mifericordia jauaoracion en que fe cxercitaua feivo- 
t ofojY defvelado en el ílglo  ̂ por lo quai recibió en éí 
efpeciales favores de el Cielo  ̂y de M ARIA Sandísi
m a. De dendefe halia obligado á dezir ei Hiftoriador 
déla recopilada vida  ̂ que en el Noviciado no mudó 
de exefcieioSjíino de mortificación3 governada^ ó no 
por la Obediencia  ̂ folomudóel lugar¿ y fiendo por 
nueiiio featificado como Santo iaqneftion 3 á efíefer 
íe ha cíe muarpara la pretenfion. Aora ei dilcurió- En, 
tres-citados confideto á nueftro Heroe3 Seglar, Calcan 
do^Dcícaíco^Santoen todos^Santoparatodos^y Sanco 
de toüos.reioiafaníidadla hemos de atender cnotvos 
tres eftados^que fue precifo tuvietle, Tuvo ílis princi
pios énei figlo^fusaumentos en laObfervancia^íu vlti- 
pia peTeccion en laReforma^y fi en cita dutnbaciou 
«ada citado con felicidad acné & parte en ei Sanro^y la



de la  Oblervancia hade fer taa del todo preferida a fá 
del íigloporel aumentóla de la Reforma debe fer de el 
todo preferida, á la de la Qbfervancia,.licuandofe para íi 
el Santo por elderechode laconfumacion.

Phiiofophicas razones podían dar vigor a mi ale
gato ; mas omitiéndolas por ladilacion, me.yalgo de 
vna Teología,notando ,  que comunmente llamamos 
Santos de la gloria losque veneramos calas aras,y de
zimos íer la fantidad de la gioria la que a los cultos, 
pubíicosfeexpone. Noto también,, que la fantidad da 
la gracia que tienen los julios- en ella vida ,  y la de la, 
gloria, que pofieen los , Bienauen turados en la otra,, 
ion vnamiíma,fíndiftinguirfe,ni en la efpecie ,  ni aun. 
en el numero íegun eníeña Santo Tilomas, Siendo,. 
pues afsi,,, que la raifma gracia ,  Santos los cónítituye 
acá,y  aliajporque los llamamos de la gloria ,  y no de-» 
zimos fon de la GraciaíRefponderé,fundándome. iam> 
bien emlaTheologia. Es verdad quevna,y otrafanti- 
dad fon indiftinras- en .efpecie,.v, numero k pero, diftin- 
gueníe en los efta’dos i  la Gracia que tienen acá los juf- 
tos,en fíes perfecta,por elfo entra en la gloria ,  íin que 
ayga necefsidadde dar otra diftinta como á ejcemplo 
déla earidadeníena Santo Thomas.Noincluye imper,- 
feccion(laqual incluye laEé enOa obícuridad,y iaef 
peranca enel no poífeeiy/ por eflo no entran enla glo
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ria, íegun el Dodtor Angélicos) mas aunque en fí no tiei» zl

incluya imperfección,comparada con la gloria ,, es im 
perfedlaiy afsi los Tneologosllaman á lagloria,Gracia, 
confomada, porque ladá fu v 1 tima perfección : y co
mo en efte cotejo la Gracia da principio á la íantidad, y 
aumento y la gloria da confunucion ,, aunque los. 
Santos ion de.la Gracia,(Iendo por ella Santos,dezimos 
que fon de la gloria ,,, por darles efta la vltinaa perfec
ción,y no íer tanto laobra de quien le empieza, y pro- 
fígue , como de quiéta la perficiona; pues los demas dan, 
la perfección del fer, y, efte el fer.de la perfección. La. 
Religión dio íantidad en el fentido que explica nucí- 
tro Doctor Angélico* Es indiftinta en fi folo con d is
tinción de familias , en entrambas ,. y ■ por entrambas 
Santo. Mejorada empero, acción parece tiene la Refor- 
rxUjlkuefele por Gracia la,Obfcryancia ¿ mas por Gra- 

~ ........  ' " cía

aUbi...
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cía,que es judíela; quedcffe con él por Gloria la Def- 
cakcz 5 quedándole con la gloria-dé fer ya fayo todo 
el Santo,pues la Obfervancia le dio augmento,y en la 
Reforma tuvo el. vltimo grado de fu perfección confu.
mada.

Los argumentos ya Te han vino mas no tere yo 
tan temerario que pallé áfeñalar conclufion en difpu  ̂
ta tan idiícretamente introducidas. Pues íi vna, y otra 
Familia vnidas en Religión , y Amor, celebran tanta
dicha,imprudentediícordia'introduxera yo,en combi- 
te de tanta vniformidadj y afsi pues dude con San Gre
gorio de quien efta folemnidad era : Suzdicum'is an <¡ 
m-fira í Con él también me reformo : Sed y? /¿tea-
*ti*r -p?yíus,3&  líejlfújdic.»m»r-, &. /W .A la verdadlu- 
ya,y vLieftraes,de vna,y otra Farniiia,de la v n a p o r 
qué del Beatificado recibe immortií gloria de la o- 
tra,porque dé 1 recibió reparación Sagrada términos 
con que el Santo Pontífice difuelve la introducida ba
talla,entre Angeles, y hombres. D e vna le confidera- 
jmos hijo , de otra padre,y en los grados-de la caridad 
entena el Doctor Angel dos confideraciorres, por las 
quales,vnh6bre fi íegun la vna deba amar mas á fu pa
dre, fegun la otra deba anñír mas, a íu hijo: a entram
abas amara mas nneftre Beatificado a’ ningunamenos,, 
feael regozijo igual,pues los intereífes lo fon, y coro
nan también.efla pareja los parabienes. Y para queme- 
jor fe conformetodo , demofelosá la Madre, que es 
la Religión -9 pues fiendo en ellas tan viras las Farm- 
áias,no íe dluidirán á los luftrcs,ni a las dichas. La dif- 
•íincion de (Familias no les diuerfiñeaen ei fer , fí e® 
la íubftaneia , no ay entre i as dos vna, y otra ; qual- 
quier diñinciosHerá corno accidente , y aisi quaíquier 
cíplendor deiosvnos lo lera de los otros fin diitin- 
cion . No la tienen entre íi en las glorias las tres Di
urnas Perfonas (íégun eníeña ia Fe enef M-yítctio de 
la SantifsimaTrinidad) la gloria,que a vno iluíira, coro 
íia indiuifibleméte á todas. La raíon es ciara,pues fegü 
enfeña el Angel de las deudas, ¡ as t icsPciíonas fon d-.fi. 
tintas,pero no diaerías-La propi.dadpeiiona 1 pudo dií- 
tingairlas,mas dexandoí leía la -identidad cíe íaíubítácia^ 
en qtodas tres íe vné¿nopuedc diueríiricailas>yüálurcio 

Jora. i ,  . R  2 que



que no da diucrfidídjtampoeo puede hazerjqtie 3a glo
ria de vna. perípna, no fea igualmente de todas. Entre 
eftasdosFamüiasjdiltincion hallaremos,diuerfidad no; 
la propriedad de Famiiiasfporque apliquemos con to
da propiedad;, puede difúnguirlas, mas la vnionen la 
fubfl:aneia,pucs enia fiib ¡Lancia, es vna mifma proprie- 
dad por leí vna íadícncia de vna mifma Reiigion indi- 

■ nifa.nopermitirá duierfíficarlasii entrambas (edén los 
p!.acemes,pu.esde entrambas es igualmente la dicha , y 
el iaflrejpuGs nodiuide gíorias^diítíncion quenodiuer- 
ílñca Familias. Y para acertarlo del todo hablen nuef- 
tras vozes á entrambas en la Religión,á la Religión en 
nombre de entrambas.

Oygamosefta practica en la Hiíforia Sagrada déla 
aplaudida Ruth,elpofa de Booz , del qual dio á luz en 
felice parto vn infante,cuyo nacimiento, tegozi jo co
mún fue de la vezindad , que corriendo á celebrarle 
dieron los parabienes á Noemi,de quien Ruth era nue- 
ra,y en f;ñiua aigazaradezian; A  Noemi le auia naci- . ,
do vn hijo- fitina mulieres congratalabantar ei dicen■ 
te¡j,na(us eft filias Noemi. Mucue aquiel Abulcnfe vna V*I7* 
queftion digna de todo reparo ,  y pregunta ,  porque 
ítendo elhijo de Ruth,yde’Noetni,áel.:ta , y no aque- Abuleni 
ílafédán lasalabamjas ; á Noemi, y no áRqth fe di- hic. 
z¡e le ha nacido vn hijo ? Valgome de la duda > mas 
no pallo, porque fe quede fuera dé eila el padreare- 
guntandocon la mi fin a razón : Porque no á Booz fe 
le dan los parabienes ,  y fe dize que le ha nacido vn 
hijoJNi ai padre,ni á la madre,y folo á Noemi í Mif- 
terio encierra.Dexemosla letra,y buíquemofle al in- . *, 
tento.De Noemi dize la Glofla ,  íignificala Chriftiana 
Religión,la Católica Religión ,y  yo veo en ella vna £" B* 
fombra de vna* Religión de la Chriftiandad ,  que en re- 
prefentacion expretíaes la de nueftra Señora def Car
men, Vayanfe con liderando las leñas, Lo primero ,  fu 
nombre fe interpreta la hermofai Noemijidejl ,pah'hr4j 
Lile titulo,quien fe le puede quitar al Carmelo > Cum
bre de amenidad fecunda ,  toda vnica en perfeccio
nes,peníii de bellezas,recreode Dios, y defu Santifsi-. 
ma Madre,íuftrc déla Iglcfia, Indiuiduemosla mas. Tuvo 
-Nósnu dos hijos,vnQllanaado Mthtlotifde quie dize la

Clof-

143 AcKttmcioa Feftivaen Mufrící -

■ M

or

’W-

■ M



* l o [ .  o f  
l

v ■. ..-* s■ ■ i f , % ( -• r* ^

■ ©leffa j'que fig¿ilk.atlCoióldéloSífo6*#':l;ilíafcípS'
l cr¡ , q»i de fenejl m diritur >, ,vs-kdípshcigio Hii? tjk 
Churas PropíteUfúi» ± feeq»t>s dejeiief£r(t» primum f¡~ 
dei hmen inotbem1ptocefsit-, qui <tism verj tim áis, 
ti'efi ¿C-hnflf. privi Prsdic-atdret ftthtHnt ,« Elfegtindo 
fe llamó Ghelion-, el qaalj íegun la miíma Gloíía ílgrii-; 
fica el Cor o.ae los Apollóles ; '.¿.helio» confñrnmatio.' 
fiic  ftíñt Apófíoli 3 qui ¿nigmats FrophetSfUm ¿d cov- 
'f»»m átióaem pleniioteikBuí petipx¿r»nt."Religión de 
pí'ofctico origen,de Apoftqdiea fucefsion¿ni-nguna ay en 
¿a lglefia,(ino es ¡ai¡uflre 4el Carmelo,cuyas luces fe 
ennoblecen con el antiguoíblar del fol de Elias, que fe 
jcpartió.afsi por el Orbe en fücefsiuos, y fagrados ra
yos de tanta-pofteridad.Primeros aftros , que en la no
che de la antigua  ̂ley,en enigmáticas luces anunciauatt 
la venida del rtíasclarodia'ddía lLizde Gracia,en-la lu¿: 
Verdadera de Chrifto Señor N^n cuyo Cielo refplan- 
dectó Prccurfor- lucero el-Baptifta, que no folo anun
cio , feñald también al fol»-de tan defeado diaf Y en la 
nueua iey,con imitación t., y- propagación Apoftolica, 
1 tices íon dfe la Igleíia, que en manifdlacion de fus pri
meros en igmas,al timbran la fide 1 idad,1a irifideíidad def- 
ltímbranjtodd eífeoes >v«edad, afsi lo co-nfieña- vni verfal 
la aclamación. ■ o

Hemos vulo la Religión en Noemi. Bufquerrios 
Ja$ dosjFamilias en Ruth ,  y Botíz. Fue Rurh la que 
huyendo fu gentílica patata,dexando fus padres, y he
rencia ,  convertida al verdadero Dios, íiguió-á Noc- 
iñijíin quererle apartar de ella ,  -de donde hallo funda-' 
mentó la Gloría, -pitá que en ella fe íigiiifícaíTe Ja pa r
te de la Gentilidad ,  ^que con vertida de íus errores á la 
verdadera luz de lapé,figtiió la Católica Igíeíta , íien-: 
do de -ella el todo. Y yo a mi intento, la parte de los 
heles,que huyendo de el mundo , dexatido padres ,  y 
temporalesbienes,en Apoitolico efpiritli,  y vida ,  íl- • 
galerón ella Religión Sagrada, queen-ellos continuo'' 
lafuccfsion; por elfo Noemi a Ruth explicó'la ánde- - 
ridad que elegía ,  para que no de fácilfeniouiefie , en. • 

£yra ¡9 (jue fe llgniñca, dize Lyra , el ctiüode tadá Religión 
en ponderar. íus aedaidades á los que en ella eligen ct‘a

K j  . enj
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tóBAfatí. Ayadfemifeiío$ .laefpecialrdád del ii»t̂ íat.o etí . *• l 
BjQipbre déi<tuh¿qaeiíe;mtcEpíet^ las que vee ?• R I

* apellidóque Cédala erada antigua ley a; I
- qua iiquiéL'a Et'Gfiítaí, fegun el texto de ios Reyes. Eiensi r, jte<r' j 

í5gue,.pu¿s¿li.nietaÍQ'ra el nombre*pues fiendoeífca Re*:iyt y  e* ¡ 
ligionpefteOdad'(k¡Ptefeas*nuncaha?perÜtdóflno:m^r: * j
b.sc ¿le pteíeáea. Aun es necefiaria mas indMdñaii*: ¡

repajto.en ^tta.lnterpretacioq ry particular de el\ f
cafo,que le da ia ouínia G  oíla aetfcnombre, y es dí-ó j

'^otiwlaque fltlta.Ealaqual pckíetnosbaüar aluílon kij j
cPta tfclarecidaFarai ia % quefaitó de fu primitiuo ru,*- j
gor eniiiiiigadas leyesvdigao ím erapatbo,porque no j
tOca en deídprojpuésno desJullra la perfección., ¡o que i
150 pudo qui tarla el titulo de la obfcer rancia ,, al qual 
lelo £e opone ci queuxant x la  ley injufiameme , uo el 
templada juüaiutntejao ía*tó eueüa laatutetidad pri . . 
tpitiua^por relaxftcicn de lis coftumbr€& puesetla hay 
viuido fíempre muy re meta de el obferv ante zeío^cu- .• 
yos íantos eüaiutcs ban dado a la Igjtifia tantos San»- 
tos de heroyea virtud. EaltóJpues3.folo pQE adt'ertert* : 
e:u3s de lapruddneiá>que atenta i  ias cireuafistactas; de l '

~ tfempQs.*yde otras, colas * en ÍO que quiteño deftruye^n; - 
en. Wquq templa ño tiesjiaze * antes/ponémedioala I 
virtudjCon que- el faltar a l s i no es faltade lo Reíigio- : 
lp_,:fiiio acertado gouieruo del oiábio.. En Booz eípo- 
ío de Ruth 9. cuyo nombre fe interpreta *, Eottaleza^ 
veo y e repreféntada la Eaniiüa de la Reforma* puesv- •<, 
nicndofeáéi Ruth i eílo es*lo>ak£L'Cliiofe> (perdónele—, 
me l a vozptacha es de mi rudeza ;nc bailo otra con que 
expliearme*;mas,no fikari la debida, veueració,ccfór« 
me iqdebo tcntjr,y lodexodicbo *: pues de oua fuerte t 
immodeftia feria digna de cenfura ) fentandofe pues;? 
nueuammte aUfortaleza a,fe hallo en fupriaikiuo v i- i  
gor. Aun la diligencia: que refiere el texta,hecha en. los;! 
priraqros*y condicionales eíjpQnfijeS: ^quefüedeféubnr: 
en;ei lecho Rnth,a¿ooz los,pies,arropndí?Íea eUos*lo ; 
dize^que pies defeubiertos^tnueha inliñuaeionfoa de la,i 
dcfcaiccz..,

■ De efta vnion nació vn hi jó  llamadoObedi ,,cuyo». v  t \ 
nqmbxefe mtergteta íiervo ^y es fegutt.l* GÍoflá>,viio ^
- '■ •' -fies** -■ '* .
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llfierwde DÍü$*queeoBefo^ éhj^erqy* /
éca-s virtudes. M e és^aB luándt íaGro^iprimogéni

to cíe la Reforma heredero mayorazgo dé fusgjo- 
Htícis á̂ quieri él ayudó á fttndar^y de quien fe laurea hi' 
jo  *  y a quien té le puede aplicar el .verlo de Dauidi i- 
iiomo n&tustjl in e¡*,<5T ipfef^nddtéic %am  ̂ pues es e(la Pfdl.%6 
Familia la queamehdó recibido im  primeros ciniien- J . 

cros de tóíJbfefva ñtóia^ pw sde eHa tfireron los primea 
^os De&4l0s^tnv^fusíüsáamentós eaiosmóisges ál- 
to s de fu Religión : FtynúttmVttta ti$s in montibus íbidem* 
tSitnÚis'} idefl-y La Interlineal 3 -Prophctis á̂pofloíiŝ  v, J, 
-Siendo exce-ifa cumbre tóbre las cumbres ^xceifas de 
e l Carmelo > viniéndola- por las fenastambien la pro - 
■ fecía de líalas : -Et e r i t  in n o u / j s Im l $ d  i c  b ns p r& pa r a - &
tfitsmonf Domini in vertide montium , <£* •vfé-

fufer owce5*:oie$.Con que en reciprocas gtop
ilas ’ íufttc ineftitnable de la Obíervancia es ei auer 
puefto fus montes de ioberania para fundamento de 
tan aíro edificio > igual 3y fin igual nobleza de la Rc- 

'forma es en fu elevación 5 fer corona de tan excel
ias cumbresjpara que de ella íe dfgl s profíguiexido-el 
Pfa¡tño : Vilíg/ f Dominn$ porias -Sivn. ■. Efta es la 
Sion Santa de Dios eícogídá y  y con exceíib ,.ama^ 
da í y fi ama t anto fus puertas^ cfto es > vn origen, 
fiendo las principales vna efpola íüya 9 como Santa 
Terefa 3 vn íkrvo“como San luán de la Gruz^ fiamo 
los infancias  ̂ que hará fus crecidas edades ? Iguales 
empero P ferán en los Diurnos afectos^ pues en las prí* 
meras -edades fue igual Cgigánte em.pccó y y gigan 4 
■ :te fe conferva. O felice origen ] .que por tan c,\ccD 
i o D icio puede fer tu origen ludroib 3 6  iamtrltípli*. 
'eacion^ó laconíérvacioh^ hazíendofe impófsible orro 
^qualquier augmentó,Ni yo le puedo dar á fus ajaban- 
cas Cobre lasque fe{ adquirió én íh Sagrada fama 5 coa 
quepor no añadir defmayadas. letras de rm corta el o*- 
querida > á la claafúia dilatada yy gjorioía de íus eio*- ¿ 

dóndetoda ^lóqnenciafiémbaraca^ rio hallan^ *
<lomi cortedad quedezirVfe fuipendera la admiración 
en %ntó^ como fe ha dicho de tila  > í̂oVVe/á u/- 

fun? á* tc CtHitíts Dti ! De efta 3 puts $ Ciudad 
Religiofai,Giudadaao 3 padre 3 y hijo race i  ios cul-

K 4  tof
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dcnltoí de Ialglcfiá vil fícrvo,4ct©ios,.qije cíCjéílé trá»'<5 
:jsos; íe viCbe feí Euangeíiibi qute fe ié .ha ¡cattta^jpohiédo- 
•le cingülo deíervidumbre keioyca,lint ltimbtys(l,¡ pr# 

A cuyo Kgozijo vienen todas las Religiones Sa- 
•^rad.ísil'0'emnizando lagloria,, aclamando la felicidad 
fá dar ios parabienes.

Buelva ya a,embarazarnos la dada, a quien fe han 
, de dareílos placemesí Ea^obfervancia en Rtith< alega co 
Jno madre,pues ésTu hijo* La reforma en Booz alega co 
roo hija,pufes le venera comopadre,porque aunque no 
'fue rigu roía mente Fundador, fino Coadjutor,. (no dif- 
jminuyamos efíe timbre ,d la $»Aladre). fíendo el primee 
:defcalco,nace como padre de tan etc larecidaf a'mi lia ,pa 
xa glorióla propagación,que efla rcprefenraObed.padre 
.ejiiefuede Ifai3paare deDauidjdize también la'jGaoí&í». 
. Sp/rituíil is profjpiAgenerxt'ionis demorifirafiie. Qiic he- 
IV!os de hazer en efta competencia ,  que ha Introducido 

:.iniaginatiuo el dUcutfoídichoíe eíta,obrar las Religio
nes aulladas lo que alia ¡as mugeres advertidas^bolverfe 
A Hehcndjqu'c es laReligion^pues allí ias dos Religio
sas Familias ell.invnidas, vuinx mulleres ion¿r.uiilítb.i- 
, tur ei:y dezir con ellas tt/ttusxfl filitisNoimi. Atiba Re» 
]igion,quc en el Carnjylpfedeléueilafecunda entreto- 

. : ¿as,íi y a no fobre tedas t̂jmbre de la Iglefia, veneración 
■ del Orbe,acmíracicnde los írglos,excepción de las eda- 
'des>inclita,g.loriofa,efc!arecida(íiémpiémeÉiltarán epi 
tiaeios, .parque íkmpre la fobiau luí!res) la ha nacido 
fde laigJpria.celdUal á.iasg.l ,̂riasdfe la Veneración vn hi 
.; jo  gl o rio ío: y p r o íig u iendo c on ellas dezir.Bendito lea 
^XJiosjqiíe no lufre falte fuv'efsipn'fanta á tres Fami;lias3 
guando cada dia vemos cblqcarhijos.’fuyos en jas aras, 
paraqiTc fe‘a tu nombre celebradoenei común apiaufoi 
y ejcieíla qcaíion oyeron llamar Beato entré los cultos 
■ al que para ellos te ha nacido. Continua tu diuino dcfve 
lo,para que a Fien la íucefsion de ios tiempos, tengas fíe 
¡pire quien tü aneiaíúdad tenue ve,;. ajegíate,regozi j;ate de 
.nuevo en felicidad tanta¿\deqdopjvn*i -e r̂cjjft'inneva ên 
.Ja diai^md c¡on que el Qe^p,pCejtpzmáX^'>c.occ^aci:á 
cumbreídemolle a, Dío,s lásgracias como a vñico prín- 

¡ecipio'de.tus dichas, y caufa¡de los^gjoiiofos aplaufps que 
gczasrj ati iospaiabRnes,;;' . ¡ ' . . ....
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¡'iJ No obftantc por cumplir coivel pulpito, que quato 

tóe honra, me cmpéft&ffiáák ejecuta á precifa gratitud,
puedo dezir,que áüríífite-ñueftrsEeatiÍTcado es ineftitna

; .ble joya,que ilüílra elpecho,6 corona las fienes devna, 
i5i>y;-cítra Fd milía;cl Stáíhjá ítoitacion del que- en el Cielo 

po.fíBe,oyexpueílo á iasadoráeiones,G eri entrambas Fa
, ;>jnil;ias,ei principal eti efta de laObíerváci^ le erige,Del , ..
; Rey Alíuero,dtze el Texto Sagrado, quepüfofu Corte f P " "
; en Sufan,TS»/<o» cimiasRegniei»*leyeronotros,Sufám *» J 

fr^ tjp ií pedííaegBí^íVtjque cxaltóenellafu principal ,
Trono Para aueriguar la caufa de eftaelecciónjihemos ;

. ;de atender á las fígnificaciones de ellos notnores deRey, , y  
$  Ciudad. La Gloílomoraldizc ; Ajjusyus ¡Hterpretatur ® 0' ' . - 
Status>Sufam g4*¿i?w3vri l*tiriá deCwkarrftff crúcele j|~orM, 

t t¡Hd d¡cíturxfictts líttántiü otnniunt ín ¡ir, Af» _ (
lucro figrufica vn bieaíienturado en Sufan,que es la Ciu PJ • s<í*. 
dad de la gloria,por lo quat Vatablo dize. Colocó fu íi 7. , 
lia en Suían.al tercer año <kfudominio, auiendofeco
ronado triunfante de fuseneqrigos, en el afan de cuyas 

, batallas íe atvia halla ehróces ocupado,gozando ya a Ira Vilah¿ 
\paz,ytranquilidad fumaiC» [amnnt tt&nQuilit¡ite3& a :t4 
¿;if*ce f\rneretnrm Con q teniendo oy por bienauenturado 

a. S. luán de la Cruz,pites celebramos fu beatificado, es 
;Rcztiuquéauiendoíido criúfadorde la continua batalla 
•de efta vida,con inclyto laurel exalta fu folio en la Cía 
dad ¿e| regozi jo,que es la gloria. Mas fi para dos Regios 

; Cu Itosíe le hade poner filia en la tierra,aun hemos de 
aueriguar donde, fe íe ha de poner la principal | s »ftm 
pr-«!eíj/íMjOO' hemosde í’alir del Texto,con q avrá defer 
e  nS ufa n. I n t er p r et a fefeg un todos ¡/ínfRoía: nombre,
<]uc fe le pufo por fer fitio abúdante de aguas,amenoen 

‘ variedades,fértil erf flores,fecundo en frutos. Con eftas 
; circu nílsncia s,a quien rio fe le viene ilosojosefta Reli 

giori Sagrada,en fu Carmelo tan copiofa de perfeccio
nes,co’no deícoliadoeu alturasipéfilde la Iglefia^toro C¿n*.7 
nada Rofa,que a la Iglefia lirvc de mejor cotóm.Caput 5.

, t»»w,vrc#mdwj,Aqati la abúdancia de aguas de fabi- 
<h»ria¿digani© tantosDodores,con que en todos los fi
gles han admirado^ h. n alumbrado el mundoíqueVni 
uerfidadno los ha venerado Maeftros? Que pulpitos no 
iosha atendido Oráculos? Que bereees no les ha llora

do
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i. ¿o  azote? C^e/fülasiya Poñt^eiiajya Patriár^íjVafsI las 
f cknüM’ó ios han gozado Pfáífcpics ? Flores de Sumidad: 
. donde tanta copia? Quererlosnumerar nías que obíequio, 
,. temeraria ofenía feria á lo iámiitterable de e] ¡os. En éfté 
< Parayfo,qué dáñeles no enfañgretuó el Martyrió ? Que 
i Confeffores no iluílró cárdeno el iiiio, ó violetahunril- 
de: Que Virginales Purezas no emblanqueció la azuce- 

' ! _..-«a>Yé.n íin> que maravilla no la-hizo admiraili: í Que
. ¿ abundancia no la hizo rica? Formando copia^y1 variedad.

; de flores,íiendo para e 1 prodigio cada flor vna tnaraüiila. 
Mith. Enangelico teroib en ios erarios de la Iglefia : Q»i pro < 
43. j'ert dc'thefaur'fuo nvu<ts&,-ptter*; preciofidades anti» 

^ '¡'.gu as, y nuevas la enriquecen-;. püesíi énefteTejtto'eh*, 
7h .¡tienden los Expoíitores lanueva,y fcaugua ley,h©mbíes 

:.'M, jhéroycos en Santidad jS'abiduriaj- Religión , aüfteridad,
.’í. í , fí jfbrtaleza,y en todas peificcjonesidondc fe pueden fEañ- 

-quear de vna,y otra ley eferita ,  y de gracia,fínoen cfte 
,£eíforoin¿xauíto;pues cadádiada que hazer ála vene- 
£r ación,y aun á la Sagrada enmiácida^de quien con Ter- 

(; 11v .tulianoiy nrejorqüeélafusAfrieaiTOSjpodré yodeziren 
fabidoelogio,que porque fiempre id afsiftan nobleza , y 

<felicidad, los luftres;de fu antigüedad ^ennoblecen,y da 
jnoyedad de los que continuamente logra ,1a  hazen di- 
chpfa.Si de Sufan,dize Coínélio,quede fu litio jamasfe 
aparta Ja primavera, nunca á fus llores las éneorpeze cL 
IbiernOjni lasdeitnaya el eftiojporqüeelCielo,y elriem- 
jpo le nurAn: tan propicios,que á fus iníluxós,y templan- 

fiempre íe c onfer va,y fe fccunda:Nr<pí’ hytmem Jeti- 
CornclV ti unt,ne<¡ue *ftatcm;f*d perpetuo ¿tiisCael&m vernat &* 
hie. 'teí»p;#í.Ella Sagrada Religión florida,y  floreciente fe-per

petua^y augttientaügnorain/unais deios tiemposjde que 
la priuilegian exfcepcionesfle cótinua prima itera: Mírala 
propieio et Ciclo alosinfluxosdíe fu SSs Madre,y de tan 
tos Aftroscómben é!hacoloeadóiveneranla como de- 

. , :ben,refpetófa$ lasedades,y emulo delOiiinpoel Carme*'
, 4 o,véncefucum ^«4éuadá'febreíárégionde lainconftá 

¡ ' cía,paraq fe le rináan9eothoY invencible, lasconliadas 
tedas;ricgala lueeisivo^e inagótablefu jordafueefeívo,y 

;primitÍL¡o,q fi en fu ancianidad ládió'origé,q la califica,
- ¡iacóíervá tn tusriberaSjen fu labétud florida.Aquijpvves, 

eieuel’u principal Trun© sNiBeatificadotmas eíloes feria.,
'  lar
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Jar Religión .no F.unilia,aífuntoquevmprendi; .\üi es ver 
dad,/, cófieíío nopafiaradeaqui d.difcui'fo,fi te gratitud'; 
no ene ejecutara,/ afsi digo,q en cita obíervicia. Veamos' 
lactauÉHpprquc Ahuero enSufcn la p u f o pya '̂puár 
1)ífcunamosladel Texto denudtra Vulgata'.~áuj*r»CÍ»i' 
tísjuegin-tti*  ̂ tX'ifdiu fuit^Tuvoen effi Ciudad origen,y 
principio fu reynado, con q fue debida corrcípondencía. 
ctVOb'leger con el principaLfoiiodela Mageftad , ate que 
dio primer origen a fu Corona,Son los Santos muy pon- 
tu ikscotrelpondiente?, la virtud del agradecimiento rie 
uen laiBuy cabal :de beneficios ,  y bienhechores no cabe 
en clics oK’idoiel queoy veneramos debió fus luftres al ■ 
Caraiee jtuvieron principio en la obíervanciardicha fe ef^; 
t i  lacomequcncia,ocioía ferá la aplicación.

Comoiado quedo con el diícurfo , pues del colijo," 
que venimos bien a iosparabmiés ,  dónde nos ha ttaida 
la dicha,nos ha Llamado el fiuor,a venido a impulfos del, 
defeo,y obligacionel regocijoin® aquel común,que eq 
la diehi de qualquier Reágiondeben tener todas,fi otro 
mas. cipe cía 1, que nos obliga, i  fingularizar éh lasale- 
grias;porque nos haze mancomunar en los intereíes’pues 
á eíta Sagrada Religión viene la tnia,no conelcomun ti» 
tula,,que las demas,íl con el1 particular de vnelhechi ist
mo nudo,que nos enlaza,y nos hermanar Quebienle ro
ñará á María Santifeima efta. voz! V que bien le parece
rá elle verdadero afecto! Como ccreanifsimos parientes? 
SrvNoíeaistan noble Religión Ssgr.ida,y no galanteara, 
afsi ambición laudable vueítropuentefeo. Son tes Reli
giones todas,montes de. lalgleíia, tábida es la mstapho- 
tatla dciCarmdo reprefentada en él por aueria dado oti 
gen,y trasladado la fecundidad;!* mia fe fignifica en ei li 
bano,cuyo nombre feintcrprCM blancura,y eftc habito £e 
Ja imita.,Del Carmelo,dize el erudicto Serlogo , Lbano 
^»iq'mi»s,qiK le: es el libano muy cercano: fi io dize por' 
la fituacron,íolo probara .vecindad,.. no me contento fi- 
na con. parentcfco j. y pues le bufeo recórrete para ha-- 
Iteríe a te ctefetipcion del miíniO' A.uthor ; Nobilifíi ■ 
mmiHi Cirrnelu» *d //qitiiloBímrEífénobilifsimamonce-» 
dize-,niira al Aquí I on:,bien le tocaieífc .fítio en la Iglefih 
¿eftit B l̂igpoQkeÉelatecida^queír áx la Iglefia deeíTa par -  
te  le yienenlasperfecuciones:^» ¿í]¡»¡ianep-¿dct»r«#*ne

mu-

9 e r l o f ,  
toj». }., 
i» cánt*- 
e*p. 7» 

la

Hiere- 
«*(..14* •



Aclam ación Feílítia en Madrid 
tnAm-cs coníequéhcia fep'onga' ai la mayor fortificaclS? 
para íaíéguridad.S«í> quo etism clim&te (proñguc) libei~i. 
ti us excelfifsimas monsfajlígi* attolit: debajo de efle 
m o Clima ¿lena fu cerviz candida el libano. Aora al ca-1 
loria ndbleza de los montes,mas que de fu■ altura. íc toma1 
eje fu fccundidadiy eíia la deben á ios influxos del clima: 
jn i Religión,y la del Carmelo repreíéntadas en elfos dos 
njontes de vn mjfmo Clima,de vn rtufnio influxo gozan^ 
que <is el de María* SS. que á entrambas con Vfía niifma ía'> 
fliienciaaísifte,{iendode entrambas eípeciaiifsima Madre;" 
porqtieen los dos montes fe vean icprefenradas las R eli
giones, y tan cercano parentefcorDicha es ineflinnblepa' 
íá ']a 'mii,que en ella debe viui r vfana,y defiranecida, y 
interes para mide grande' aliento! pues quando el empe-'* 
ñ o  me ahogaua,tefpiro en feguridades de cfficaz patroci 
»Ío,Sieftraño miicho Haymott el ruego de María SS. en.T 
las bodas de Cana,por npfcr alguno de losdefpofados fu. 
hijo: Quid pertluehutad Beatsm Marinmrfu-od riirttm defi- 

iQttn.i. ceret3qu6,uécfilitmfuayi trudebat mitiio^nec filio f no tr* 
s debut yxorem.Y le hizo al Cardenal Hugo tanta fue rea 

ej reparo,que fe convécio á afirmar fer algunode los def- i 
pofadoSjó entrambos fus paífentesipues á río ferio pare-'

' cío depondríae l cuidado:fíoc:e/l fign um q¡tod Mariti erat; 
de paténtela altenMi muíí*g t*m>vel 4mbotum,q»iaaliter n& 
ctiraret dedefeclu tóu*. Aqt}i,todofe alia el defeclo en el 5 
Predicador,por mi infuficicncia, la nccclsidad de la gra
cia,que fupla l̂ dcfeílojhi jo es de MariaSS. el Beatifica-*;

' do,qué celebramos, hija es fuyala Religión,que fe goza 
en,íu feUcidadjliijaluyaláque concurre á los jjárabie-' 
nes,y aí feifejp>lríjoíuyo,aunque indigno,el Orador, q c 
Ha dé cantar eí Épitaiam j o 41a genial pompa - tantos tí
tulos no fo lo niegan lugar á la eícuía,tnas obligad execn 

, tivos á la piedad de Madre, para que en ¡la necefsidad rc-£ 
cu rra con el ruego afu hi jo¿que^s quien la puede retríe- 
diar,obligueíríosla aunmascon fu Angélica falutacicm:4 
Á Y E  M ARIAi ■ ■ ?■  ■ \  ■ — ■■' ■ ■ , ;

gelio ,  queTeños ha canta-* 
do para el prefente empe-’ 
ño;pues bienñsiradó, ríppáí 
rece .puede auet.otro n îs' 
geríuii^Alníblctanidádic#

1c-

5*
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Oñ notable gu ftó em- 
peze a..eüudiar el t-ttí
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lebramos vna Beatifica- 
cien, y de Beatificación es 
todo el EuangeliOjpuesen 
él a los defvelados en fu 
Santo fervicio,Chrifto N.
S. les alEgurn i a gloria , y 
que íerat? Pieniusturados. 
Dichafa férvida fnbre, laq 
fe labra. Vr Iley.no í Feliz 
abatimiento,donde el ade
man de ot-jar es diligencia 
para fubir al Trono!O co» 
iso yerra la ambición hu
mana,queco eítos medios, 
no acierta! No foloferbié 
anenturados fe les ofrece 
por premio en el Euange- 
lioydize ya común fenten- 
cia de S;Cyrilo,fi también 
publicarles la bienauentu- 

# ranea,que poíl’een ,  por fu 
íántidad de vida,y Ueroyci 
dad de virtudes, promtt g<r- 
bit eos henos, El ferio Lo 
configuen luego ,que en
tran en el Cielo, mas la pu
blicación, quande la fupre 
ma Cabeca de la Isleña les 
da efle titulo,concediendo 
les públicos Cultos, fegun 
los ritos,y leyes eftaruidas* 
con que ii fiefta, y Euange 
lio fon de Beatificación, ni 
yo , ni otro alguno pode
mos defear mas aliuio al 
empeño. Quien dixera,que 
en confítelo tan comíi auia 
de entrar yo por particu
lar deíconfuelo ? Pues pif
iando aj cotejo con el ob
jeto de ellas veneraciones*

:kCRVZ. s 57
mirando fus heroyeas vir-V
ludes , careándolas con el 
Tema feñalado, noté, que 
el Euangelio venia bien pa, 
ra beatificación,mas no a- 
juftaua bien a nueftro Bea' 
tificado. Miraua fus claufic 
las,y queria apiicarfelas al 
intento de fu vida, y de la 
fiefta j  y hallaua, que vnas 
noajuftauan bien, otras fo 
braban, y otras eftauan fal 
tas.Lo primero el todo del 
Euangelio no me agrada- 
ua ,  pareciendome para el 
preferiré empeño fer mejor 
bufearotro , puesquando 
con fu ángulo queria me- ; 
dir la eftatura de nueftro 
Heroe ,  mefaltaua cingu- 
Io,y mefobrava Santo.Lo 
fegüdo, ya que huvieife de 
íér efte el Euangelio , rae 
parecía para la prefente fo- 
lemnidaddemafiado,y qui' 
fiera cortarle el primer tro 
zo,y empezardeíde laclan 
fula en que ofrece Chrifto' 
a los defvelados', Tentarlos 
á fu mefk}fdcíeti!los dj/cií- 
lere. Lo tercero ,qaando 
enlas Antorchas de fus ma/ 
nos bnfeaua reíplandores, 
para la Laureola, que fe le 
concede á fu imagen , me 
íobrauan las manos, con q 
nomeferviá lasiuzes. Lo 
qaarto,quando para acla
marle beato tenia, duplica 
do el focoiro, viendo dos 
vezes efle titulo en el Euá

ge-
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•geiio,ai 'primer efíndio-me pues á'-nueftro Beatificado"
tfobrav'a ja íegunda vez,que 
íe  pronuncia, y mirándolo 
jdeípues con mas cuidad o, 
n o  falo no me fobrava,pe- 
ro  aula mcncfter alargar 
e l Euangeíio hada encon
trar en el miímo Capitulo 
tercera vez.,di cha ella -mef- 
.ma voz,par Chrifto, Ya ve 
todoel Euangeíio deíVara 
•tado,y todos misdUcuríos 
perdidosique podré yo ha- 
z e r  ? Pues para alargarle, 
anudarle ,ó ab reblar le, ni té 
g o  autoridad,ni enlaígle 
íia  ayotra,fino la de la Su 
pierna Cabeca, y de ella ha 
de fer de ri va da» Quienfe ve 
•en vn ahogo defeíperado 
cíe remedia,fendas procura 
abrir por la efcabrofidad, 
n o  hallando otras para el 
cfqapc; y afsi he de echar 
¿por vna,que no lo parece
s-a poc®, y es predicar de la 
£eatificacion,y beatificado 
a i Euangeíio.,no predican- 
■ do¡¡al Euangeíio,, Paradoxa 
inútil la juzgarán, mas no 
lo  fciájli con effo Corono 
Jos triunfos de ella beatifi- 

. <ca.cien,y fi en el intéto me 
perdiere, circunftancia fe- 
xá,que conduzca á lafole- 
nidatl, pues dar vn nuevo 
Phaeton al triumphal ca
rro , aumentar ferá apara
tos á lapompa.Será,pues, 
mi intento eiji eftas quatto 
eitrañezas ddl Euangeíio,

ya C ¡e coloca la imagen 
en las aras, para losCui- 
tos, en la primera medjr Ja 
ellatura á 1.a imagen de fu 
Santidad,en laiégunda (e- 
ñalarla eí Troncen laíter 
cera laurear]* Jas fienes, y 
en la quarcá graduar Ja s  
aclamaciones. Ya lie di
cho el empeño aunque 
confaífo vamos ádeclaras 
Jé,'y emprenderle.

Quando el Supremo Po 
tifice Beatifica, ó Canoni
za á los Santos, y les con
cede Miflfa, y Rezo,feñala 
el Euangeíio fegunla vir
tud,ó virtudes,en que mas 
refplándccieron, y lo mas 
regular legun el comun-de 
Santos^que pertenece. A l 
que ©y celebramos fe le ha, 
feñalado el de la parabola, 
de losSiervo5,quc ceñidos, 
y con luzes en las manos 
citan efperando á fu Señor, 
que buelva de vnas bodas; 
ello es.: los Siervos de Dios 
en eíta vida , que defvela- 
dos,y prevenidos , para ia, 
incierta hora de la muerte, 
citan efperando á Chrifto 
Redentor ,  y íuez de los 
hombres en el juicio par. 
deularde cada vno: (■ ai sí 
expoficion á mi ver mas 
gendina)par a que les dé ia 

i Corona de la gloria i Haci C/
JíuArigAtum íCsA yr ¡te Cor* 
fcjjonOtt>3j iílnon vita re-.
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eoUt Eccleftdjqttafi fpeculíi tos,dirección, y diferecion 
Aplica la Igleíiaefte Euan de elpiritus/us grandes le-; 
geiío á los Sanétos Confeí trasteó que Doftoadmiro1 
lores,con que aplicarle al Collegios,y Vniueríidades*.
nueftro,es ponerle, 6 ence nos vemos obligados á lla-r 
rrarle eneflécomún. Mira marle Do£lor;por effo con. 
do,empero, fu vida,como fuSabiduria fue luz deí mu. 
empeño al difeurfo, y mu-- do, que á tantos apartó de 
cho mascomo efpejo ítlaj la noche de la ignorada,y; 
virtud>y á lajreformacion, encaminó por la fenda de 
ha lié en el cotejo,que me lagloriai por fu prudencia
faíta-Ká Euangeiio para el fue fal de la tierra,que fazo 
Sanro,yme íobrava Santo no tatas virtudes, corrigió' 
para el Euangeiio Vcafe vicios,templó zelos, con- 
aquel Apoftolico zeloen fervó ,.y augmentó atan- 
défpreciar el mundo , y a- tos en ia vida efpiritual , íl 
mar la aufteridad,que con fite primer defcalco,y coad 
fcr tancftrecho elReligio- jutorde fu fundación , y; 
ib cingulo dela Obfervan por ella padeció con tanta, 
cía,bufcando en ella nue- eonftancia, bien podemos 
vos modos de. aplicarfe el aplicarle el mérito de Pa- 
cingulo,pbfervaua fecreta tria rea. Fue pu r i fsimo V ir«j /  
mente. laaufterifsima,y pri. ' gen con heroycos triunfos - 
mitiua Regla ,  y aun pare-- de la carne,y en fin fue va 
ciendole flojo afu. fervor^, manarle todos los Santos, 
defeando mas efeondidos que. a todos los Santos i'a- 
retiros á la noticia del mú bia,con que parece no ca- 
do,quifopaffarfeá laCarta. be en el común dé vnos, íi 
ja, y por.auifo déla Santa, no en eP de todos los San- 
Aladre, precepto de Alaria. tos en comun;y afsi le aüia 
SS.y difpoficiondcDios¿iO’ de cantaral Euangeiio de 

- fufpendió ,̂ guardado para: todos los Santos.Pues qua 
cofas mayores en laRefor- do con el titulo de 'Beato 
nja. Si atendemos a loque fe nos notifica para la pu- 
padeció , no le lera ageno bíica foiemnidad fu bren» 
el mérito de Martyr ,y íi la /  auenturanca,el Euangeiio 
mano del que. aflige pued^ venia bien, .por fer todo de 
conftítuir diuerfo genero1 beatificados,y beatificado- 
de martyriOjfueextr^órdii nes,v ajuílauafoberaname 

i narifsimoel fuyo.^í atede-' te al nueftro,pues de todos 
mosa fu predicaron,;efcii i ellos tiene las bienauentu-

. ran-
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i  &o Aclamación Feíliua en Madrid
laucas en ti premio ; porq dadla materia; por el mif- 
las tuvo en el merino. Lea- roo Chriíto en S.LncaSj je
fe,pues , aquel Euangeüo, 
que es de S. Matheo, coie~ 
jefe con la vida de naeítro 
Santo,y fe verá parece vna 
Hiítoria,que recopila toda

donde nace vna dificultad J  
no poco controvertida eti 4 
trc jos Expoikores,afirma 
do vnos fer vno propio el 
Sermó, otros íer diftin&ó»

fu vida,vn Sermón predica liépre me ha parecido mas 
do á fu Beatificación, pues -a judiada al Texto la legun
fneenrodas iasbienauen' 
turancas 3 que allí refiere

Vna particular , y en todas 
igual, yen cada vna heroy 
co . A la verdad Santo,que 
fe auiá de colocar en la cú * 
jbre de fu Religión, no fo-

da fentcncia, por ver ,  que 
íegun él fueron diftintos 

Chrilto Vniverlál,en cada los Crios,y iosAuditoriqs»
y al fundamento de lacón 
traria,node poca faerca,ÍI 
le calificaran nueííros va
nos pundonores, viendo,q 
Vno, y otro Sermón empie 

lo  como Hijo, fino cambié zan,y acaban de vnmiimo 
ítotno Padre ,  como piedra m0[l0 i  y fer muchasde Las 
jfundamentai elegida para Cochinas vnasmiftnasjref 
edificio,que fobre eíla cú- jP°nde S. Agufiin mi Padre; 
bre fe auia de edificar, toca prohjbet Cbriftum q»d

‘ baá la Diuina Prouidecía d«»Alibirepetere9qua*rt' S.
labrarle defuerte,quefuef- teaiamdiu.Queinconve- in car, 
fe vna perfección de todas nicteabra. cu que digamos, J),Th, 

- perfecciones. que Chrilto repitió en vn
Es el £uangelio,que ca- Sermón cofas,que tenia ya 

ta lalgicfia en la Solemñi Bichasen otroíEnChrifto, 
dad de todos los Santos,vn quefolo pretendía el zelo 
Sermón, que h fus Difeipú de las almas,ninguno ; en 
los predicó Chrifto en Vil nofotros atentos á necios 
monte,y fueacertada,có- pundonores, muchos. No 
roófiempre,fucleccio>por efcuíó de cefura eja los Pre 
que ademas de fer fu mate dicadores el reparo , pero 
íia,y aífumpto dé todas las mayor fe la cargó á ios 

ficob bienauenturancas, y bien- oyeres,pues quizas no He
dí Vom auenturadoseneUas*fe c5 gafan eftosayres al Pulpi- 
rag.fer tienentodos los comunes, to,lien el auditorio rio ios 
m?a». 6, y Coros de los Sancos ,  fe- íbpiara tan recia la det rac- 
o g u n  explica ei Ianuenfck ciou.O íi todos accndicra-
SS. Vorágine. Hailafc predica \iuosfoio al apeovcchanaíc

■' " - :t; ~~ to

£
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to eípiritual^y que poco fe 
tropezara en .vanidades de 
va os «ven bachillérias de
otros :!* Eílemos -pires, ¿en 
que eran¿ios Sermonesdif>
tintos 5 y amos j  a

'■ Orá
C^.ílí
y .ex;

KM _ a  11 i -tí.
% - •y pr

que la repetición en algu
nas ocañones es laudable, 
que yo enefta tan Itxos e f 
toy  deponer reparo en e í * 
fo $ que antes le hago en 
que no repita Ghrifto todo 
elSermónppues en el vno 
cclio bicnauentarancas di 
xo  ̂ y .en el otro  á quatro 
las redirxo h dleípondera- 
111 e alguno, fundado en la 
dodfcrina de ios Padres,que 
Ja  diuerfidad de Audito- 
xios le hizo vanar ,pya que 
no tod a , gran parte de la

compeliendo per/teles [áíís 
ejl.prfmijs ¡nv r a ^ d i z e la  
Gloíía.Iiiftruccion, que fe , 
nos da, para que cuando 
prediquemos á muchos fe 
predique para todos, habla 
do a cada vno en fu lengua 
•fegun S.Gregorio,con que 
'pata tener lugar para ios S*Gre%2 
vnos .3 íe compendió para Gí®[»

iáCRVz. y  t i c

;u'fio$:3 y aliiíoioie vn monte 9 que confia*
ua de diuerfas alturas,, y 
íi e l monte dignifica ios

•blardcciTo para alentar 
-clam or■? el otro no folo 
délos Difcipulos recom
ponía 3 fino también -de 
la turba 3 con que auíade 
buenos, y m alos,? auia de 
•alentar á los vnos pata 
e l amor,? á los.otros ate- 
m  o r i z vi. r e o n e 1c a í i i g o , pa
ta apartardd vicio, pues 
de entrambas colas trató 

ln en efta ocafion „ Q%¡* ru-
des adhvc attdtcores tbinis9 
i ?  retrotihus ad ÍQpa fttnt 

Jomo

Santos ,  que lo íonen la 
perfección , por fer diltin- 
ras las-alturas,figráfica los 
grados de Santidad mayo
res en vnos 5 que en onos^ 
el primero fe predicó en la 
cumbre , ,  y e 1 feguidoba - 
¿fiando de i monte,no a) va
lle ,  íi á otra menor ei:m 
bresque a la ladera del mif 
m o monteíoArísya vn Ha 
no cípacioío ,  dizc ívíai*- 
donado t jDejnde t'tom 
dej ten d/■ #-, ton de moto te ¿jéd 
■ de 4j>jú monfif ccljitmwt

m

los otros , Bien meparece 
eftaxefpuefta,á no reparar, ■#£! 
que qüattO’OiauíiUas mas 
jo c o  embarazo podían íerfi 
de van do en ellas perfecta 
la evteníion de la dociri- 
na,ded5 de colegí inasmyf 
■ terio en-el cafo ,  .y hállele 
difenrriendo por los Inter
pretes en la diferencia de 
pulpitos, que difereneiaua 
la reprcíéatacionde oyen
tes, Fue, pues, el vno en

bíC.'
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' in ,i!rqtt-¿sM a ipidU'tatem , menor Gerarquia bailan al, 

qitAÍii Utere mentís crst. , gima,,6 algunasde Jas bien 
Jn  el auditorio de la cuna - aucnrurancasJvno».í> algu • 
bre fe reprefentan los San- nos comunes de Santos; p& 
ios de primera magnitud, ra Santos ,  a quien coloca 
conque en el de la, inf;- Diosen la cubre deíil Igle 
ii#r ,los de no tanta , y en íla^eñinando'os para pie* 
Santos de aquella calidad dras fundaraérales en elia, 
todas las bienaventuran- no le baila a la condecécia 
cas j Con eirenfion heroy- elfo; fino que quiere labrar 
ca léaurande hallar , Aun los con las perfecciones de 
noquedalienoelconeep- todo el vniiierM..€on que 
¿o finó paílatnos a otra pallando en el mifoio moa 
jfignificacion coman, del te á otra fígnificacicm para 
monte , que es la Lglefia, el intento  ̂fiédo tan conañ 
advirtiendo , que en ella llamar montes deobíerva 
cumbre, fégun San Lucas, cía Sagrada á las Religio- 
eligid Ch.-ritto.los Apollo- nes,fi.enla cumbre delCai 
■ les ,  fiendo, el fin de efl’a nielo veo-colocar vno,elo 
elección: deftinarios-para gido por fundamento de 

f fundamentos. de diuerías. v F a m il ia  detffa cübre*,
íi Jgleíia* ,queen eíTacura- fu per edificación de eílemá

bre auian de componer el te,fiendo üempre vao mif» 
cuerpo myflác.o,común , y mo:Tanefclarccida en le- 

' vnico-de ella., fegun fe co« rras>virrudes,. y Religión,, 
'JdS'phi. ]ig? de-San. Pablo ; Su per como admira ,,y venera e l 

 ̂ 20. adiptáti-fupér funánrnt», mundo;bien colige la deu o-
t»t» Afofiólorum3,&pro>- cion piadofi'a, que leroca* 
ferar»m,ipfu fttmrno ittigtt* uaái adivina Proulidencia: 
tmddftde Chrí̂ o jifié.Qüc labrar defuerte effa piedra*, 
fe puede entender de cita qneíefundaííe en ellaFamí 
edificación 'ó  fu-per. edi*- lia,que eacada común , de 

n.AiCó ficacion,.fiendo fúndame» c heroyeasiantidades , tiene 
3 to de la comun,foÍo Chrif heroycos Siervos de Dios,, 

n . ’ to nueítroSenor, íegun Sá cuyas perfecciones de to- 
S.Petr- Pablo a los de Conntho,. dos ,  compongan vn todo» 
p/tfcb. Texto- con que oprime, á. de la*perfección denueftro¡ 
M.coh losMahometanos,rni gran Beatificado;
M*ho. Doctor,y defenfor dela Eé;r- Hemosviffo la congruo 
». 6i. S. Pedro;PáfquaU: "detodo cia,aueráguemosla execu* 

colijo,que fi para Satos-dé cion en vn prodigio de
vi-
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¥Ma,y mÜagrofo'fiuor, -q rofilsihió zclo de la enfeña 
le hizo el Cielo . Aunque; ca de las almas,grande efí- 
con fentimientosdefu hu- cacia en cila, deque logro 
mil dad, con promptuudes copiofifsimosfrutos, Mu
de fu obediencia, íe ordenó chas colas fe ©curtían aquí 
cte Milla, di-Épufctfc para la- dignas de ponderación mas- 
primera con grandes peni- - no ay lugar paiatodoiieco 
tencias^ayunos,oraciones, jamónos al hueñi o,netaii 
y -fervorofifsimos actos de tó,íe i e cc ru u nicó ci I ípi- 
caridad ,pidiendo a Dios Je ritu Santoral tnodo,que a 
VMiefle a í le i  alma , con losAp©fk>iés,y vamos con 
taueftrecho'vinculo-de a- ei .cotejo ai iagrado-dia de 
Mor,que ¿anaasíe deshizicf PcBtccolÍcs,en qtve á eilos 
áe el lazo,y auiendó llega- les Xobrevino efla di nina.
©o a dezirla fervorizado lluvia, y auiendo recibí- 
en la ínitancia de la lupia- do elle ardor ames, afb~ 
caloyo en fu interior ellas píos de C brilló , j
tazones * To te concedo, Wt ,<5/- ¿icit efa , ¿u ciiite 2¿ 
lo-que me ptdts . Y al mí- Stirtn*m Sanclum. Pvepe- 
cante fintió te k  comuni- túfele dcfpues , fue dar les 
caua el Eípiatu Santo ; en reno vacien ,  confirma- 
cfplrituul renovación ,  y don ,  y lleno a Eepjrr/ y ' ’ 
confirmación engraciaba!' f*nt omnes Ŝ iritu, **
m o d o , que a los Apoko0 tío , loen viene atureftro 
les* Cónica autenticamen- cafo, pues recibida Ja gra—1 
te ella ma-rauilia,por depo cía oc-i Efpiritu Santo m
iicioa de íus Confefióres, a  Bapdírno ,  que nunca 
y  por dos vezes, que reve— per010 aucítro Samo la 
lo elfecreto Dios, á peno- repetición, no fíendore*.. 
íu s  cfpiritualesiporque af p n ación i fue Heno en re i
ñ lo diíponc para que le nouacion ,  y confirma- 
Magnifiquemos ,  en lo que ckon ,  en ti ego de puré* 
á- fus fier v o s>fa u o re ce : -en z3,y i u z de S a bid n ri a . Vi** 
cuya confequcncia dixo la fibiememe ir pníb en fie*. 
Santa Madrc f̂ervna de las go fbhre la Caneca de les 
aUnas izas pt*r¿s 9y ¡4nt*S). Aportóles , tue cuzc Ly- 
¿̂ítf Dios tenU en j# Iglefia, ra , íigno exterior de u  

y qt*euam$ iafiwáidogfaa Santidad ,  y gracia del 
des tíjerosdelt*  ̂ ,fu>es â7 jiipintu Sanco ,  que ÍBie*. 
yfabiauria del Celo, Acre nórmente rc'abun . *d 
ccutóíeie deaquieifeíuo-- jignanaam .hg-n-o yiybi-*

TtlttO l. ~ L t  U*■ J?* - '
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leextnius ¡nvifibi'c»/ gra*. les comunico a los d,eni£$ 
t;a,m Spititps Sttnílt inte*, fe verifica por ocafíonart

*?* r/usrecept¡im,. Bien ,  que 
eifc fuego era en. lenguas,, 
ípria , fataldq que ella gra
c ia  era'Qperatiua, no ib i o  
en  íu exterior Santidad,íi.-1 
■ no también en fu interior,

aísi.éri los demas eíTas re.
parckks >antid ades,b por-1 
que éiiíi propios las cotíce’ 
nian todas en eífó lleno? 
Refpondere k ello con fun ■ 
damento,coníidcrando o-», 

y  también. cxteriotniente tra queftion parecí' a a ef~ 
cn. los corazones-de los de* ta,que la di ípu tan. aquí1 ios 
jnas por fu predicación, y: ExpoiTtores . Suponemos,' 
afsi llanta resplandeciente por verdad, d̂el Sagrado 
en lenguas de Sabiduría, q Texto ,  que los. Apollo íes. 
al umbrale,y. en fuego de ca recibieron ei don. de ien~ 
ridad,que encendíale. A f- guas,hablando,y predican.-' 
fimifitío mi GioriofoObif do en.di.uerfas-.lenguas:.C® ; 
po,.Mai'tyr,y D odorS-Pe perfilt ioqitiy4rtjs.lingtiis.rt" 
dro Paíqualen vntratado» ¿udiefar ytu*ffn‘jqite lin- 
iníjgne,comoluyo,que hi • gua / na tilos loqueares, Du.t n /x * i i *

S- Pet 
Pafck. 
deChnt- 
fii my¡t►
contris
Ai'ítĥ
tn.tit, 
Mj.n». 
z8 i,

20 de.eite myfterio,,lodi 
z e ; Quit verba itaardenti* 
prxdifare debebant 3 vr ¡n 
X>e 1 amonta hominei totali- 
ter accenderent. Afsi vnos

dafe a ora, fi efte prodigio- ' 
confiítia en que cada. A p o f! 
toi hábíafe. todas; las len
guas ,  ó íi predicando en. 
1% fuya, natiua. lo emen

encendian, en Apoftolico» diefien los de Naciones Ef 
defpreció deL mundo , A trangerascom o fi predi-
otros en fortaleza de mar
tirio  ,, a otros en aufteri- 
dad de vida, y  aísi en otras 
virtudes:.-con que al incen. 
dio defudodfcrina iban co
municando, y repartien
do Santidades, con- la rao*

calleen eL idioma.de cadat 
vno rRefp o nde Men ocf u ro, 
que el coimin féntir de la; 
Igieíia es,  que no confif- 
tia efta marauiiia ,en  que 
hablando; el Apoítol en fu 
lengua Hebrea ,  le enten-

í;fe||í-

fete;

II

Meno- 
chjnBÍ 
‘bliüMé 
Xía h¡ct

c lo n  d cSús palabras., C o -  dieiie cada vno en íü le a *  
npcioíe^ pues* fu Santidad gua propia fino en que e l  
por la ferial exterior de fig Apoítoi lashablaíie codas:, 
no aísignado* v yoquifie- yrialarazon . Porqueefte>: 
ía  conocer la en ellas obras, fue v a  milagro o b rad o ; 
comode efedro a caufar  pa en los- Apollóles^ y de Ob
ra lo  qual pregunto y fi el tra fuerte no cítuviera t 

Jlen o d e  Santidad que fe el milagro ea la lengua
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Jfet ApoftoŜ  íiiioeftlasróy" ^  p fd  .yrh±nyl,-¿r amr- \ 
■ .̂ os de los que con eííá va- sdát»/ ? Yen fin nó fiírvo 
ífiedidpercibiamln&eíó^c íSantidadya; que éino'cxci-. 
■ aquí yo. Luego el lleno de calle,y en cita forma coma 
Santidad en ios Apollóles «ióüe.Todo fue cfefí;ode 
coüftiaen q ellos las tuvic .lüaftá ímgular comunieació 

jfen codas, no en q ellos ías. del Eipiritii Santo ,  ta c a  
eoinanieaíTen; porque eñe argumentoparaíuinterior 
fue favor A ellos Hecho , y caula ,  que fi las repartió 
de otraíUeíteao fuera fa- .afsi,quien dudará las tenia 
5uor del Apoítol;, q afeitas lenfí vnidás,con Angelical 
repartía; fino fie aquel ios,q .pureza, y Agoiíúlieo def- 
po-r fa predicación las reci precio de todo lo tempo- 
bian. Recibió á elle modo -ra!,fortaleza de mat fynó, 
S. Ina n de la Cruz el elpiri autteridad de perjirencia, 
tu,y el ardor obró eu él,y  'zelo , y prudencia de g&- 
por él las mifmasdeaióftra .uierno y. ardiente iluítra, 
cienes,recibió llamadeSá~ cionfie Sabiduría, virginal 
tifiad,qen el areflóió.per- candor? puesaísi ic conf.f■* a *.
fw'ccioacsyde amor 3obn cu 
yo zeíe íé ábrala va, defeand 
'do 1 a fa i ud de 1 a s a i ma s^ae 
fabidaria?con cuya doctri
na la cónfegoia; de íabídu- 
*fa ardienrejCÓ cuyacíka- 
ei a 1 a c on fe 2; u i a3eti c endi e>-■C?  ̂ '
do vnos corazones en po*

laremos fauc r3 que á él ef 
.pecialmcme fe le hizo y y 
tú e otra fue ríe. no i o fue ra 
taiito.de él 3 como de los 
interesados •

Scgmi tilo buena ma- 
rauílla laca oy á luz la Su
prema Cabeca de la l s le *

I foreea de efpiritu^oci-Qsen :íia , en que. le vean m ag8
¡ 'fortaleza 'de tolerancia^ n i he idas 1 as m .ita v 111 as de
| t>txos en penitente!vida 3 a Dios ,? Santo que es.cení-
1 oíros üuítraua eií Sabidu^ pendió de_todos  ̂ y aun
; iia^i otros en obfervancia aic arrojo a dczir3queez *
¡ k  51 ; deeaftidadjá otrc$ en nup- ccflo de la Religión ácí
¡ ,c;;: c i al continencia-,á otros en Carme 0*3 lo nii.nos^ que
| . virginal.pure-zaífue el mas- Metido ella taf  ̂ poco le

^¿ti u o rayo 3qu e vil ritió en fa ¡ t a p a ra fe r c íi o i o m as i
I cendio en fu Diuino dpi- pues Heioe tan g'cr-iofib

- v arrojo al mundo cemo xíle 9 no 1c hacciii-
para encendede^legrando eC^entre tantos ccmo tr e + 
fu antigua preteñfion : neo, ni fe íx le tendrá i ef-

í M t l i  ncm miíterqin ícrr4m> co aun masque empeñar* 
! c ' Toavox, * 'niĉ»
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rafaIvaríe, más.ni aun pa3 
ra íer Santo Canoni/.able, 
Y de magnitud canta, co- 
rao cada dia da á la ígle— 
isa eíta Familia, Materias 
eftrañas,piden eítr a ños dif- 
curíos ,  y deaqai fe ha 
originado el nuo¿pues con 
liderando que Cornelia

£6 6 -
m e, defpeñarme ,;pa receta 

. á temeridades, Súfralas la 
piedad'de la deuócionean 
que hablo ,  es oy íu día, 

- y  ya  labe nucflra Ma-- 
dre la Iglcfia de cada San
to  en fu Celebridad ,  dezic 
nO fe ha vi lio ©troque fe 
le  iguale en Santidad; Non
efiintentus tlli. En Alapide, dize del Euange<
clic  lentido,ó entendido, lico cinguio ,  fer traxe de
ó  tolerado, dire, que San 
luán de la Cruz cu la ob- 
fervancia de íus Sagradas 
, Leyes , fe eftrecho el ein- 
g u ío  con “etlraño prknor, 

«dándome afsi ocasión , y

caminantes,íignificado en 
el Hebreo Pfoáí/fjen quien 
fe repiefeutaua el tranfi to, 
.y viaje de los Sant05,,def- 
de la tierra al Cielo ■ A - 
tendiendo al de nueñro

licencia ,  para que afsi difi. Beatificada ,  ceñido para 
currayuies no bien fansfc' é!,coíno fe ha dicho , di
chas fus fervorólas añilas  ̂ go , que en ios gioriofos 
con la regla de la Familia paiUges del Cielo de cita 

' obférvafí’te ,  mitigada, por Familia, ,y de toda ia Re- 
^Eugenio ,  fe ajuftó en lo ligion Íuya,íphaflc,6ttan-. 

oculto ( huyendo fu pru/ lito . como eldeSan lusa 
dencía netas de (Ínguiaii-. de ,1a Cruz noíé-ha vif- 
dad ) á la primitiua ,  y to.
aUíterifsima de San Aiber- Oygamos el Sagrado
to , Patriarca, de Icruía- _ Texto de los Reyes ,  ata
jen , gloria de ella Red- bando con ellas mi fui as vo

zes al Santo' Rey lefias í 
Nec tfiim ejt facium, tale 
Phdffe. Talíbieiainidad del 
Phaüe,tul tramito cómo 4 
el de Ioíias,no ie han viC 4 
to los figlos ; y profi-

gion. Canfomeeflepunto 
grande eílrañczai porque 
tiendo tata afpera ia regla 
de la obíe-r vancia, que pa
ra daría el n-onibrede mi
tigada, esmeneüer todo el 
cotejo,i  fa auftetidad pri- y u é  ; S¿milis tlli 
■ raicilla , me admiro le le antee»ai (¡exy qui regirte- 
hizieífc tan fuave,que buf- retar a i Do tai tutu in foro 
calfe en la Antigua lo ri- carde [uty& intota tnittti 
gido ! Para faluavfe necel- f» a , e? in vniuerfa y ir tu- 
fitanadeetfó?Ho fofo pa?> 'ttfttjíitxu  om»é»-leg¡em 
' 1 C JMo?*



ffi'yjts.ñeque
t e x S r  fí m i l i s  i l— " * /* ■«¿idcfbjiesfe ha vifto R<;y, lcn lasicongtíturas,  por de 
orre le igual a-ffei enferviirá Ipfias queda el campo ,  y 
B ies, con obfervancia de abíolutamente hemos- de 
fus teyes.Es Texto dificul- afirmar ,  quelite, mejor, 
tofo por vna notable ami- queEzcquias Dicendum 
Ío<̂ ia . y opoficion á otra timen e$ , quoí f* ':* Abvl 4+
alabanca del Rey Eze- fmpliciter mdior 4 j;
quias-, que fiScfu antecefi £^fd?ó<í:para loqualjíkn^ 3S. 
'1or : Pofi c»m no-nfuit fi- do el ángulo de laleym e-7* 
miü's et -¿ecunüif ñ e g i b i t s  dida, que nosha-de gouer 
í» :ü , pd tte q n e  in hisyq«» nar,veamos iacfttequidad , '
unte etttnfiensnt ; <& non conque viro , y otrbíe le 
recefsit u reftigp ei*s$e- ciñeron,y,v veremos el fun- 
¡titane mundara- cttts ,  dámento, A ceica del pun ..
pfucepeituT Dütnttius hdoy eo, la accicümas heroy— 
é  Ni antes ,  ni defpues ca de IoGas, queie coníi- - 
ciño la Corona de Indi guió las referidas qciáma- 
Tienes femejtfntes, Rey tan clones ,  eco tritio en c’ef- 
«bfeívante de la ley , co- -truir los Templos -de la 
ttio Exequias ,n i ib ante- idolatría ,  que hallo en fu 
cedió, ni fe ic figuió ya . Reyno, por la prevarica.
••ella vifta la opolición í fi don-de tus aícend.entes, 
lofias fue mayor,que Eze—' mas ella 1.0 le puco dar ía 
quiasi conro ízequ-ias fue •<a-n.tcladctí £finrmda>ptr- 
mayor que Iofias ? Dexo :que en e! fueimitacicnay 

j a  dificultad agora ; por- jen Ezeqitias primera exe- ; 
que la ncceísico para déf- cucion ,  como, confia de 
-pues, V paito a dificultar la Sagrada HiÜoria ,  por , ; 
en eíla duda , que nos de- lo .qua! mereció ames el 
j ó  el Texto.Quien de cf- .«finio aplauto ya -dicho, 
tos dosKeyes fue mas San- Afsi es verdad ; pero es ne-: 
to ,-y de quien hemos de ceííario atender bien ávna, 
entender la aclamación di y otra acción, para hallar 
cha en todo el rigor déla fia defigualdad . Ez'cquias 
letra ? Ardua queílion es, arrafó todos los Tcmpios 

-dize el Abuleníe i porque de fus anteediores, menos 
la medida ,  y graduación los del Rey 3a tomen, quo 
de'los efpiritusoftá en la tifos ercpie. le loítkxo.Pe- 
lüaceeftibie Sabiduría de to lofias na.foió tos de

y o j» o iA ifij"
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k- f  » " '  ■ a Á ' La.iia: ion
-#4£í»fíi,s ,yA m ® , l?a0áte| 
j f  Abueiq fuyó,t fino tam- 
'bieni Jos de Saloman ,  á 
quien.esperdoiaQEzcquias,. 
frt Abuelo, fegundo los; 
arruinó.Con que tenemos; 
averiguado el excedo, pe
ro  no concluido el inten
to ; para el qual es nccefD- 
xio pallar á aueriguar, cq- 
m o Ezequias no derrivó ef 
tos Templos, dexando en, 
cada vno de elloS vn Pa
drón-a fu Santidad: Y fí de 
ella no podemos dudar por 
hallarla Canonizada por. 
ei Efpiritu Santo.Pieg un
to,anduvo Ezequias defec
to o Cenó nimio lófiasí No 
es demeáor traba jo ella di 
fien Irad, que las pallada s, 
para losInterpretes, obli
gándoles á variar en las ex 

. poficienes: Eftoy me con el. 
Abuieníei. porque es de mi 
intento ... Confute todo el 
pumo en la pofervancla de 
vna Icŷ que Dios pufo a fu 
Pneblcapara que eU deteí- 
tacio de ia idolatría,y caía 
tela defuriefg;or mandaua: 
deftruir no íd o lo s  ido !t)ŝ  
y aras f̂ino baila ios Tem 
píos* veamos aora eemo ef 
tos dos Reyes la obferva  ̂
ro. Demolió Ezequiasquá 
tos halló en fu Reyno^li^

. gó á les de Saionion^atea 
dio en el derivarlos grad
úes inconvenientes^ocaílo 
irados del eitado de fuRey^

f- i

en
noide losÉtiépos ŷ vafallc^, 
nada de eflq badana , puea  ̂
no aprovecha el logro d4 
todo el múdojllíe ligue 
Uimento en'elaima:con t|. $ 
aú le executaua la ley, Mi 
ró,empero, el fin principal 
de ella,que era quitar peli. 
gros al Hebreo de adultez 
rar la Eé ,  confervar Uleícj. 
fu Cu Itoiconfideró fu Pue 
blo, que aunque inclinado 
á tal delito,nunca en aque 
líos. Templos le.auia.came 
tido,pues los miraua ,  no 
fin afecto, pero con auet- 
fion,porferde eftrangcraa 
Deidades, y añadiendo, fe- 
gnridades. a fuá puertas,  
confuertcs candados,  que 
embarazaffe n la entrada, 
falvó la lev , dexando en
tero fu fin i.explicóla Sa
bio ,  mitigóla prudente., 
con que la guardo fin dcC 
lultre. Prevaricaron fus fu -, 
ceíFores, fabricaron nue
vos Templos á faifos Dio- 
íes ,  fupedió Iofias, y en
cendido en Religiofo ze-Vr
lo perfiguiolos todos haf. 
tala ruina, fin refervar los 
de Sal ornon;y cumplió af- 
fi la ley. Pregunto yo ao- 
r2,í elle Santo Rey. para Ja 
obfervancia de la ley ,  era 
neceflaria eifa diligencia 
en ti í. RdpondjC- el Abu. 
Ieníb que no ,  por las ra
zones dichas, y confidera 
laacjcipflj e^m acbrade

fu-

9.



«per etogaaompues 
fa ley en Íaexplicacion de 
Ezec hi aseíla mitigada, (y ¡ 
norelaxada)conr5ta p ru -, 
dencia ,queeffa obfervan-.) 
cía bailo para, vn Santo t i  
grande conso tu bifabue

Á S . I V A N ^ C a V Z .  i
fia Regla * fegun cada vno 
ve la obligacióni y en yna*, 
y. en otra hemos venerado 
heroycás fantidádes : S in " 
luán de la Cruz en citado* 
y tiempo,que tolo'le óbli- 
gaua la ñaitigada * no fe fa

lo ; que por ella logró el tisfizofu ardor , fino ob- 
renombre de vnico i para íervandq lagrimitiuajgran 
que afsi profigue tueno;®? prueba de fn zeio^excefiuo 
Todo es verdad me ref- argumento a la calificació 
pódetai pero aquí vcot y -i de. £u ardor* y mquido dél 
na ley mitigada por pru- eftaua para, afirmar , que . 
denciales obfervancias : y Santo como el ,  ni le ha 
confiderola en fu abfoluta vifto , ni se fi le Ua de vec 
fignificaeion a y primí tiuo fu 3?-eligioñes abfoluta» 
rigor de la letraíy aunque mente el mejor, 
fegun la. mitigación puedo Mas porque no bufque- 
dexat elfos templos .f in  mos difpenfaciones i  la pie 
quebrantar eflá ley, fin diki dadpara el arrojo ;ní la c.6 
minuir lafantidad*fin;mi^! pa^cioninenrra.enreme-^i 
norar el ze!o,y logrando rariaayOdióla,fin refirmar 
la aclamacióndeEzeéliiasi; vpzes* y mitigando elfen-1 
no obítante mi fervor ,  no. tinpdlré * Que en la Obfer- 
fe fatisfaz-e en Lo mitigado*, uaucia es nueüxp Sagrado, 
y. fiempre'bulen aqugf .priri '%rpe,fin,prime ro*no por-- 
¡jxiti.ua rigor.'..pues dígala que: intente petiüdicar la; 
de otrpRey que fon: grandeza a los afir os de tu 
finiguM csj^o^íiofiysc¿ proisena .maguirnd, como 
éS- e l mejor, entrandoli,la- reíplaridecenenei. Religio-* 
cüparaeion. Ezcchias*pn.e.s. fo Cielo del CaraieIo,dirc 
en elvusfc lraílla obfe^yá/ ; también, que es fin fegun- ; 
cia de vna prudente imti-r do*np porque quiera limi-v 
gacion,y Cantiiycen'eliO.r.rO; tac el ppderofo braco de? 
devn zeloenprimitiuori- Diosjque tanto fé dilata á? 
gor libremente abrazado., ilnfrrar ella Religión de fa 
Fp la Religión de elCar* Madre Santilimacon nuez. 
ffien¿eneftos*ó los otros uos colofos défantidad i fi- 
cfiados|bneftos jbloantrost porque [ulperifa la ate c i ó  
liemposrfeve ohfervada yat «n. lo eieuado de tan i ide-. 
la primitiua*yá la mitiga- cibles virtudes * fin que. la
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admiración dexé 
.difcürfoipará^t'e/ar’ééi^l. 
páraciouci ,  filio con eftast 
aclamaciones pucdeiY átíe f̂: 
quine fu gloria ,íeiilo, ó i f#  
loica:(dexcmós á Dios lo í 
que para íi reíérva)á Saino'.
de tal magnitud , fold eg; cada

Uia en
ratinas ypzes,porqué vio\í 
cada vno tan luHuco, tan1;; 
fobre toda tiueílra áiabaca/ 
que no hallando retoricas 
con q aclamarlos la. adora-’ 
cídn, no tuvo modo cómo7 
explicarle,fino diziendo del

baílate dclcmpcño al apiau ! 
ío  dczir/jue niha tenido,ni 
hade tener quien le iguale. 
Boleamosá la duda , que 

pata cita ocafion dcxé íuf- 
penfa^originadá de la con- '■ 
irapoficion de textos. -Co- ; 
fiília en dezir.Como citex 
to  fue,dize Ezequías ,  fin 
ptimero¿y fin fegundoifiel 
lee fin primero le opone a 
itt antccélVor Dauid,qué o- 
fue mas que Exequias,légü:; 
el Abulenfe,oalonienps le1, 
igualó: elfer fin fegundoic 
opo nc a lo fias ,  íegun las 
antecedentes ponderaéio-f 
»es?Y de rofiasjcomóafi# 
ma lo mifmbjOponiendóte5 
al ícr fin primero dos varó 
nos tan iluilrcs cotnoDd- i 
iiid^y Ezcqoias í Bagá ídair3 
las manos atdnta cónica'-5

vrio,q ni tenia, nx ten* 
dííaigLul,y fin cotejos,en! 
que i a advertécia repar af- 
fe antecefl'ores jjnifuceífo- 
res,arrebatado.de el prodi
gio quéaiéndia ; foíóyiipfo*» 
a labarle,comparando, que5 
vnieó'éadayno fin prime 
ro,yíin fegddo.Confieffj q 
auiédo leído la vida de N .! 
Beatificado, aquellas virru 
des heroycas,íobf e toda he' 
roye idad , fus portcntofas- 
hazañas, las cofas que de é f  
afirma vna Santa tan fabia 
y prudente como Santa T  e 
reía de Iesvs: (que a no fot 
marlas ella vpudiéramos* 
prefumlr eran exagerado-; 
nes de Id ligereza, ú> de la 
pafsiq):hó'quedadovadtntM,* 
áo;;yí^.y^elogiós'at'qrü*' 
ttíifolóíabre dezir, y éxpli 
eátíiie con1 los textos artte

íiedad de textos,dizevárias -cedentes , finque fea refie- 
cofas el Abúlenfe jtjtie omi- xi¡ddl cotejo;, porque efti 
to  por no fer de mi inten 5 aprifiónadócldifcurfo,fo
to ,  para el qital concluye lo eon^féiicíllas vozes de 
con vna cofa tau docta co lo fufpento} que Santo co
mo fuya. Confiera por ver m oe|,nile h í tenido, niic 

^dadeto el argumentó to -  ha dá> tenetel Garnieiífy;ió 
do,y dize,que fin agrauiat la cfta puede fet ójabá-ncas 
laiaatidad,de vnos.yQttos íuyaiyqcie otra qualquieris
yía- cl'ttxtode efia$ come*. '-¿frwáttc cosía* • oía

'  Te-
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Tenemos ya para fa» orrifícicion jco~

•bricar la imagen que fe co Meando ala  necesidad nx 
cede a las aras medida,íácf toral,porque no fiiitaíle,ne 
tarara defmé'didai y fiendo gandofe al regalo era., yerr
-copia,de los Santos todos, 
viniéndonos corto,al pare 
ccr3ci cinguio de los Cófe 
fores. Mssquadodifcü.rria, 
á mi parecer ,  fuera de el 
Euan¿dto,nunca masde- 
tro dé i aiciic halladoavié-

üasamargas las q comía:ef 
cai'o,yrigLiroíb á fu cuerpo 
fuaue,y prodigo a fu dpi t i  
tu. Y  íi concra clDemonio 
n o folo ayunó,fino cambie 
o r a ció, fon fue r tes armas, 
en ella fe deíVelo enaltif-

doqueel cinguio también fima contemplación., en q 
a jufia el compedio *el quai fue prodigios y afsi no folo 
fe hallaran en Jas diuerías vencía áefieinvecible ene-
explicaciones de los Inter
pretes , ím qfc vea alguna 
que á H, Beatificado no le 
ajulteipues fleado ceñidor 
de varios hilos texidosique 
cada vnobien mirado cor- 

/ íreíponde á dmerfo común 
de Santosjporque todos ef- 
„tan ceñidos con el que per 
terrece a la heroyeidadque 
fe venera,mas el nueftrade 
todos íe rexips porque íi es 
cinguio militar, como a l
gunos quieren,para dar ba 
radas aúucíiros eneiftigos 
M u nd o,Dcnionio, y Carí
n e s e  ellos configuró ilufe 
triísunos laureles ,  nunca 
vencido,demore vecedor. 
Contra el mundo ,n o  fo!o 

,*'k;cjrÍQ- jApciltolica pobre- 
za,mas aunle defnudó.Co 
tra el Demanió fe ciñó con 
fh continuo ayuno, pues á 
£u cuerpo foio le concedía 
el débil fu fle to de vnasyer 

-uasiy porqíi falrau3¿al

migo,mas todo el lnfiernot 
le tcmblaua,dc que refiere 
aítombros. fu vida. Contra 
la carne íeciñó aiifteriísL- 
ffió penitetefiu interior tu 
nica era vna eftera,fu cili
cio yna cadena, tan cruel, 
qtieeftaua poblada de agu 
das puntas,can continua,q 
auiendo crecido {obre ella 
1.a carne, para quitar ida el 
enfermero en vna muy grx 
ue enfermedad q padeció, 
fue i  cofia de muchos dolo 
res el aliuio.La cama q fe 
bafea para el defeanfo,p pa 
ra i as..treguas del afín ,  i a 
difponia de fuerte, no tolo 
en la dureza, fino cambien 
en las otras eftrechczas, y 
circuftaneias q la cóponia 
para q fuelle mayor mortiíi 
cÍQ,rnufó afsi purifsimovir 
gen, Con cingulo de pure
za fe ciñó ardiendo afsi en 
iiufiraciones de fobre na
tural fabiduria > ^malicia

con*
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contra la no'chc déeí|a::vi“|;í: 
da,qucfetc:<c có lócnbras: 
d e  ignorancias, Tiendo tan. 
jmroíu corazd, que jamás 
pufo óbice á los teforos de \. 
lo z  depositados francamé- 
te  en él por la mano de 
D io s , De fortaleza íe ciñó 
eftrenuo en re£iüir,y com
batir quanto á  la execüci©' 
de las cofasdel mayor agra 
do de Diosfe le oponía, fin 
de i mayar el intento p or 
falta de aüehto ,  ni en las 
agenas hoítiiidades, ni en 
pe ligros pr opios t veaié 1 a 
fundación de la Defcalcez.
D e paciencia 1cciñó vale 
tofo , para tolerar con in
fatigable cfpiritu fus; tea- . 
bajos¿ tan I ¡enos.deamar
gas circunftancias: fucvti 
lob jcomo en el fufriniiSto 
en el padecer . Ciñóle de 
jromptitud at férvido d e , 
Dios.Digalolapreítezacó 
qué á tedo acudía, f/dan
do en pulpitos, traba jando 
en confeífon a ríos ,enl.i cn- 

- íéñanca-delas alntasjext’ÍT- 
-pacion de vicios.^ edifica- 
cionde virtudes , píuden ¿ 
cía de gobiernos , funda
ciones de Conventosjy en 

' fin fi éñecingnío l’e pííéde. 
fabricar délas perfeccioné!» 
de IqsSantos  ̂odésjicofifi». 
deréfé t í  qufcíqjmfiére,' qdc 
todas fe hallarán con íin- 
gular cxceléciaenelnrref 

‘ tro,con que quaiátbl^ ido

predic3ndo,al parece*, fue
ra del Euangcüo mas c?er¿- 
tro déi me he venido á ha
llar. ■

Mas quando afsi me 
doy por fatisfeého del fu á . 
géiio,entro en él á nuevo 
repar oipues medirán, ro
do efíbícrá predicar 1 á v i
da,fus virtudes, mas no dé 
la feftiuidad preléntc, con 
que y á meít bra icdo ei cin 
guio,parte del iuangeliot 
Todo lo qual lera bueno 
jara predicar del Santcv.£n 
otros dias,mas no vn etk j 
porque ay predicar íes ira 
¿ajos,y las virtudes ,  por 
las quatcs !osdantos cOn- 
íiguicron la corona,y ello 
pertenece 4 Jas amules ce 
lebridades defus natalicios 
:fagrados,y estoque toca á 
lapvimera parte del fcuan- 
geliq,imitación de cíngu- 
lo,y i uce?,expedir reíd, def- 

’ uelo ,  y preñé lición de, 1 u- 
*és para motir. Ay rarnbic 
¡predicar lagidt;ia,y deica- 
áo con que fe laurean por 
4o¡s trabajos ,  y méritos de 
fus heroyeas virrudes,y ef- 
taéspropriarnentc fieíía de 
dBeárificaciOn¿óCanoniza- 
cinh j en que íc publica la 
#offe¡Ísioh dé eflá gloria,pa 
<ra Ja veneración del p'oflie 
rdor, y  efto pertenece a la 
Aegundapaité 'del Ebángo- 

r » «ñ que ofrece Chriito 
f̂tienit© dei quefc coro-
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. fia el miniftntrle glorias,ci bito en la Qbftrvancia ¿  
’ ñeadofe, y ajuftádofe a íus llamofe cnella F.IuadeS.
•• wetiros-ficiet ilíos di fe»»  .-Matías, pafeó á la Defcal-

kre.Deíucrtc.quc enla pti 
mera parte del Euangelio, 
y en ia feítiuidad anñuai 
de los Santos ,  el Sermón, 
mira direítamente a las- 
virtudes, ydeconotado á la 
gloria ,, alentando con el 
exenaplaral mérito para la 
confecucion de el premio.. 
Mas en elprefente,y fegñ 
da parre dd Eiiangelio,di- 
rectamentefé mira a la glo 
riaApromu]gada para Ja h5 
ra,y culto del Santo, y de 
eonotado a lasvirtudcs he 
roveas como méritos de 
la gloria icón que ey auia- 
mos de predicar de nueftro 
Beatificado, corno íentado. 
en los-defea nios del Cielo,, 
no como ceñido enlostra* 
bajos de la tierra. Páfib de- 
aqui á diícurrir,quc oy le- 
auiamo&de mudar el. nom- 
bre,y no llamarle Sanlua 
de la Cruz,íino de la glo- 
riarcon la, Cruz íe reprden 
ta, ceñido,/! nt lambí ve¡iri: 
frtcinfti? coti la gjoria íeu 
tzdOffáciet dios difcwmbe- 
re:y puesafst nos toca el 
predicarle, afsi también. el, 
nombrarle!.

11 rtxifmo me ha dado- 
fúndame ato a. eñe difeur-

cez ,y 1 lamófe Fray I uan de 
laCruz.Eue ia cauid delta 
mutación légimda,dize el 
Autor de la recopilado de 
.fu. vida,, ajufiarfe aü. eltilo, 
q entreias Religioías auia 
introducido la Santa Ma
dre,mudando en nombres 
deSantos los apellidos de\ 
fus linages,. para fepultar; 
memorias, del figlo. Mas: 
yo con venia fuya halló o- 
cioíala diligencia" por elle 
motiuo,pues ia tenia he -< 
cha en la Obfervancia , y 
afsihemos.de bufear otro.; 
Mudaua deeflado,no por
que de Religión,,fiendo v- 
na mifma ,.fi porque de fa
milia,que impropriamente 
hablando fe le puede dar 
titulo de mudá^ajyífalen
trar enla.Obfervancia mu
dó el apellido por la hu
mildad,eligió elde S, Ma- 
tia§,ó porque en.efle dia to * 
mó el habito,ó porque qui 
fo publicar ia fuerte que 
entonces le vino del Ute «; 
lo como dize el referido 
Autor de fu htftoiia. Y co  
rao en la Defea 1 cez daua 
logro a fus defeos deeftre- 
chiísima Cruz,.della tomó 
el renombre, porque á ella

fo i, Uam&uaíe ene!: ligio- aplicauafervorofo eiom- 
luande Yepes, ©mília.de bro., proporcionando aísi 

calida^Toroó el ha- nombre nuevo ávidanue
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■ ty€ A ia .'n i'io iV F
tu ;  de fuerte,que á ceda va 
rie-dadaella vari ana cic ape
l i i  do congruente. Oy nos 
le  publica ea la gloria, de
jan d o  el cingulode cami
nante eftado de viador, íen 
tad o  en los defea nfos de la 
g ió n a  le veneramos pofiee 
d o r . Ajumarnos,pues, debe 
m os áfueftilo;ypuesha mu 
dado üv' citado,y vicia, ferá 
precifo mudarle íobrenoni 
b re , que corresponda a íu 
citado,y vida,no le llame- 
m osSduaade UCruz,fino 
delagloria ,y  bienauenm^ 
raca.PrediqnemoíleBcatCy 
n o  ceñido, ni crucificado, 

Muy gallofa quedó mi 
coníldéracíGn con el dif- 
curfo liafta aue aduerti no* -i
iQeüam  coa el Sito; pues 
defagradado,y opueíto ,  á 
tni difeuvfo,me parece ef* 
tana diziendo con San Pa
blo: Abfít miht gíonavv’yj *ji 
ine*uce.$i me quieren pre » 

.dicargloriofo **ni me cor
ten dei Euangelio ei cingu 
2o,ni me quiten del nom 
bre la Gruzipues i  efia de
bí mi gloria,ella quiero q 
la baga nombrada enelor 
be,íiendode ella que poí- 
fco aquella el blaíon ,y  v-* 
n a , y otra quiero aceptar
las irreparables, pues íí co 
la Crus mehaílaua glorio 
ío$ íin poder mi ¿mor te* 
íier defeanío en otra coía, 
íne es acra tan regalaría íu. 
jnemoriu ,  que entra a la

cfl?uaen M^elnd. 
faiteen  el rododemls gl<> 
rías,y tan del todo, que ei 

.fepararJu^y ei querer fe ha 
ga fin ei la mis glorias nom 
bradas, es defagrado mió: 
nada man us que efíb es lo 
que quiero*yTáíbí ¿ b f i t .  De 
a donde coligiera yo , que 
la Cruz pOi fus trabados,y 
merirosfoberanos le bearifí 
có euia otrnvidajpero éleit 
ella beatificó li Cruz,hizo 
í u s tr ab a j a s d e ; i c i a s ,f  a a u i* 
de des f:s am arguras,glo; 
r i a fu s pv ñas. No ib l o poje 
c ; gaño con que las abraza 
ua(ccamin fineza-délos Sa-* 
t-s)i] con vnadpedalidad 
eürañ , íoío en eí tmeftro 
villa,iaqual no (abré yo ex 
piiear como fue, y fulo fa- 
brá dezirio vn fuceffo har - 
to peregrino, Atuendo fi«* 
lido de aquel la ngurofifti > 
nu circei de Toledo, que 
todos Íaben,fuíiirnamemc 
amarga en Inbfiancia ,  y 
circa tutandas,fae en cier * 
ta ocaíion á va Conven
to de KdigioUs de íu Or
den,y Familia,que le tcci- . 
bieron, íolenizanflo c^n- 
grandes fieftas, y regozi* 
jos fu libertadiy para acla
marla mas y'recrear en 
algo aquel efpirim , que 
foípechauan afligido con 
tantas tribulaciones (pues';, 
ay algmvas decalidad, que, 
aun en los gozos tíe ai n- 
b atad , Colocan ia memo- 
lia pueden afligir,) La Mt- ^
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dre friera mandó a vna meu con fu aflicción ; y 
Rcliyioía cantafle cierta aunque el amor forulez- 

1 lenúfia 'eff>mtual en ala* ., caelcfpirUu pata’tolérate 
banca de ios trabajos. Dio .lasguftofo, comofonfen- 
mucltras el gran fiervo de Tibies ,  defmayaen ellas la 

Dios* de quan lexos eftaua naturaleza,piden ,  no dan 
fu?cor.vzoii de congojas^ recreo, 
d*’ n'-cefsidid de ei recreo, La Lfpoía Santaquando 
pues (ó prodigio eftrañol.} 'diiig éteen bufear afuDiuí 
lucro que oyo cancar d:e no Efpofo, padeció álperoá 
peías , fmti6 dentro de Ti tratos,he odas, y defpojada 
vna tan dulce violencia, de las guardas cíelaCmcLad, 
que le iba arrebatando ,  y ya libre refiere a fus com- 
ena^-nando de los ícnti- pañeras effas calamidades, 
dos"' Pretendió embarazar pidiéndolas fi encuentran
el rapto por la publicidad¿ 
haziendo feñas de que cef- 
faífe ía mu(ÍcaA cuyas vo- 
zesle traíponian *  mas fue 
en vano i porque íieado ílu 
perLor^é imperioío el afe* 
£to fcuftcQ coda diligen
cia. Hizo- atrapara eCcuíat 
en la vehemencia la eleua. 
eiondd cuerpo;, y afido k 
las rexas fuertemente fe 
quedó en extafis por cipa* 
ció-de vna hora.,. Fue. ad^ 
m iracioa de todas 3 noel 
eíeíbo tan común 9 en el 
que merece renombre de. 
extatico^fi la cauta por
que eftas fuípenílonesíe o- 

de moftrar Dios 
alma*, fus pafecciones;

íigmani

Diuinas x ó dc otras can
fes de gozo  ̂ que no Ca
biendo en é i dentro* da cU

al Efpoío^le digan que ella, 
deímayada de am or: Quiá 
¿mure tA«g»eo.NotajdízC} ¡
Gilberto Abadyque defina- db.fefj* 
ya la amante 3.no el amon 4 5 * ó* 
N o n l & g u e t  a m o r r f e d a m ¿ s 9 
Isfo desfalleció el amor cu
los trabajos^porque pade^ 
cia la fineza; pero dando a 
cada cola lo q es de fu nata 
raieza^deíhiayó la cnamo- 
rada^y aun la memoria la 
tiene afsidefmayada.v de£* 
eaecida;porq:fiei amor £os 
talece al efpiritu^ y afsi no* 
defmaya, Laspenas oprime* * 
yenfu natural afliezo de icae; 
ce las corporales fuercas.
Por effo(grofíguectle elpiri 
tuaíifsimo Do£tor)no lla
ma al efpofo. como mcdi-¿ 
confino como d amadora? 
«ííC-íVr/jíaíl etlOi. El medico

pecho # el corazón fale de: da remedio^fupone enfer d 
£ . fe eleua (obre fr^arra* medad;el amado da recreo 
batadó de; lazdiilcurau Las: fapone aflicio*fano cftá el 
penas naturalmente opri- amor^no llama al medico^

pues
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n o  .ay ncccíiidad de m^di- 

: cina^donde tod o  es p e r e 
c ía n  de fineza;: Afligida efV 
íá la efpofa,defcaeció a i a 
tormenta de fus tribuiacio 
nes3n o .es imperfección del 
eípiritu:Noííl/t«g»er Amor, 
l o  quees neceíTario ¡efeto 
de las naturales caufas-.ia- 
g»er*n»M8j.Llarncel.ama- 
do^p ues apenas que dan a- 
.fíiccion piden recreo: Quí 
in i njirt/KiiAtíhus ft*nt lan
guores ftanclnri •voinntme- 
dicojQUx iileftíonis funta- 
tnicojíli qttiáew n>t cnren- 
titf.ifti recreen tu*. Pareci- 
difsima :es la eaufa á la de 
ameflro Beatificado,elidan- 
dfsimoel efecto, Juehe-  
aido^perfeguidoj y maltra
tado: por manos de quie- 
.yres?C»jfodes nturortim.Las 
guardas de la Ciudad , que 
'ion los Superiores, y Pre
lados^ buenos, dize Gi li
berto ,¿obí c»jlode$. Como 
buenos; afsi á los buenos 
maltratan 1 Alíquilin me 
T>ei áignumhonore fstnve-  
MÍffe fntsuetwit , f?erctfre~ 
r»nt me.luzgaron queha- 
llauan en mi algo digno de 
la honra de Dios,y me hi
rieron ,  porque el herirme 
lo  juzgaban férvido de 
D io s. Á la verdad ver vna 
tiouedad tan eílrañable co 
ixio vna doncellanoble,re 
cieñe ntregada al nymeneo 
de vn Principe fooeratib,

ÍW? en M:iv4ricí
Jandar de noche por lasca-* 
Jes, fin -cteceneias políticas 
■ de criados,y criadas,cui pa 
ble lo  auian de juzgar, y ej 
m altratarla, caíhgo digno 
les parecería,y obíeqniofo 
al Principe ,  com o quito, 
m iraua por fu p andan o r , 
mas diículpable ,  quando 
mas" ignorada la  eaufa d e  
aquel fuperior ím petu,con 
■ que á las puertas de fu c o 
razón  auia llam ado el e f- 
pofo. A  la verdad ín trod u - 
eir nouedades, aun íiendó 
para m ayorh o n ra,y  g¡ oria 
de D iosjés am elgad o  in te- 
to p o rq u efeve  la nouedad» 
y ib d iraña la olfadia. T e -  
anínfe in conuen ien tes, n o . 
es fá c il aueriguar los fr u 
tos ,  ignorafe la  fuperior 
m o cio n  con que D ios lla 
m a en él alm a,y la excita á 
la profecucion 3  difeulpas 
<con que la períecucion fe 
vifte de decencias en las a -  
prehenfiones,y fin interve 
nir el odio m altrata el z c -  
3 o ; y 1 o que es p e t'fec uei on 
ignorada,fe dilculpa euíli- 
g o . D exem oflo a ios ju y -  
:ziosde D :o s ,p re c o n o z c a  . 
la piedad la falibilidad de 
« ü eílro sju y zib s, co n q u e 
fia 11 aremos la m iín u  cauís. 
en la efpofa lin c a ,y  en San 
lu á n  de la C ruz,pero diuec 
ios efectos; que aunque en 
sel am or, entram aos fu er
tes, la efpofafe quexa def-
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y  pide r eqteqi IW'-feb
j?5: ClC Jcn'ífalcn íoa
las de Teteía3lei t>íaicn her
;mc;f ís.irna¿y Eípofa-deDios 
juzgan a -agam ' Iü^n cíe la  
<< r uz 3 • ac ícae c i do a i asyn a -> 
-iurales cau(as5y anuncian
do  íu defmayo a l amado, 
¡recreo piden,, ven empelo 

acidia fu diligencia^ enga- 
Tiadofu j u y z i a , u  a í t r o e a da 
la n ai uraieza j 'pues ¡ a ías;: 
'V'ozes de penas5 a lamine* 
¿cnonas-de .padecer, ch eü-
va rdacion halló la efpo-f 

la  vn defmayo^ San luán 
’ de i a Cr uz fe eleua , y ef- 
■ arañan con razó, quecn el 
Tolo hagan ias-penasel efe t, 
c£o ,  que en ios demás ios 
Cobre naturaíes gozos, t 

Es el extaü yna ele- 
dación de inferior n a tli
ra le za  ̂fobfe-la mifma na- 
tii-raleza en-fu crea -de otra 
‘fuperior aiaturaleza ^ en 
verdad > y bondad r anuía' 
;j)renia de p erfecc ió n q u e : 
ecafiona effos ezeeííos al 
*cn t endi micn to s y v o 1 un - 
tad ,  á .quiches femahifiefé 
ta.y comunica „ JLasner- a 
fecuciorics 3 y trabajos no 
Ton i uperiores á la narurawr 
teza, antes íiinferiores ah 
varón Caerte (aize 3v Au- 
:guitin hii Padcejpues aun- 
que las lufre en el pefoTo~ 
breíiis otnbrosjpoi lo cual 
oprimen Jos pifa el va- 
lor^y afii á fus pies los tic- 

' Tom o 21>

'■ ''kjeifX’CGnftancia^ST^b^ . / .
acode los luyes los dene S e .(
luán -de la .Cruz yconio

>no febre los Giubros le e .
CprirnenH Que peregrina.

ínpe¥ioridad les ha dada ,: -
r.Dio^qüe?afsi^nueflroSá- > ,
to le* e leu a n ? Son traba j os.,
ó ion gloria c Todo es vno.

;:para,.,iiU'e’ftro ••Hefoéynico>'
en el amor, v aísi vnico en ‘ ** ¥
c;i prodigio,

: ■ Tite átiibiito dio el 
Típiritu Saniosa Ja :Ifpcfk ' ^  
Tarifa, vna es ,  .Goiumb-a  ̂ o 
meai-yada.priinerelaiTfa- 
Ja deei-libro defus -fagras 
do s amo res h á 1-1 é- íutru y o e v 

; fíngulai-idad; -0/C;í#J fXíír  ̂ ^
o/culv ôrís fui^quía metió r& 
jMntybc y a f ¡¡ 4 ytnâ  El oí-* 
culo myíterioío de fus la
bios pide a Dios,y alafea la 
dulcura dé-fu s.pechós: ex
tática la-confidera Gaípar i r  
-Sánchez en iodefeoneerta 

. do del hablar: primero i raí 
: pcmoí?Á ofculeiur Acorné- ^ Gr 
; quien leriene auCente  ̂lue

go perfona tíllente ,  como 
quién Je tiene prefentcyiTe 
■ ra tm .Esinconexion de la 
ojie a rr-eb rada J a c on íide- 
rrcio'n y y . abíoua toda ch - 
Dios ¿ habla írn Concertar 
Jas vozes^porque vchem& 
re afcdtoaa facó de ÍL y t 
bia como qihen no cita on 
Íi,lvo”ício v n ^ d o s eaua^ 
fis coníidero yo en hispa^ 
labras ¿ aize C orneli-o JE i 

' ' ‘M pri y ,
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iroero á la boca 

i fegundó a  lo?; pechos^ 
o f b e ^ á  tía*, N o  loadaiitOy
pues vea en eífe libxa taa 
enamorada,y fávoceeida el: 
alm a , que á cada paííb fe 
• elcuaífólanota^que a? Los! 

lab'iÓ5jfolo ella áfciende^
; vfcf*lct:tt.r‘ me¿ mas álos.pe -̂ 
chos.ella., y fus compane* 
*as:E x d u b í m t$$* &  delc* 
£ l a b ¡ m w  p e r  v b e m m  fuá 
rt*m fikper Wrt #/» *feg u vna 
lie trac. Dulce embriaguez 
que a todas arrebata! Ef- 
_trañ.o oículo,que folo á 1a. 
efpofa eleua,lieudo. elia v- 
&ica!;Atiendafe al inifteria 
que es caro . En. los pechos 
eftán. figuificadas ias deli—> 
ciias de Dios,que recrean,y 
fortalecen ,e l  apodo lo di-
Z C  M e lío r a  /Wr v f era tu-a . 
vino. En los labios- mirra 
amargahallo ía mifina ef- 
pofaé Libia eius d¡¡i¡llan tía 
myrra m. Son. las mortifica- 
clones,penas r y trabajos,, 
dizc Gome! i o : l&U do cent 
t o n  u p  en t i  ¿t». p ocjj ttien t i  a m %

:■ mortificar ion ern $ r  a ufl Cri *
tirem *'Y fue de zir,aia$ dul 
curas.todas corremos pata 
el regalo, todas,a losrraba 
jos para el mérito ,, mas c a  
ella diferecia^que en el go 
zo  de las delicias, todas nos: 
eleuamos^Xid tabimus mK q! 
foy yo felâ  porque es con* 
féquencia de la eleuacion 
el gozo :tms en la coníide*

en Madrid, 
ración de los traba jos,y pe 
tta$,yo fula me arrebato,co, 
roo.pudiera en Ias glorias, 
ofculetnf me. O Filofofia 
mifteriofa,de todos ignora 
da 4 íoló de N.Bea tiíicad» 
entendida!; Q> admirable* ó 
gloriofó Gerv-o de Dios, e- 
saltado ya Principe de fu 
Rey bol Quien te fabricaua 
laCt-uz,jio tolo por día,en 
cllamiíina te djfponia lag la  
tia ,  para que en la tierra la 
beat.iiicafl.es, G ella a riencl 
Cielo. Biéauetarado fuiftc 
?or ella acajúes contanta
ingulandaa te fue gloria;, 

bienaueatutanca es, por ti 
alia ,  pues,la califlcas par-- 
tede tu gloria. Ai Cielo, 
juzgo,que eípiritualmentC: 
fe Üeuó íu. Cruz,fus. penas,.

■ fias do lotes,y como. Chrif- 
to g kniofo en fu cuerpo of 

i tentó fus 1 fagas,folo c5 roa' 
danca de traje, viniéndole; 
las de g-lori.i,,afsi N.Sap.to;

A  fus dos nietos. Efirain,. 
y Manafes eehA la bendició 
lacób ,, pufo el P.Iofeph a. 
Mana,fes el mayor álatna- 
noderechaA Efcain clíegü 
do á laGnieftra,: porque ía; 
naturaleza graduaua para; 
que en ella d Atribución la 
bendición; le dLítr i büycfle,; 
y repartiefle^á, iluftrackK 
nes de la gracia cruzó la-» 
cob los brazos; ,  dando a l 

. menor lad6recha,,y al ma« 
yor laGnieftra.no juzgue-

. . roos,
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mos con lo fe oh ello error*
pucsrefponde Jacob : Sao 
pli m/'* fr ¡o,: bien se lo qne
me hago Juzgucm oüo mil
:teri¡G de la'Cruz en loseta
zosCiaizados5inruTuado en 
Los Expofitoces* J biiíque- 
:mos e) mifterio con üngu* 
lar glona.de N, Santo» Sé* 
;gun la Gloífa Moral en los 
dos hermanos eftan íignG 
ficadasjasdos viciad’en Ma 
hafes la'contemplatiua * y 
en Efrain latóiüa^ paraen 
traajbcs hade auer ü « .z s 
pues no Fu deaucr fcuctiíi- 
"Car en vimides^fin-q la tia* 
r a d e 1 c o razó íe cu liiue co 
mortificaciones* ni ay que 
elcuarfecóteplatiuos^ fin q 
el corazón ..terreno cité *pu. 
rificado enla aafteridad.Co 
munmente $n otras dos her 
ananas M artha*y María fe 
hallan citas dos vidas íígní 
ficadas*por lo qualcn Ma^ 
lia que es ia conTempfan- 
ma*eonfidetq S . Águftin mi 
Padre;, la de la gloria toda 

> ocupada cn\ defcípíos de;
ver á Dios * y e n  M arta la 

’ aciiua * eftápreícnt-e toda 
’ llena de afanes*y trabajos*? 

con  que eftando taivher» 
manados los exemp lares. 
Eh elle fentidb: ccnfidero  
yo en Manaíes la vida del. 

 ̂C ielo* en Eírain .-tjtvk& dé¡ 
la tierraiá vna*y á otra cil
ios julios hecha JDios íh  

T om * i*

a C R V Z r  i y V f:
bendición* y porque en la 
mano Gmclira nene Dios 
los traba jos* y en ladieiA 
tra los defeaníos í A efta 
mortal vida bendice con la 
finieftra*dádo á los buenos-, 
para el cxercicio* y mérito 
las tribulaciones á ia inxnor 
tai de la £ienauenturanc 
cq la derecha losgulios dó 
-lia en ¡p temí cátodo esgozo 
para ios Satos* pues elpade 
cer en olla vida es gioüa 
iie fo fineza* a i; nq ue es pe
na de to je’níibkiy'aísidi*- 
xo mi Angel Doctor: -
jens &¡t a gtorip c&tu*• ,pe rji- ^  
n ijt ■ 2* f  ti t ;±y¿i Vi*ra y c rd tx 
xerdm.Veanfeactra troca-  ̂
cadasaqui las manos* por 

.-que el poderle Dios cru-  ̂
có los bracos * glorificoíe 
por !a mano derecha en e l . 
ta vida S„ 1 uaivde ladCmz* 
no porque le Fa Itaficn 1 os 
traba jos, que fue vno délos 
Santos * mas eftráñamehte 
perfeguido que tiene 1 a 
Iglcfiai Ti porque vinieron , 
por efla m ano* qlie fien- 
dolo de ios regalos de e l 
Cieló*todcsíabiañ al C íe* 
lo rtu vieron fabor*pOder*y 
éfedos de gloria, GloriñA 
xaícen el Cielo por la iG 
nicítra , no porque allí 
pade^ca*queeftiénel ReU 

.n o  * donde no tienen, jüíif-; 
dicion los pcfaresff fi por^ 
qué alik fe heii6 Us Tu»

M % yoSg



*£© rííarngcioá aen m
íyfis ¿ ApitesCruz que en la-* , íeéjyfu  am or, alíuia íam¿. 
t ?oráVá,ponderadafüe aquí > bien la áeéefsidad.afsi paras 
gloria¿.veftida de effe tra¿':.;'fo'cDrro deefta,* llego lúe- 

tuvo puerta para entran go :a,la portería vn.mdz<* 
en Ja.gloria, N-o van eh* éoa^vnacarga de comida* 
radas las manos que fi las ■ y vna-carta para el lento.* 
-trocó c'i.podcr,!us ¿ouer-. Prior lien olela á la Ig!e- 
no la fabiduria j cruzanfe. lia donde eítaua orando* e í 
Jos mifíeriGS y eii San Iuánr; portero*., al quai le ca.us6» 
de la Cruz , no folo lana- grande eltrañeza >. quando.» 
■ tnraleza ¡ aun lagraciain- efperaua Gon el focorro a— 
uicrreíu ordemporquepa- legre á fu Santo Prelado*, 
ra e i fueDios ambi dextró̂ ;- ver que al leer la carta ena. 
pues acá. y aíLá ié,glor.ifif pozó á llorar- * y refpon-- 
colaspeuasy-:.. diendo á la eftrañeza.: de el;l

Eue fu%ozt> el'pade- = portc*%dixoi.í.-' 2Abro,tier-j. 
cer* y. fin padecer. no tenia m¿no,f¡n>Yque.n-üs teng* Ufo*:. 
gozo  iolo padecia.cn lo  por tan flacos^qve mundial 
que no padcc-ia.' Prior era >/-oí{ut qae p.tde r̂»móS‘abiH: 
del Conven to del Cal va-: ttencia . Plantó raro -dé v a -. 
rio^dondé le ha lió. va día ionfuerte5déplaüfiljJea%- 
íín tenerh.cornó dar á fus- mor.‘ uíó  ■

-Rcl-igiofi&^r^ciíb Tan celebrados íon-fe
.coridiano:aliménco-, 'Lie-L como fabidos los- amores 
góféla libra de Gómér*fin caítífsimosde-l fantólaéob^i 
«tuer que-, mandó con fu hermofifsiuu Ra-
tafí'e la Comunidad én ^ í quel; viola la  primera-¿vezA 
Refétorio 5 .hizo vná pld~: jqntó'dfepozo- donde 'he-5- 
tida:¿ éxolí-andó, ^padecer bian4óS^oadsó^viniihdo- ̂  
en el mérito-déla íanta. adar á’ la fedde ei fuyoefe 
Rehrezá * ¿an -fervoróla*.; reftigérió. -Cubría el pozó? 
que dando todos gracias ai tan pé&dalefd 3 que para.-. 
Dios por cihnas principal' moúerda- era aecéllafia- leu 
alimento , qué es el de el- ’ junta líen torcos lospaibo-.
a-iniá̂  re faerohhiuy-eóhr tesdeaqdél diftfito 9po*%
rentos al recogimiento'tíh1. pocos no baftá-uana hizo efe 
Jijs ceí-das • K o ol vidó o í; entonces nruy tino de- . 
Séñor alus ñervos-5.que S 1 ntondrácíon dé-ía amor, y i - 
e-xe-rcita fu paciencia , y fuerzas *.. mouiendo¡ fo-i j 

■ c^i€jiaRÍfe%piól^íiádo-:íií-r' 1© 1* piedra, para que clL

}■
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ganado "de fifiamada be- 
bielkfc y acabada la diligen^ 
ti a íe pufo á llorar , y íufi- 
pirar ; Elevara voce fleuít 
Dignas de cuydadoIon las 
lagrimas tan ticrnas,encl 
aliento tan.fuerte. Ño.di- 
ze Com e lio 5 he de pallar 
por la refpueíta de los He
breos ,  que dizenfe lloró 
pobre., y amante, y juzga 
fue efecto- natural de ter* -

te  C R V Z , íf?r T  * ’
ofnviofírSiY fue tan ik  Me^cri 

fongero elafan, que acaba xfuá B¡ 
‘ dc^viendo por cuten ce?, no H¡\Ma 
aula que trabajar/c pufo á ^  
liorar^dandoalsi a euredor 
la tarea era fu defeanfo^yei 
defeanfo era íu traba;o_,y q 
en lo qno tenia que lunar 
fu rüíko,haIknanq llorar 

fu s cjos.O  lagrimas imita 
das,y alinde N. Santo ex-* 
cedidas - que íi las califica

■mira en las primeras vif- m asnobíe cbjetovtam bica - 
*tas¿ bien afsicom o íueicn es precito conocer las cau 
Solemnizarlas de ella fuer- íaua mas noble ardor. P re
te  los que eftrechos en ca~ dicolc oy con Cruz-, alsicó 
.xífiohan padecido auíencia ,g íorfasiC ontubajosfafsiC5 
JLrga.. Mas a mí no me cief defcaafosicoa -eingulo^afc* 
fcaze ia adm iración $ pues fentado. Celebremos fu bie 

"CÍÍo fuera bien, en el tem e- auenttu 'áca,y  afsifu C ruz,
■ mil pecho de Raqucl^n-o en poe$ con ella fe elenó a los 
el varonil de Jacob ,  con gozos, y fin ella-fe -acongo - 
q u e a l im en tod ifcu rroaf- jó a jo s  lla n to s .
ñ 3 no deíagradandome el Ya pues tenemos concU 
parecer de ios Hebreos;Có liados einguio,y afsiento* 
tan fino como honefto a- pues para colocar in image 
mor la deleó para efpofa: glonofa,fu cruz esfoiioj y 
V iófe pobre^íincaudai pa*. lili a,pues le glorió en ei¿a 
raconfcguir la nuptial co- para ia cíkmado^y el def 
yüda: conoció fio-o podría canfo: atuendo de pallar á 
anerccerla ácoila de traba- laurel la imagen de la pC*» . 
jo s tra  excefiuo fu amor, derada cxceíécia,íe me orí 
conque los traba jos le ama ,gina v-miucao reparo en el 
de fer guftofos, como pade k liagelio^en ioserderes de 
cidos por el¡a:afsi lo dio á , fus vúznosi'Et l*c?rjt£Xfde** 
entender defpLie^difminu- tes inmanibvs y'{tris.. Me 
yendo en breues dias tarea Iiallaua yo enriquetido de 
deíieteaños4Empezó,pues rdplandores peíala laurea 
á fervir oficíofo en el refe-. ia de fus fienc ̂ Y fi Cay.ta 
irido obfequic^ dize Meno- 110 para e1 cc;. i o hado enél Caí, hic 
Ghio'law  infuttitwmcmm> d é íb b ra la s  **

To tiM* jte/r



r g  ¿  Aríam acionfeftiua en Madrid 
fittit tnmAnibi*s vtft tis. Y o enriquezca, mas corona ® 
para d intento veo Tapcr- Jc-iiJilre^yleiaurccbeatL» . 
finos los ardores fuy os, y las ficado ,, tolo ha de ÍL-c ella, 
raíanos nucílras,.pues el Ef- fuente,y apacible toleran- 
piriruSanto deíü roano, y cia..Enda5 ocho Bienunen- 
de ñpropío,!e laureó,qu<t- turácasqus predicó Chrif- 
liendoíer é L mifrno íli co- to á tus.Difcipulos noto 

■ rona, jfsi iepintan.con la Cornelia con San Ambro- 
clinina paloma toare fu ca- fio,y. San León ,,que cíe un . .. , 
beca,en m morudel prodl vnascó otras,.eflabonadas  ̂
gk> conq le favoreció el Ef defuerre ,, que forman, vna ¿ L e 
pintuSanto,..iísiiliédoie vi-, cadena con el. primor que 
lio emente en f  .mu.i de ella eia eilos Doctotes fe puede üt‘- 
c adida aue, como le vioen leer. Es.de Bienauen curan-. 
Segovia,y Gr-.nadâ y en las cas,y virtudes,y, afsi depre 
demas pmes-.dodeaisidióel cioiitsimo oto ,. ia cadena 
Soco,porcia tolas le ñguió» es alaja del pecho,y có clic 
el milagro: Fue cógraécia adorno.fc iiuftran los San- 
qqtrien le abrasó el pecho tos,fabdcadefias manos ere 
Je ciñcffe las fienes, bien q-¡ eneda vida, adorno de fas 
íi en fuego fe le comunicó pechos en.lus imagines gjo« 
cprao á los Apollóles quá- rias que fignitican las 
do le p u r i íi c ó ,yr e n o u. 6.', po r gú orlas, que en el Cielo por 

"¿jiro en fuego le oonc como , eilas: poíTeen-,. Qnedaraníe 
áellosladiademaíantcsdef1* las fienes. fin a la ja fegua> 
ciettdcii'iuifibleetnoncesqr .eilbí No ta|,<dize migran» 
íblopaloma fe dexaver.Los Padre San. AgulUn , y afsi» 
ardores deí pecho que á las paia,i la connexión giorio-.- 
manosfalen en el Eiiangp- fa nota que el mitmopre- 
liOjíignifican,.tegua S,Gre mió ofrecido a la. primera, 
gqrio las obras, y virtudes, virrúdfie le.ofi-ece también»

■*' heroyeas de ios Santos i- la», ála.viuma , para que en éj 
paloma es íigniñcacion cn. vmdas,!oqut tue cadena,, 
íumaledumbre fin niel,.de enconí’umacion de.obraíe: 
la paciencia deios traba jos,, haga corona, quede buelta' 
ypecíccuciones fin» acedías á.la.cabecau OtÍ*#4 *e.ddit- jf'af. 
d'e eno j o có f f. inaient o de <*1 ca¡/uta, qw/aco»j »»#i» líb, rA 
amor.y parece es dezir. las t!unent,oílen<iit. Si quieres S*<v p, 
obras,, y virtudes hér^yeas faber, lacinia, advierte,que i» noml 
de S. lna,feun,joyasq:ador todas lasfiete virtudes an— caf,^i
fien fu pecha ̂ cadena q le  tecedentes, fon las .que per



■ líclcnan aVhombre ; y afel
3 0  fu adorno perfeCto, mas
la ©¿Uva es lá cofona i f  
pues eíla fupone la vitio 
ría, y Ja manifiefta en el 

'triunfo ¿afei iaoctaua fu- 
pone te pej feccion ? y 
clarifica en la laureola ; 

¡jte Srprctf e'go fvnti <{ pe*’”
'fia'itntytá&u* cí&ri\tcatj&* 

 ̂ tod perfeílur,2 c/J ¿temos- 
} j l t . Siendo ello afsi, vea
mos que virtud es ella* Be a 
11  ̂u,ipe rfecu' ío « f tn p-act c-- 
tur peeyter ¿ufltttS padecer 
por la jufHcia*: ello as , no 
folo poria Fe ,  fi también 
por la virtudyfegun expli
cación común . Tener la 
virtud ptrfefta, es hazeríe 
perfectos en la virtud* mas 
padecer con tolerácu por 
Ja virtud-jes coronar la vk 
cud^hazer del 1a corona pa 
íaofteatar eUriunfotconq 
fi las virtudes por íi pro
pias ̂ adornan , y perficíona 
por la tolerancia con-q en 
fu defenfoíe padece,confi- 
.gue el laurel que lamani- 
íiefta pe-rf;£ta,pue$ quié ate 
fi por deféderla padece, no 
puede derxar de tenerla en 
Si pcrfectiísimamente. No 
vnXj muchas perfecuciones 
trivoN.Heroe iagrado5fuer 
te en e U a s fu coaítancia: no 
defmayó en jos intentos jtii 
í c irrito en el eno jo^ni ca
yo en la impaciencia :£ ?*xi 

fifí tc&tione 
Toan a*

KSJVÁN
Y el tnotiuoíqual pediafec 
en inculpable vida i Las 
hillorias i o dizcn , propter 
iwfl{t {¿ m. ■ Quien quiere a— 
domar fu imagen ,  vaya k 
fus manos por joyas que 
hartas hallará en fus ilute- 
tres obras,y en efardor de 
ellas fragu-averá dede fabri 
Orcadena.#mas quié íequí 
íicre poner láureoia^quc fa  
bearificaeio promulgue,!!© 
á fus manosyuo á lo q obró 
á lo que padeció ha de ir-; 
alli vera el laurel de fu sv ir 
tu des 5 allí ¡a coronado fus 
viétonas^alli la diadema de 
fu pcifcccion,y alli la lau
reola de fu ciar i fie ación t 
redáit ad caput, clarificar.

Mas el oro defu corona, 
fale del r ico mineral de fus 
virtudes¿buen© ferá aueri- 
guarle ios quilates, para q 
fe clarifique ente noticia de 
i  a fama laminado L  íar¡*- 
tidad. Elfo es querer pon** 
derar fu paciécia en Jos tra 
bajos. Ditetado adunco cm 
pecaremos,}'atei folo liaré 
'.reparo en vn a tengularidad^ 
digna en mi ccaíidcracion 
déj.-Hame llenado-ia aten* 
cion,que fiendo iamauo q 
le afligió repetidas vezps> 
ya en Toledo , va en Gra
nada , ya en Vbeda tan de 
íu carnioytanptopria en ote 
pmtuaí pareuiccjjainás fe 
quexódeha: i fío cu an fue 

a Jo fufrido^quicn
M i  u í

ídaCRVZ. ig f
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1 8 4  S ■ (nmacioh Fcftiv3.cn Maárid
tal dize? Bien puede en ta- priedadfcr de ntieftroBea-
les circunftancias fin que to: no obftanre ,  jamaste,

' fe quexe la paciencia que- leoyerorryninca culpó la. 
jcarfe la ternura ; y eíTo no mano que le maltrataría, 
fuera imperfección de la fiempre en ella miraua la 
tolerancia ; porque elfos voluntad de Dios,en ella 
fufpiros no nacen del eno- fe fortalecía, con ella fe 
jo ,fino del cariño. Afsi Da. conformaua ,  y fe forráis-.

■ uid fin. incurrir en culpa-, cía. confiante 9 y confióla- 
ble ira con los de Ceilan, ua en fu tolerancia para, 
fe quexauadefuinfiel tía- mas reaice de fu pacten- 

pf a  tozSi inimicas meas male -  CÍâ
’ díxijfemihí fit-llumpmvrí: V n exprefio íímil de

q'te. Si de naisenemigos me- íu padecer ,  puede fer co
fia liara, vltra jado i quanto fflun ponderación en las, 
menos extrañableelgolpe, Sagradas leí ms , por ve- 
fuera mas; tolerable lá in-. nii fie luego a.los ojos enel 
*ju,ri.a tayero homo w  tni alma Santa de los Canta
ral* í . Peco tu hombre a qaie; res; Filij maxrís mee 
el tratocomü nos vnió los. natteyunf contra me. Per*, 
corazones,; D tu q figuieronme los hijos de: 
me dirigais comaMaeftroj,, mi madre es ajuíladifsi- 

tus m erqu e como á mo k las. perfecucibnes- de: 
tal m;c reconocías^Qí*/ (i * Nueítro Santo . No obf- 
ntul mecum dulces eapíebas tante no me comento de 
c¡b¿$.T\x. que en vnifórmt- el, porqucaunqae dtze la 
dad de vida común, mefa, tribulación^ y ia pacien*» 
y  afsiento r y alimento re cia x mas no explica los. 
foftentauas conmigo : in realces de ella) y afsi me- 
d o m o  D el. & m b u í& u im & $  cft  jor me parece íeerla e n  

cowfenf&t Que en la cafa, Iot> : Mi fe re mí ni meim i* 
de Dios vna ley profeíFiua feremini meí , ptlrem vos 
mos , Y vna Religión fe- ¿tmicT mñ ; qttiit manm 
guiam^sde tantaherman- Domini tetigir me , +
dad tal tribulación l Iufta. re pcrfequímíni me 9 /?-■  
quexa noes-de iaimpacie- cut Veus l Tened.piedad! 
cía y y afsi feria del afeito,, de nai vofotros , amigos 
He romanceado el texto^ mios ^pues me veis herido' 
yara que el noticiofo déla- cfela mano dei Señor>porq- 
Hiftoria vea que eftas vo- me perfeguís como Dios? 
ze$ podían con toda pro- Hablauacon tresam igo^

loh S$ 
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los quales fegun Bolduch 
Borditc* eran también hermanos ef- 
híc,. pitituaies^poríer todosEf-
í fenos^y Cincos vna^y otra

Religión de Piophecas. A- 
fligianie con afpereza^bien 
que no por encono déla 
voluntad*!! por erradodic: 
tamen del entendimiento* 
efte es elcafo deN.Santo*. 
aunque en G ranada, y Vbe 
da también entró a la par
te la voluntadtmas eílb na 
me toca ¿fulo fi en el exem. 
pío de paciencia de Iob buf 
car exemplo de la de nuef 
«ro Beatificado. Dixo* fii t rfi 

S'Befti*, ilaciónlaEfoofa*y notar 
ferm * íon-Hugo Cardena^y San 
x Bernardo ^que no, ios lia-" 
c&nt maíleílis hermanos r ni hi? 
Hug jos de fa Padre  ̂fino de fit
Curid'tt' Madrc> a losque laperfe- 

, ,  guian^cuyacaufa eSidizerij,
c * ' manifklaria circundando 

mas fénílble: en íu dolor, 
pues explicándole.- mas en; 
Ja Madre el; cariñosa ella; 
bu fe a. el lazo dei parentef- 
co^para ponderar fu aflic.-* 

.clon,, que la haze mas-cre
cida ver nianos,,qiie tanto- 
eñrechóel parenteíco pa ra; 
el alago ,, executoras. deL 
golpe. Quexofa eftá^noce 
la. impadencia,pueseraSá. 
ta la Eípofapieria de later- 
nuraiperafae goeo dieftrai 
fcs ReUroricajcniclJa,, pues; 
no pudo agrauarla ponde; 
aacJofí de; íu; peijayfih agía*

áS.IVAN de
uar la mala correfponden- 
cía de quien la hería: pues 
fi al paffo, que mas fami» 
liar la mano era,mas íeníl- 
ble el golpe, también,mas 
culpable, el odioso laincó* 
fideraciqn. No a (si Iob, en 
quien noto,que al pedirles 
piedad Ies. llama, amigos, 
no,es mucho íl eon elTe ti-, 
julo- querían' obligarlos á. 
la compafsicm :jnmal.de- 
zirle períigueii calla el íer, 
amigos,, y dize,que como 
Diossera no mirarla accio 
como executada dg la cria 
tura,con motiuo propio,fi 

■ .feo cóma dilpuefta* por la 
Diuina Prouidcncia, y vo
luntad de Dios en fus altos 
fines,y voluntadme mira- 
ua la criatura como caufa 
principal en el intento., fi
no- como inftruménto ‘ de 
Dios,y tanto quifoobíten- 
tar la paciencia^que ni aun 
para explicar fu dalor*dize 
la calidad de la mano* que 
ía,atormcntá * fíenlo de Ci 
tormento la mayo* pondi\~ 
radon v pe ;t vió era def 
lídrarla^y r le a . nde. ¿ q 
Dibs Jodiíp oc turra 
leceríemas eiv a cottancii*.' 
Eíte fique es exempiar d  ̂
S, luán de la Cruz,.

Máscele aun en Ja p i  
deraeion ia; que xa ;. ppr qus 
en-la celebridad ptdcmc ia- 
miró fatisfedia*Q»'í¿r-' wr-*- 

mcjicut-I>í «jr■?He
illGSf
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í  S <f Axiam adtan FeíUua en M
tn m  oido  ̂lo b a  porque me; 
jperfegais co m o  Dios ? Fue 
«estir,explica Lyra ; Dios 
tiene cania para maltratar 
m e ;  porque me puede dar 
g lo r ia , voiotres no:: unía
£p f é  potéfi retribuere in f*  r it 
to  p rxmn*M i-A ti en ü ¿ me

ítwem tizn ¡¡c t^ue me 
b e penas ¡en efta vida,quien 
idefp.ues.de ci ta me puede 
sdarglai;ias3eaya.i.ius vofo 
tr o s , que no podéis darme 
cíla recompenfa in; afta me 
te  me afligís  ̂ “Buen árga* 
mentbcs> y del roiímo me 
Valgo para la  fatisfacion, 

'«¡que pretendo . Deípues de 
íCtla vida tienen gloria los 
San tos en elCieiOjque co- 
ítfte en ver íi Dios, tienen- 
la también en la  tierra,que 
í.confifte e;ñ lalionraj y glo 
ría dcíus C u ltos , los hi
jos de la Madre deSanluá 
de láCruz^ con viuas dili- 
geneiaSjCon zeiolofervor, 
con ardiente cariño lehan 
conseguido fu  Beatifica
ción ,  le han diípuefto ias 
veneraciones, le han repe
lido las íolemnidades  ̂ y  
ále oftentaciones tantas,co 
m o  fe han vifto, y fe ven, 
ccfc ia quexa ya ,fausfe* 
cha eftij pues fi tuvo frer- 
tnawos, que le cxcrcitafíca 
en £l-trabajo, tiene , y ha 
ácnidoherm an os,que le re 
tornan cita gloria,

D e m o s  0 1 1 0  h u e lo  e n

fegofruiente de aquella Vi 
. lomaDiurna,que unto fi
guró á nueftro Santo, liga. 
mos en día los affamptos 
déla Beatificación ,  pues 
ella no cefo de íeguirle pa
ra a c iámarle bien aben t u ra 
do.;Dudó elAbu!enfe¿por- 
queelPadre Erernorepitió 
las .vozesen eíTabor, con 
que en el. l a  rdan publicó 
’ia'Santidad de Chníto $ Y  
oyo afsi la rdpueita 0  ul& 
'it forte íUd mifáculít ohti 
uioni ff&ditum fuevaT. N o 

ccnti nulr reí prodigio era 
.exponerle al olvido,y def- 
velado en los créditos de 
ífuhijo,por fi losfcpultóel 
ciFlvido^qiTÍerc-refucharios, 
con la repetición de i telliz 
m on ioX a afsiftencia vlfiL 
ble dei -diurno efpiritu ea 
la  forma de Paloma fobre 
nueftro Santo , leitimunio 
*era defu Santidad ,  anfio- 
ío p er  efibs cíediro5,ía af- 
fifíenciacontinua, ni aun 
á contingencias dd. o!v i. 
do quiere exponerles . Ya 
para iá Laureola con íijc* 
ramos la tutural manfe- 
dumbre de la Paloma , en 
fu candidez confiriéremos 
la pureza ,  que pues á 
irueítro Beatificado le do
tó  Dios de grandes The- 
foros de día,eoivdVas pin
inas Coronado explicará 
etia gloria. Bien, que para 
ello DúCiiQsejan ¿vs árido-
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afsi te le comunico cnton^res de las manos r  pires.el 

fuego es fimbolo de lo pu.- 
ttzdj y. ais i con.eíTe elemen
to corono u los Apollóles- 
el Efpinm Santo.,Pero no; 
que ii al comunica rfele A 
miento SmtOj,como fue
go  en fu.primera Miñado- 
cuitó la iiama r, y defpues 
manifeltó iaspiiunas ¿,con 
eftas, y no con aques^ de
be de quera' Laurearle rar.- 
gumenro. es. de. excefsiva 
Santidad* Reparo yo^que 
á Chrilio. en eí jordan pu
blican dolé. Sanco fuecei:-

ces^que le piuificó5y parej
ee le defvela en ocultarle’ 
imperfecciones^ bien̂ , que* 
levifsimas: reftituyole á 1& 
inocencia de; vn niño de 
dos años  ̂ candidez, tanta' 
no ha de inímuarfeen fue-- 
go*fmo en Paloma:. L u ir  
go no tuvo impcrfeccio * 
iiesdefpuesí.No me atrevo 
a affirmarlb^mas que fe yo> 
lo que tan porfiados bue  ̂
los querían dezit, diígregsk 
me la vifta tanta candidez*, 

„ con que me traslumbro;
no Padreóle C oronad  Eí- 
piricu Dmino^como Palo
ma ^ y teniendo calidades 
de fxiego^dudó; porque no * 
lelaurea con propr iedad de 
eflfe elemento ^como á ios 
Apollóles, t  Ocurreíenae , 
por rcfpucfta * que el fue
go 5 y la Paloma, denotan, 
pareza^pero en diftinto mo 
do;porque.elfuego la.fig- 
niíica^y la caufa ¿y dizien- 
do: la pureza que dUjdize: 
la imperfección que quitan 
fignifica la.Paloma la per
fección fine (fe indicioyalsL 
en,fuego, ados. Apollóles i 
corona>porque tenían imb 
perfeccione^, en Paloma á: 
Chritloiporque ie repugpat 
uan;. Si al cantare! Santos

O raro prodigio de San 
tidad ̂  cuyas heroyeidades^ 
me hazcn empeñar ternera, 
xioP para que me retire te-í 
mcroío! -MasLeleltialPa— 
lorna^que le afsiflejno íólo* 
publica los-lienos de Santi
dad^ pureza r  los telforos; 
de. Sabiduría■ * ,fl tambie n9¡ 
que lecomunica¿y.-afsiPe
ra laureolaoie Doctor^ que 
le ciñdpcro como la Sabi • 
duL'iaes liiZjy lucir fin arr 
deres vanidad muy; necia*,, 
ya me: veo * necesi tado de * 
i os a t dores, afsi es- verdad 9y 
pero dire. conCayetano^J» 
fie rfluit i# m& nib tapara el 
laurel de.Sabio es menefter 
el ardor de- amante 3 pero 
no el de. las manos: fue-

la primeras Milfafeapare*- go^queA las, manos bro- 
ciera: eh Efpirüui Santoeni ta^ muchos: pechos bufesu 
feñal defu.comunicación^, que: encender 5 ei fuego 
auiadeiexefl- fuego *,pue$* llena enfiUacficacia^ y; em
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.las manes bufea la aplica- nelio,mayor fue la delCé- 
,cipr;,y lá.tarea,y csdezir: turion,poi-ei modo de pe_ 
íljílojpülos míos , quiero q diré! milagro. Dcziael Ar 
■ can el fuego^que comuni- chiílnagogo , que para dar 
jCQ.á vueítcoscorazoncsen la vida á {ahíja puliefle í’o 
pedáis los de los hombres, breeila la mano r impone Mañ- 
falga,pues,k las manos;e{» tninum t»am fupersimytc. 9 lH' 
to  cs âl trabajoipOTque ef- niendo para el' éfe&o por cómei > 

-tan muy empedernidos los neceflaiia ladmpoíicicmde y c * 
humanos corazones » y la man o: con menos lecon 
aueis defaber,que para lo- tentó el Genturion,fo.o pi jy[axi, 

igrar fus efficacias el fuego, dio la palabra -Unt*m d/c $ s '“* 
Jaueismcnefter vofotros tra •vetb' 3 y como el dar la vi- * 4
bajar mucho.Y en nupíi ro da celóla ¡a palabrares de- 
jSantof Superfimt ¡tim*ni~ moítraeion de roas .poder, 
4 «jj nonecefsitauafu tra- que el daría con d  tetto, 
bajojporque era tan ardien mas Fe tuvo e: Centurioi,  
:teíu fabidüria,queíolocó mas engrandeció dpoder 
Jas palabrasabraífaua,eran de Chníro,pucs reconoció 
-centellas arrojadas de íu pe ' en 1 a pa labra fu y a tanca efí 
~cho,y con lafaci¡idad,que cada ,  que corfcffóá villa 
dél íe defpiendianjCon ella de ellafer fuperfluas lasma 

imiímaen los demas pren- - nos. Tenga, pncs,r.ueftro 
a diá.Beparefe bien; porque 'Santo ardores para encen

tó  digo en tnanifeftació de der,mas ccnozcafe lacíD 
la foberahia, qive dio Dios cacia, rué Dios le dio para 
al poder cfíicaz de fu predi elfos prodigios,y con feíle 
jcacion. Pidió «1 Centurión mosla, diziendo con Cayo 
á Chriíto , que le dieílefa- - taño, f uperfluit in man ib mi 

; Jud a v-a criado fuy opa rali y aplicando del Centurió,
1 tico,y el Aichífíndgogo,q tántum dic T>erM;donde ef 
tcfucitaífe a fu hija, y nace tan fus palabras abralfado 
de aquí vna duda ; quien de xas,no es neceífario de íus 

1 Jos dos tuvo mas Fé? Quíé manos el incentiuo, 
cófefló maspoder en Chrif Beatifiqueniosle el ar- 

o to,parece que elArchiíína ’dor,calificándole de glorio 
g o g o » qüanto vá de pedir fo,y á poco trabajoiperoá 

- v n a l a  rcfurreecion mucha admiración hallare 
-de vna difunta,ebra^def to  #jábs fera afsi,en vn prodi- 
do itnpoísible a lainatura— que le íucedio citando 
leza, No abitante,dizeCci: cap la Santa Madre, Habla

..•.'-i d o .



‘da eftaaiii ios dos crt pLatU en que eftaua fentado^.mas ; ' 
■ ea-Celeftial, a c e re a ’dél ■'-fire 'envatioi ppíquela/íi'---; ’ 
•iriaecefsible myfterió dé la ■ ila^y cüerpofe eleuaron e ^  7 
SS;Trinidad4y fue tanulto' ;;ei ayre ^fiendarreftig.05' de: 
ei modo conque la;expih\. la niarauillaaigurias R.elí-í 
cocí Doítor Myftícoy a t r / gíófasiqáeaFsleñbontrárob . 
•Myftica Dottó-r-a) (porqué;.; á los dos Sa ntosT Aún n o ;5 
fe. vea- aquí; verificada el efta aqai toda mi admira-; ; 
verfo de Datiid r Ditr dict cion>finoefi .que hablaiidq i 
eractát y¿rbam-, y da Inter- defpaes la Santa MXÚre? de 7 
lineal 9 $aitcli$$ítnhVr*'^ ürexcaíísydixo auer fídó la1 
í\&t íe plttiQ ') el Santo a la- ; cania i a alcezay y claridad 
Santa 3 el Sabio ala S abu> con que ei P/Fr, luán aula i 
del llenode fu Sabiduría, explicado cán inexplieable • 
tan clara,y foberanamente roy derio , y qile cola el no 
explicó elfe mylkrio, en el* íe podu ceiierdorivcríacio 1 
,dia de fu iludí* ación, Cobre j de Dios a porque luego fe ' 
las obfeuridades de la F e ,/  trafpóma , .y hazla traípo- 
caque aofótras hablamos^/ ñera los demás . Dexbde 
if-axnoái r* i ic tt fciethrn: j! p o adera r^que S. luán de la/ 
pues rodó quatito nueftros Cruz ilumine a Sama T e—, 
Efcolailicos dizen- 5 no Cs- relia, fiendo oficio de An^ *' 
mas devna infinuaetan: át° gelfuperiot, no auerigaOji 
tm  ardua verdad, in-d̂ cat̂  el fi para q vn fuego obre ’ 
Jcicfrttd'M. Pero loque SánT en otro elevándole, es ne- 
luán de 1 a Cruz deziac on ■ ceífario le íobreptijeen "la 
füperior SAbiddria^.-llenos eficacia, Ge,ado Jo s  dos Sa
cra erfcfbtríftf pkjs-^decía- - £os Serafines abrafTados, ei ' 
fiáad de dia ̂ f i  aisime lo> ardor de S.Iuaa de la C ru z . 
permite dezir el incampa- obre para la eleuacioa en 
rabie de la gloria a quien eldeSancaTereífi: porque 
aiuftradinino Soi,enfineh;i fon comparaciones;, quede' 
lo que aci fe puede conce-> be huir la cordura,Dexo ca 
dmnTanalta^yclaramen-v bien otras ponderaciones, , 
te hablo de eifc myfterróyx que en tan prodigiofo fu ̂  
que a fus- razones la Santas ce fió fe., le ofrecen aidifeur ' 
fe. quedó extaüici,y recoao* foy v palló a deztr fe maiii- 
cicndad Santa en íí el mif fieftu aquí Ceieília!, v glt>' 
jetoe£e£to^procuraataíar* riofi la llama deicorazón 
la exterior violencia, a fi-  de S.luán de la Cruz : ¿ la

de la filia*.,. • vérdadymofe fi a-ncíerló 
: .. ' PPt
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A lama-don FeÉiva en M.idnd* j¡ •*
pudiera prender en él d«fcs tos,poniédo Dios ley a lo s ,, 
Santa TereíTatniejor ¡odi— • Sacerdote.*,conícrva'ílen a 
ta,valiente texto parael c | í  quetluegOj fonaentandolc i- 
fo, fino me engañó. cadadia'eón nuevos com-

L e y  tenia Diosá fu Pue.,̂ -' buftibles., para que nunca . 
fclo iiripueíta, dequeenci faltaíle. Todas las noticias 
altar de los incienfos no fe fupueftas confian, e' Sació 
pudieflen encender ios oíq . Texto las expedid : Acra 

. '*ésjfitK ),« < *B *l-facgocoiSftía  el myftério, en'que-\- 
íeryádo en el de los faolp--  ̂á los demas uc«fictas,aun 

. cauftosjaísi lo coligen queoipligauati áDios en el 
dos los JExpofitorcs del Le- culto,fup miau alguna im 
tiiríco ; tan ifldiípenfable,-: petfcccion ,  por laquil 1c ' 
pues,era la prohibición de: faazian, enias v¡climas re- 

% O, i. otro fuego,que por quitar, prefentadas, Y ¿fti ja Glof-i -
tarla cattigó Úiqrs en la v i- ; «  con Beda^Zéj q en el! os: % ei  * ¡ * 
dá a dos inadvertidos 3a- eftaaan íigntficooas lasaos :':qíoC, 
céfdotes,ccmrto/fe fabe del ; vida? eípmtuales de los: :.fu¿ 

t Sagrado Textó.Tataconje;, priticipiantesay aprcuecbi vg^yg  ̂
tiirar. los merinosdeeflá dos,en los quaies fiel a- :. 
ley,cs menedetvdónítdefar .'í mor arde en el corazón, 6 

: Tás calidades de eíléaltar,y mortificaaon, es , 6 para i 
el'Origendeí fuego. Era na horrar p.-cadi>s,b parapuri • 
m idóel altar dél Thynvia- ; Bear terrenos afeaos. Mas i 

. ma ,  ello es de ¡osoiores: en cl ac ade U> frag'ácias 
-p.otqueeñHfoloíepodiá-vbafcaI>ioscunnplidofitre- 

cfrccer a Dios, mixturas ; «reo, y de todo agrado el 
aromáticas por el mifmo . culto ,  y fin humosde jm - 

& m3, Dios determinadas,no vic i; perfección la ofrenda, y af ; 
j o .  j , 1 timas, ni otros Sacrificios,, íi dizeBeda,fignificaeífeal 

para los otros altares delti tar a ios perfectos,en quie- 
nados . El origen del fuego.: lies en altar de oro de purif 
le refiere el Texto en oca' ¡ lima fineza,foloCeleñiales 
fion,que auicndofc confa* 1 afectos fe. ofrecen,fin terre 

9 . i ¿+. grado el Tabernáculo, y . na macula,c-mezc¡a,quefe 
Aron en Sacerdote ,  ofre- ayga de purificar en la i la
miendo fus vi^imas, ypri- ma del amor . Cuidado,
miciasfeap4tc:ci61aglo-ipues,dizeD iosconelfue- 

. ria de Dios en;Sagrado i n - ; go cíe effa ara, que tea folo
cendro,y en el le quedo en el Celeftial, que os embie» 
el altar de los H oloaul- porque humos puros,y fra

gran* ,
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gantes eleuados íolo pata corazón de la Santa* eleuo 
mi recreo, no podrán fubit fe al recreo* friego ferá glo 
á tanto a gr adolme nos que riofo el que la enciende* q 
encendidos en llama; g,lo- a no íerlo^ni prendiera éa 

-./"V riofa:y feria incongruo* y vncora2oh,cómoeidéSÍ^
.. menos dccente,prendadle ía  Therefia > ni el elcuadó 

ardor de menor nob 1 ezaen aroma fubieratana! 1 leño 
altar de perfección tanta* de los recreos, d i u r n o s , - 
correfpondat .el fuego al hd ■ ; Era Anrorcbá* quenco- • 
mo*y fópaífe-, que nacon- locaDios^n fc lglefiá pa- 
setire yo otroaig uno*pues ra comim aprovechamien 
£oio ios puede exalar el fue to*imitado del Baptifta* L » 
go de mi gloria> ellos hu- Cctn¿ lacen* ¿gr asden$\Zr- 35»

* motj fi han de fer para mi dia*y iucia*y afsi encendía  ̂
glo i ia * y recreo. El cora- y a lumbrava * fabiduriá de 
zoa de Santa Thereílá era Biósen eíTa metapliora-ex 
altar de Thymiárna de pilcada áS.Iuát E% orcaus ^?oc* 1 - 
Bios*coniade Eipofa fuyai , ex yitaque pAtte^*
tan vnica*.tan amada *,có- Acata fv Con ocia 1 o - oculto * 
mo- en a mo r ad a ,.pCrfe tí o * y de los corazones, co aquel 
puro r que-encendléndoCe admirable don de diferecio' 
enlailatna del diurno cfpi de efpiritus^de que le dot6 
ritu y en fu contemplatiuo el Cielo^y luego los ence- 
aadár debata cffe miímo din; en faluz* en fu ardor* 
corazón * en humo de fia- libraba la eficacia., y íápe- 
granciastá puras akecreo*, aceración- Vi^us wí jermo- , ^  
al regalo*y delicia de fu Ef Veí^&penettabitar o 
pofo^que baila ios Angeles gt&iío ¿ nciptru dize S/Pa- r , 
ciilosCantares las/vieron*, blot vina es la palabra do 

C0mtSA J Fafsi pregunta: //i rf, Dios* y m is penetrante, q
qt*& afeen-dir fian virgnl.t Jaefpacla.dedoí filos,nof ;C 
ja mi ex a ram * tib w. E n ef- ra viua á n o fi r e ñc az hLi-
ta ocafion fubílkuta deef- zer las palabras ineficaces*
& fuperior llama fuero las es quitar i es ia vid V  faiícr~- 
c ik endiaás pal abras de San tas eflán fino vóuincan * lo 
luan dela Cruz ierafinj q queeftraño esr la conloara 
lieua l a br alfa en la boca r c ion - mas p enct rao te * ’q a e 
n a  enda-mano *, como el q efpada dedos fv.os, L eípa 
vit>Ifaia$; porque b o  Iva- da de cortadora ib acredita 
mosádczir¿fuperfl&iFmAm*' en los corres* a pene nucid 
b*$l ardié^a el la>pue$* el á lá punta pcrtenecc:diga*

O tt e1
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:qtacspcnetra-masqde e :■' facandode Cus erigafiíds fruí
;£utií pftoque* y íerá.propiáí ^tos gmnücs : mas yo digo 
3a  cGinpavacionipero es píp. de mi¿qu&el JPemonio na

los,fi& -me engañará en éfletraxej 
'J^flflégura¿ la penetración porque^aruiquestransfig»*-5* ..¿g 
■ ̂ Kplicalo Gomdio :H*cf v*£ fiémMbgÁh l »ci% -íedif CcmV 

conííft vt jpentttAnái^pár 7; 'fraza Angel de luz;ma$ nu tk*
. t i  m, -t n t (% ni-, i ove p&rt i m ito ca. Angel de ardor/Pueden 
.A¿i*»ktfz&cai IcfSrdosfíioS lusípEnbxasc^oErahazer las ¡
,úo} qonociitiicnto^ eI vnc¿ luze$5mas no.fus hielos los ¡
que ccñftíic en Ja ,diicre~¿ ardorcs^S. loándola Cruz 
. c i on de oí p i r i tu s ¿ la efica- Angel de iuzy.y ardorfue^
.cia del ardor es la adtiui- podía el Demonio Ternes 
dad delfcgundo.Jíoco im- dar fas luiics^no fu liama  ̂
portapimta paraiaeiir^afti y afsi fucedia* que á lo que' 
xúdád para fanaryfifalta el < hablándoles el-Santo^fen  ̂
conccinfieto del achaque  ̂ tian ardor intéi iox en fus 

;y~discreción de la parte do palabras^hablandoleselDe 
de fe oculta;.poco ríle co- monjo feíeñtia tibios;pues 
^ocimientoiin aquella efi veafe; porque.digo no me 
^qaeia, Vítia eslaiabiduria; engañaria:* aunque mástic 
:dq :jpips*que vno  ̂ y otro fingieffe A rige 1 deiuzspor* 
tiepq^ y eaeflbeoníifte la; que luz que alumbra  ̂ ŷ  no 

.'penetración,luya* yiua era, enciende^no puede 1er Sam 
la  de nueftro Santo * y aísi Irmn de la Gruz*miet Cjdef 
itan penetrante  ̂alumbra- de luego le digoDemonio* 
rüa * y encendia^conocíael , Mas aunque es verdad  ̂
-achaque * y apiica.ua el re- que ia luz be fu íaber dio 
^nedid.fíiipo Áe luz  ̂y ar- eficacia a fu encendei^para 
<ÚDTm : ' laurearle Beatifkado*dolo , ,

Sofia.efiDcmoniGmu^ ./deiardorváeceísito íu luz  ̂
schas vezes jtpmarforma de no es menefler verkjdoyla 
SJuan.de la Cruz*para en porfupnefta^de donde tam
ganar álmas  ̂ .no cedía en bien paísó a otra ap!icaci6 
-poco crédito .Aiyo  ̂pues pa de les ardores -de las nía-.
’krá disftazar/e de .Señor el nos en el EuangeUo  ̂ dada 
tillano Ja capa del mas po de Autoridad de Origen Comñ  ̂
derofo defea, Poco* empe nespor Corneho^ que ion htc Ori 
X0.Je aprovechan an fus fal Jos reíplandoresde ios mi- g. hotn*
fecades^puesno ignorando iagro%/yígor mitécvlürü. li*
las el Santo las neíeubiia, " ¿pncediqles-Dioseftq po-

V ';‘ 4 o:
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Ücr para que ellos fucilen? 
te dugos de fa Santidad. An 
dtivo liberal fu Mageftad; 
en comunicarfele á San 
luán de la Cruz i porque 
fueron los que obró nume 
ro excel5ivo,y aunque fon 
teftigos abonados, no ne- 
ceísitó de ellos para la lau
reola * Su>pfyfltiit ln mam
bís 1>ejlri> fulgur mir&Cit- 
lúri*w% Que mas milagros, 
que íu vida ,  y para cono
cerle Santo baíta el ar
dor adtiuo en fu predica-? 
cion,

Oetuvofe Chrifto en 
Samada deípues de auer 
convertido aquel la Ciudad 
dos dias, y duda Ürigenes; 
porque no tres> Muy mate-; 
ria\ parece el reparo, pero 
el le hazemuy myfteriofc: 
oygamos la refpuefta; A7r- 
que eai/B erdnt capaces ter* 
tíjc diei>ríon enim erant aut - 
Ai mir&cxl oj um dhq tid cer
nCYCiq^ale qui fuerant tn 
Cana Galilea pvft trídmum 
cum Itfu cauiuu&nti sa Co
mo el primer milagro,que 
obró Chrifto,fue en Cana, 
el tercer día de las bodas, 
en elle tercero alia fignifi- 
cados fus milagros, yco~ 
moeüospara creerle aoíc. 
mol iraron deíieolos de ver 
alguno ,  por efib dize no 
cftuvoentre ellos mas de> 
dos diás, y tí en el terce-: 
ío  citan ügnificados los mi 

to m o  i ,
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lagros ene! primero, y fc- 
gundo,que le nos figiuñca 
rá? Reparroíos aísi por los 
paños de fu converñon,En 
el primero oftentóChrif- 
to la Sabiduría,penetran
do , y man licitando el co
razón de la Samaritana ,  v 
á la comeftacion-del cono 
cer interiores creyeron en 
el los de Samaría,pues efle 
fue el Sermón,que les pre
dicó la nauger ;£ x  nuii*- 
Xe illa malí i crediderunt 
pfQprer TefUmonitén? multe*
r/i. En ei legando dia obf-
tento fu aidor predicando
les , y encendiéndoles los
corazones, por lo qual fe-
gun Cornelío creyeron:
Nam omnes amore >eiocul r  r >; Corwel.
tm g r& tta  j a e t b u s  ac“ }j¡e
€ef¡x¡fbdf.qu.are i»  chis &d * 

n̂ mitatlvnemy &  ‘veneratto*- 
nem rapti, crediderunt ettm 
ejje (alera . q$alem fe proí- 
tehatfrr , El poder e^ecu-' 
tande milagros perteneció, 
al tercer díaie. ardor per
tenece a la Santidad , eí 
poder, y el faber ion co
mo adornes, y teftigos de ; ■ 
ella; Creyeron en él por cí 
primer icñigo ud labcf, 
dcfpues por el fegbr.do de 
el ardor conocido, y m a* 
nifeftado- en lo que íus pa
labras encCndian , y con 
tai leftimoni- fe cieron 
por fatisíéchí s,tan e el to* 
d o ,  que fe deshicieron t.el- 

Isf pri *



t*?4- Ac iamarron Feltiua en Madrid.
primer di» cotpo luperal 
fluo,diziendolc á la muge# 
que ya no creí i- por lo  que 
ella auia dicho,fino por lo
que vieron r Quu ¡*m non 
fropter tuxm loqoelfr»i ere-  
ilirmtr. Y no quifieron lle
gar al tercer dia: porque 
n o  deíeavan milagros pa
ja. creer: Nqn trant at*¿di 
•miractílifum al/quid• e r e * 
nere,Coano diziendo, pat a 
creerle Santo ,,fcbra la luz 
del faber,fuperfluoes el po 
det de lu obrar , auiendo. 
experimentado la; eficacia 
de fu ardor:haftanos el oír
le para laberlo ,pués á é l  
le bailó hablarnos-pata en 
eendemos : ijfienim a»-  
dittimus, Gr vidiatus : Sa
gra do'bienauéturado m ío, 
para laurearos bienau en tu* 
tado, iuzes del faber ÍO- 
bran, relplandores del po
der no fon neceíTirios,baf- 
tannie los incendios con 
que ardiñeis „  publicados 
por la eficacia con que en- 
eendilteis;, fea cftá nueftra 
Corona ,, no porque de la 
■ yuellra aparte ellas prerro- 
gatiuas,qüe tanto os iiuf- 
tran,oucs llamarlas fuper- 
fl«as,nO(S¡dc fechar las ocio  
fas lino reconocerlas no 
precitas,'/ que la abundan 
cia oslas pone pata mayor 
ademo, peto^ o4a fot-co
fa necefúdad para el crédi
to,con chas os honro D ios

cómo áSátoíuyo,pefb firi 
ellas folo el ardor os diera 
crédito de bienauenturada 
digno de'públicos Cultos.!

Medida ya de la'Ima
gen la eftatuva , fe najado i* 
fu colocación el T ro n o , y 
puefta en-fias (lenes la dia
dema- , folo refta el titula 
de fu aclamacion .d zeloeí 
Pontífice, en la Bula de fu- 
Beatificacióní Ye»ore p*-*- 
feotium i»d i*Lgemur3vr me 
moratas peí [ernui Ion* ntr 
de Cruce Ut pofierum beate 
no'tt'ne nuncupt»- . Con
cede,.pues,, efoa vifible re
gla de la Iglefia,quc te de
mos titulo de Beato,y aun 
que en el Sermón: promi- 
fijamente víoxic é l , y del 
de Santo,, es en el temido,, 
que nota declámente- e l  
Autor de la, Reíumpta de. 
íu vida, en el folio 137.. 
ajuílemonos al rigor délas 
letra para la eórrefpon» 
dencia delEuangeUo:Be¡t» 
ti futir fcr~»i iüi p-, omití— 
gabit eorBtdtós s Los Hea-» 
tíficara ,, y. dará titulo de 
Beatos. Entra aqui mi v l- 
timo reparo ,, haziendole 
en que dos vezes repite el» 
Euangelio effa v-Oz , ypara> 
aclamar al nueftro baila la» 
primara, y fobra la -fe gua
da, pues aunque podíamos 
difcurrir, quc en la prime- 
n  ib expretía la gloria del 
Cielo j. y en la (egunda

lo s
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Jos Cultos de la ¡tierra; no 
¿©bftanteme irme ye arepa 
ro vna expoficíon de H u -, 
rgo Cardenal ,  graduando 
dos beatificaciones,vna ab 
fo uta,y otra cornparatiiia. 
Bi en a ue aturados (dizc) ios 
que halla Dios vigilantes 
en vna de las quatro vigi
lias, ello es en la infancia, 
adolescencia,Jubeatud, y 
íeneílud*; Reati fcilicer, 
qu o$ i ny en e r¡ t vigilante* 

£n primty vel f e c u n d a  > vel 
tertia  ̂vel quatta, vigilia, 
Ella es la abfoiuta., pero 
anasbienauemurados, pro 
iigue., los que íiempreef 
£an en vela ,  y efta es la 
comparatiua: Sed Beatto 
res jtétít iHí , qui ¡emper 
Vigila f e  f t t v e n iu n t a r ,  q a * 

l e s  f iS ftt cjié { in  u o cen tta m  
,fu & m  v fq & e  in fen ecltétcrn  
€#§Q&ietmt# Supongo ao- 
¡ra en obfervacion coman, 
de Eruditos en letras Diui- 
cas,y Humanas,que el ab- 
folutoduplicad© equivale 
al comparatiuo.: con de
sir Beato dos veses,cs de* 
&ir bienauenturado, y mas 
bienau en curado, y afsi apli 
candóle al nueftro todo el 
Euangdio , es dos vezes 
iúeaauent arado, clavando 
le a la eomparacionsv juila 
mente dirán algunos,pues 
ñ en effe grado íe colocan 

-ios que en la cuftodia de 
gracia procedieron tan 

Tomo i*

vigUanre$,quedefde la ni
ñez a ia ícneaud la confeí 
iaroa  con integridad luí. 
ti oía, velaron fiépre,Ja peí 
dieron nunca‘San luán de 
la Cruz no pecando jamas 
mortalmente, noíolo la 
co niervo fin diminución, 
pero con muchos augmen
tes dé méritos : luego fu 
beatificación halla ei gra
do comparatiuo llega. Doy - 
me por convencido del ar 
gumentO;, que no niego, 
antes realeo; pero antes he 
de hazer vna replica á la 
conclufion , en cuya ref< 
puerta Taquemos algunos 
elogios de nueftro Santo: 
Hugo pone en elle grado 
de eminencia á los que def 
de la niñez a la Senectud 
con repetición de tareas 
coniervaron la gracia ,  
.pues la diiuurnidad del iu-* 
doren el trabajo bazema- 
yor eí mérito-,y el premios 
pero en S. luán de ia Cruz 
no parece tiene lugar eña 
duración, por auer pallado 
de quarenra y nueve años á 
gloiicfa vida : Ya -fe q u e  
me diián fue por falta de 
tiempo,no de valor » pues 
fi le huviera tenido igual» 
mente debernos períuadir- 
nos,que huviera peleado,y 
triunfado.: aunque cito fea 
afsi,contra efife premio que 
da en pie la dificultad de 
la Xheologia ,  que enferu 

.N g nq
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n o  premiar Dios méritos 
futuros, y mascondicióna 
dos, qué nunca fe ponen 
en fer, por no purificarfe 
Ja condición', con quepa 
rece debemos cortar del 
Euangelio la . repetición 
■ de Beato , para auerfele de 
acomodar al nueftro.

Lebe dificultad : me 
refponde ia común noti
cia de las palabras del Ef- 
pirituSanto: Cofumatus iñ 
brevt expleuít tempana muí 
ta. Su breve perfección lie 
iab edades largas, la Santi- 
dad no le jo id con ei tíem 
p o  ,  fino con las virtudes: 
que importa no llegará la  
anciano,fi la virtud llegó. 
¿Vara a»<c 4l i j  per inultos: 
innosegijfenthic pauc/sab- 
fclvít: Ño eftá lo perfec
to  en viuir mas,fino en vi- 
uir mas bien. Y aunque dn 
turmas en ia bondad noca 
rece demerito, puede exce 
der el obrar mas , al durar 
anas.La ligerezadclcurlor 
310 eílá en gaftar mas tiem
po en la carrera; fi en con- 
íumarla,en breve,conju < 4 
t»í iti br.¿ vi. Nq haze fal
ta la ex.tenfion de los años 
faplida en ia intenfionde 
las virtudes-, cumplida en 
la exteníion de las obras* 
Diofcgran prifa S.-Iuande 
la Cruz,noá viuir, fi a vi- 
uir fantamentemo á viuir, 
que Ce trataua.niuy mal fy

vida’de tita autlcridad,rm£ 
es acercarle a la muerte) fi, 
á viuir en fanta heroyeí- 
dad» porque era incelILbic 
latareedeíus virtudes,la 
penitenciadifminuia la vi- 
da corporal, pero aumenta 
uafus méritos , yiuió mu
chas, virtudes en pocos 
años,y aísi no ay que negar 
áfu edad lo compar anuo.

Mas ni á la'edad hemos 
dedexar defeontenta ,  fu- 
pliendo lo dilatado en lo 
duplicado; porque difeu* 
rria yo,que viuió dos eda
des,y afsi no fue fu vida lar 
gj f̂ue repetida. Veinte y 
cinco años tenia quaado 
cantó la.primera Milla, co - 
municoieie entonces ei Ef 
piritu Santo renovando fu 
corazón,de calidad,que en 
la inocencia le volvió a la 
edad de va niño de dos 
años. Quien duda fer dili
gencia para que de nuevo 
bueLvaá viuir,y cuente en 
fu pureza dos edades Si a-' 
tendemos al Sagrado Tex
to tres años nomas viuió 
Sau!*pues fegun é l, de vn 
año entró ala Corona; Fi 
lius iwías anfít etat Saúl 
cum Re guare coepifjet ,  y 
dos años nomas pofleyó el 
Rey no: Ouobus antera an
uís Rcgnanitjuper lírael. 
Y Tiendo afsi,que mientras 
viuió tuvo el Cetro,fegun 
efte modo de contaríolo

vi-

. Re%l



AS.lVANdetaCRVZ. *97
vUiio tres años. Es impof- huviefíé fído malo,lo quat
íible me dirán aporque qaa 
do entró a Reynar era de 
tan crecida edad,que tenia 
valor para manejar ar

es repugnante al Texto, q 
en ellos aclama fu virtud, 
de ninguno excedida ,  y 
aun no fe fi igualada. Pa- u  £eg¡

mas,y vencer Fi Híteos fuer íalir de efta duda hemos
tes, y prudencia para go- de dar crédito ávnaopi- 
uernat^xereitos.y republi monde los Hebreos,apro- 
casduego no fue exaltado bada por Lvra ,  en la qual 
al trono de folo vn año>Si ’ dizcn explicando eftcTcx * 
atendemos á la edad de fu tonque quando Dios elegía 
Re y nado ,  hallaremos en & v-no por Rey, en la íagra 
losExpoficores,que Rey no da vncion le daba junta- 
veinte años, íegun vnos, y mente vna nueva gracia, 
fegnn otros quartnta: lúe- con que le difponia para el

gouierno, la quai recibían 
fino poman óbice,y efteno 
fe halló en Saúl íegun coD 
ta,£üa,pues,gracia no fue 
en él para juitiñcarle,qui- 

do,y hallaremos, que Saúl tandole culpa, pues no la 
viuió tres edades. Lo  pri- tenia ,  y aísifue para re - 
inerodezir, qúe viuió dos nouarle en inocencia,co
años,fue contar folo el tie mo infinua el mifmo Tex- 
po,que fue bueno, v Santo to,dizicndo ,  que le mu- 
Rey,y como defpuespreva do D iesel corazón, po^ 
tico, y fue tan malo lepara

v . *
:go no dos años (oíos.Sien
do efto afsi,leconocc,,q la
SagradaEfcritora nomime 
ramaterial, fi myftenofa- 
mentes vámoslo aueriguan

mendofele tan de nuevo^ 
le lo s años,y diftingue eda como íi fuelle otro rin
des de inocencia ,  y malí* Mutxirtt el Da*s cor a ¡ud3 
cia , mas fobre fe relio co- V sísi nodize,que era ni
nfo ,no es atíuropro de nuef fio de vn año, fino hijo de 
tro cotejo, vámosle figuié vn año , dando á enren
dó con alguna particuiari' der ,  que aquella tencua- 
dad en la edad de fu inocen cion como a vn a ño de in- 
cia,ealaquai tres años no- nocenda le engendrava á 
masliaUamos,fcgunIacué nueva v id a , yfucdczir, 
ta hecha,mas íeguiaíe fegü Saúl ha nacido de nuevo, 
ella,que Saui pues de años fepafie,que los años ,que 
crecidos fuevngido alce íe figuen ,  no le han de 
rro,vnaáo antes empezaf* conrar fobre los que rie
le áíe-r búeno ,  y los demás »e en lo que ha viuido ,  íí 
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fobre vno en que 1c pufo 
la  renovación; ayga nue
va cuenta de añ o s; porque 
ay difidación de edad, pues 
quien fe la renovó fe la dif 
tinguiojyfiíü Reynotuvo 
dos edades, vaa de inocen. - 
eia ,  y otra de malicia ,  fu 
inocencia tuvo otrasdos, 
vna de corazón vhtüofo,y * 
o tra  de corazón renova* 
dp . Digamos, pues,hijo de 
dos años era San luán de la 
C r u z , quando empecó a 
ofrecer á D ios íacr ¿fieros 
tan gratosjporque le mudo 
D ios elco azon renovan * 
dolé i  Dios años de inocen 
:cia:-fobre ellos dos años fe 
.han de numerar los. fi» 
:guientes ¿dexando apara
dos ios-antecedentes > que 
en lo que fe ha renova do ,  
ha ■ renacido ¿a edad diftin - , 
ta  ̂para que áfu efpiritn 
inocente fe le cuenten dos 
edades, v

Pero el multiplicarle 
Jas edades,, fmo fuelle para 
magnificarle la Santidad^ 
ociofo añ a  hirviera, fido 
el de efte Diíeurfo , a Saúl 
fe le comunicó favor ¿que 
el malogróvparadvfponer- 
le al Reyno de la tierra, i  
nueftro Sanro pava difpo- 
raerle al Reyno de la g lo
ria ,  atefforando m em os, 
que le enriquecieílen en 
p*í emi.es ,  y como dando a 
einemáer no cablan en vna
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edad,fe les bafea otra míe1*  
va. De difunto modo caen 
tan los hombres ,  y Dios 
nueñra vida, áizc San Ge
rónimo ,enel malo cuen
ta elHombre por los años, 
y Dios por los pecados *' £ft 
numeras a e\\
meruts k peccatis* Cuenta Dá 
el otro derramado' en vi- tneí o 
cios fu edad,de efta fuerte, 5 *t 
veinte y tres años tengo ,  
aun me falta mas que vi- 
uir; quítale entonces Dios 
la vidai porque contó por 
fus pecados,Uenofe la me
dida de las culpas en la dD 
nina tolerancia fileno -las- 
culpas ¿ quien no ios añoss 
y acabó la vida ¿porque a- 
'cabo la faperior medida-r 
Dióíc priva a pecar ¿diófe 
prifa á motir;porque a lie**
nar fumedida %:difcu tro yo*
lo mifmo en ios julios * 
.porque fegun axioma co
mún , los contrarios ob- 
fe r van vna mifma regla n 
Contrayloyum eadem e¡¡ ra- 
$io> Contárnosles 1a- vi
da por años f y Dios por 
virtudes, con que en lle
gando la vltirna ,  a que 
Dios tiene defiinado eí 
dar el premio de todas ,  
fe llena la medida , y fe 
acaba el viuir , Afsi eí 
llenar muchos Textos en 
.breve ,  la confu oradora 
arriba ponderada ,  tiene 
ImeligencU í&cii a efte

iua en



Fentido ; que es coiifumar 
cu breve tiempo l&s obras 
ée larga vida' ,  cqn que 
abrebió lav¡da3 quien lle
nó las obras s por lo qual 
Q irifto  Nueftro Señor^di- 
ziendo, cQttfumtftat&meftj 
confumofe el calíziefto es,, 
llene ya las obras*» que me 
pertenecían y fegun ladif- 
penfacían de mi Eterno Fa 
dre_, al inflan te efpkójewíf
f t  j p i tí t ti m * N o m uere an 
tes*; porque faltaría ¿ que 
padecer. íegust lode tenn i- 
n a d o 3 muere ai inflante: 
porque fe llenó el num e
ro  de fu obrar? .ó padecen 
n i le quitó la vida la 
C ruz  ,  ni aunque de ella 
le depufieífen fe le alarga
ba i porque nafta confu 
m ar fu obra no podiam o- 
t h  } y defpues de confu
mada no aula para que vi- 
« ir, D ifcurrc^pues^iapie
dad ponderativa aora^que 
n u e ítro  Santo fe dio tan 
ta  priía á obrar, que pa
rece á los veinte y cin 
co anos de fu edad ,  llenó 
la medida de fus virtudes; 
pues fueron tan tas, que á 
no  "íLcelerarfe iu fe rvo r, 
baftauan ellas para llenar 
vna .vida larga , yheroy- 
ca ,  y com o agradado 
JDios n o ío lo  de íus virtu
des ,  íl también de la preí- 
teza  , quiere darle mas 
prem ios,  para lo quai era 
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ncceffario mas obrar,y pa- - 
ra efl'o mas viuir atcfforaa 
do uv;titos, parecía fe faa- 
Liaua la medida llena, i» 
breviexpleuit témporamal 
t ú  Pues que remedio > 
Renovarle el corazón,bol 
verfele á la edad de dos 
años, empiezc nueua edad, 
nueva vida ,  dando á en
tender empieza vna como 
nueva medida ,  para que 
nuevamente obre ,  y fe 
enriquezca en repetido def 
velo.

Pufo Dauid por cm** 
bíema de vn Iufto la Pal- 
ma5d;zkndo floreceria co
mo cila, fatfttts i?t palm$

'florcbtt: y tiendo en las Sa>f 
gradas 1 erras Hebreas tan, 
verdaderas hermanas 1& 
lección de Valtha , y Phe^ 
ttiXj como faben ios ve lia
dos en ellas ,  leen algunos 
el Iufto ñoreceracomo la 
Palma , ó como el Pfte- 
nix, A rbol,y Aveíonm uy 
acomodados a la Fieíia, y 
al Santo , pues la palma 
es árbol víctoriai , y o y 
celebramos de fu Santidad 
el Tnumpho * y en ib 3 
lignificaciones oirenta fu 
herovcidad. Como ía paU 
nía íe deícollo altiuo en 
Santidad ,  opreílo de-los 
trabajos * mas creció en 
ellos i pero indinadas las 
ramas; porque fu inclina-*, 
croa fue fiemprc á traba jos 
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teniéndola también i  los q 
Je cargauan de ellos, h. eflb 
le inclinaua íu ardiente ca 
ridad,y fu gratitud, viedo, 
que en !o que le exercita- 
uan le acrifolavan: inclina 
do también al pefo de fu hu 
mildad, dilatado en ramas 
de fu mifericordia,frondo- 
fo en oj ¡s de fabiduna,her 
n,ofo en flores de virtu les. 
r h  mx también en el fue
go deí diuino amor,en re- 
nouatfeeníus llamas,y en 
fin fiendo vnico en perfec 
cíones..La Palma es íymbo 
lo de la fecundidad, como 
dize,que florecerá, y no q 
fructificara como la Pal
mas Mas tiene fácil refpue f  
tal porque las flores fignifi 
can la efperanca, pues lo 
fon del frutó,los frutos re- 
prefentan la gloria ,  que es 
donde fe recogen,Ls virtu 
des de los Satos Ion flores, 
que en méritos atefforan 
efperanqas de premios glo- 
riofos,que en el Cielo fe co 
jen,con que es dezir fe col 
mara en virtudes. MasquiS 
ha vifto florecer al Phe- 
nix 5 P ifa es fecundidad de 
plantas,no de auts , es re
torico modo de hablar, en 
q el renacer fe explica por 
florecer Hablara del rena
cerá la gloria,6 á la reíú- 
ncccion del cuerpo, délas 
ccnizasdel cadauer mifmo, 
pues ciU ave es fy nabolo de

ella refurrecció.Efloesco >'
mun,oygamqs vnico el re« 
paro en nuellro Santo,pues, 
fin intervenir la muerte ha. 
Hamos en éi efpecial, yef- 
pirirual renovación: pare
ce que le baila va Cer palma, 
y florecer como ella , pata 
que juntamente Phemxen 
efpiiitualreuouacionSIdeo 
en conícquencia de mi af- 
fumpto myftmoiame nte 
los epithecíos . Las flores 
ion como eíperanca,medi
da de los frutos, fegun flo
reced árbol,aísifi. uftifica, 
fiad ver fidades de los tiem 
pos no le fuitran lasefpera 

âs : aísienel eipmtulos 
méritos fon como eíperan- 
cas,medida de los premios, 
fegun las virtudes de cada 
vno ha de fer la gloria T ic 
nen los arboies fu detona
do tiempo para florecer, el 
qual pallado no arrojan fio 
resiporque ilegan los fru- 
tosjfloreció N.Beatificado 
como copiofa palma,que 
rica,que normóla,que abu 
dance! Llenóle de virtudes 
tanto,que ya parecía no po 
dian en él caber mas,y aun 
que fegun la capacidad hu
mana podía tener mas,íé- 
gun la diuina eltaua ya lle
na la medid a,, y para caber 
mas en ella deí tiempo de
pendía para obrar, pero en 
breve perfumo dilatados 
íiglosi poique en breve c6

fu-
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fumó innumerables yirtu- tercera vez repite el tirulo . 
des, y como dando á en- de Beato. Be&tm ilie fer- 
tenderguitaua Dios deque cum vsnertt Do*
afsi pareadle * fino en la minns inuenerit fie farfen- 
realidad en algunos vifos* te»». Pues fi dos vezes dî  
qnc le díeííen nías iluftres cho*el abfoluto vale tan-; 
ref îandores * quifo que ei to como el cornparatiiio: 
que tan copiofo floreció tres vezes pronunciado ha( 
como palma* en fuego de ze vn fuperlatitio: y fi los 
purezas fe renouaíie,Fénix Serafines que vio Ifaias eff 
para que boivieffe aflore el trono de Dios* en aiter- 
cer palma. Acabofe la edad nadas vozes tres vezes le a- 
en ei tiempo*antes de tiem clamauan Santq : porque 
po * porque le lleno de las aísi le aclamarían SantilV 
virtudes la medida* buelva fimo* verdad es lo que di- 
a nueva edad*empezandofe go. Donde hago vn repa- 
ntieua medida*paraq repita ro , que Chrifto en todo el 
heroyeas virtude^multipii capitulo donde eftá el E- 
que premios* y magnifique uangelio que oy íe nos cá- 
fantidad * fino realidad de ta,tre$ vezes pone efta voz 
condicionales decretos ,  q Beato, ni menos,ni mas, 
{abe ei Teologo > ficción como feñalmdaetíos tres 
nníterioía de Dios fin le- grados de aclamación,Ab- 
ílon de fu infinita mente ca foliuOjComparatiuOjySu-. 
balifsima verdad, la juzgo perlatiuo*ni ay menos* ni 
para dar ocafion alenté* ay mas w y alnueftrofoio 
dimiento humano ,  á que me contentaré con facarie 
afsi difeurra en mayor hó- cneí tercero á tuerca de 
rade N,Santo. mi difcurfo.Puesfíesábfo'*

Según cfto bien le vie* lutamente beato ,  como 
ne e! duplicar la voz Bien- teftifica oy fu beatificado, 
auenturado,dándole cení- y en fu primera edad lo fue 
páratiuoíantes me pareció compararmamente en el 
muchojy aoraíc juzgo po fentido de Hugo ,  no por 
cp* y me veo necesitado a lo que fe dilató de años * fi 
paliar mas adelante en el por lo que compendió los 
texto, de adonde ie corta tiéposenlas virtudes* para 
nueftra Madre la Igiefia, la fcgiida edad,qha deque 
leyendo en él vna pregan- dar finoclfupetlatiuoíLa 
ta de San Pedro , y laref- difpoííeid délos términos, 
pueitadeChriíio, cnla quaí virtudes,y edades no coli-

gen
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gen mal : bufquem.os aora 
mas folido fundamento i. 
Ja verdad en la Baja defu 
Beatificación ̂ donde N . §S. 
P . Clemente X..dize : S*n,- 
£itj sim¡e~vírgí»isTh crefi ¡t: • 
vefkigifs (ludióse i«ftftenS) 
g f&cUros retultt de c&*nej 
i n  carne tr/uffiphos. Que po 
■ Juedocítudiofo deívelo en 
feguir las pifadas de la San 
tiísima Virgen Tercfa de le 
Tlis fe coronó de heroycos 
trofeos de la carne. Reparo 
h a  íído que (lame á eíta gio 
xiofa Madre fintifsirha* de 
perforas dó£ta&,y có razó¿ 
p o r íer atributo^que folo á 
JDios^y á Chriíic fu M a
dre feiaele dafxcm que ha 
lioapoyo en que la gradúa 
cion de ios Sarntos fe fueie 
d arp u ed e  llegar a efte ter 
Mino. No me roca oy pre
dicar eñe reparo; parama- 
runa que esdia déla Santa 
fe auian de comprar las re-; 
feridas palabras á peí o de 
oro  3 viendo canonizarla 
graduación de,la Santa en 
Ja Bula quebeatifica fu imi 
tador5no obftante neceísi**
co de ella aduertecia¿ pUes 
quien quando exalta ei re
gulado magnifica la regla; 
la  magnificación de ella es 
para mayor exaltación de 
aquel.Los medios, íiempre 
fe dirigen al fin* t i  de eíta 
g  loriofa i fe la es. -prptnu i - 
gar la/anudad de Rf t u 

itiva  eiiM adtid 
ficado^parapermerírie cuí 
tofy en elle'oh nidia fe to- : 
ma por medio para ofle fin, 
la famiá.id de la giorioíif- 
fíma Madre, como imita
da p con quanro eníalca al 
imitado es en-arden á en
falcar al imitador. Maspa 
ra que fon mis difairfos5 fr
eí miftno Texto lo dec.a- 
,ia*ó lo infuina Notenfe; 
citas dos palabras j Stu-iio* 
se infíjf ens y donaeno dize 
que eítudió en leguir fus 
pifadas y fino eninfiftir eit 
fus huellas. Recurro a o -r 
ra á la erudición de el" 
verbo¿ infi.flo9 en la latini
dad. El Vocabulario le d i  
dos apueítas detcnerfey y 
darle prifa: Ambrofio Ca-* 
íepinodize y fignifica citar 
firme5nadafobra al inten
to; es y pues., dezir en eíta 
energía que pulo gran cuy 
dadoen darle priefa á cor
rer con firmeza la carrera 
de ella imitación^ y con ir. 
tan veloz al afín y iba muy. 
de efpacio ai eftudio D para 
pilar nibelado eflas hue- 
llas;de fuerte^ que fervoro 
fo aligeró la carrera y y le 
fauorecióel Cielo5de mo
do^ que parece la repicieffe 
fcn fu reuocacion7 no para 
enmendarlas lino, p ira He -
narla^y aplaudirla mas*-co 
¿10 que alegrado de L)ios 
no lo huvieííe fido baílate 
el mirarla vna vez¿y qui«?
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ñeñe m irarla  repetida : 
-qual Rey que acredita'la re 
petición ordenándola fegu 
da vez a fu feílejo. C o rrió , 
pues ligero ci feruor, eftii'- 
diofo íe detuvo el cuyda- 
do,y con Chite fe fixó la per 
feuerancia; AQra,pue$,du- 
dem os, porque no dize íl- 
guió c~n eiludió fushuec 
lias,ydize in íh tió  en ellas? 
InfuLir,y feguir p a ra d  in 
ten to  ñgnifican imitan-pe- 
ro  por cito q es íegun fe fig 
niñea vn íhuciUo imitad fin 
em ulación de igualar y fí 
Chriftadicrnpi'e que exci
tó  a que le imitaflén,fue di 
siéndo le figuieífen por el 
Yerbo 7 feqttarj ei fcguirle- 
era heroyco crédito del va 
lo r ,  igualarle feria bUf- 
fema temeridad. Aü Pedro 
que quifo igualar ía s e m -  
sesgno Caber uio,fino ama 1 
tempero n e d o trn  £ paratas 
f¿nij&in-c&mt:t&in rnotte 

 ̂ i re. Cavó miferableméte era 
la negación.Iniitarinfiftie 
do explica poderácion deh 
de fv e 1 o3fl &di ose infi ft en s ,de 
no ta  vn em peño, de quien 
íle o n  em peña apretura la 1 

carrera para cum plirla, c a 1 
cíludiofo conato tevá de- 
ten iendoen la atencionpa 
£a henar las huellas ,  que* 
va figuLcndo con fus plan- 
las^ in ílftiendae^elks pa- 

- %sl ig.ua lar fe can  e 1 ks:„ De 
los Principas de ladea. que 
eJim&a en la Siría^ nos di »

ze Efdras,.que llenaron h s
obras de Dios en confuma. ■
cion de fus cultos, i  Con^
f  ti¿ñ m ¿1 1*er n nt om n U 1Y pa<^
ra explicar com o llega-* ;
ron á elle heno  , dize*
injiftebanc 'Sanclts opería '
bus dtligehtifsime > com o
dandoáentender ,  quede
.ladiiigencia en míiítir en
la obra, era coiequenciael
lleno,y coniumacion de la.
obra .Seguía delta fuerte S,-
luán  de la C ruz a fu S. M q
N o sé fi igualando fus he •
roteas virtüdés^al m enos,
rozandofe c5e llas , llam ar
la fantilsima enefta ocafió,,
fignificar con ella energía
la im itado  el Rom ano P ó -
ti fice en la Bula delaBeati.
fícácion^doiide tan to  cuy-,
dad :; fe pone^nofolo enlas
vozes, fino en la íig niñea-
xión de lías. N o me pcifua-
do á q fea ociofa oftétacio
de loeloquente ,  ni á q n o
aios" quiere dezir algo mas
de' lo  q explica vn mero fe
guir, T an to  iñíiítir y c o a
tan to  eftudio , fuerte pre-v
mifiaes; N o 'quiero iacat
de el la. mas gohfequencia,
que dczir dé ir nebro d ju i-
nizado Heroe,que aceleró
el paíTo en fu fervor para
ate anear a. fu ; Beatifica^
cioh lócon tem pla tiiio ,  y
fu eftudiofo conato ,le  ade. 5
ia-ntócon tam o ex ceño,
fe ateancó latiré! fim eibu * *■
tin a ,



Q .»  A-'larnacionfcftiuacn Madrid
Gózale g loriofo, Bea

tificado mió ,  en eternos 
delcaníos, en eternos cul
tos,y eu ellas vna.yotraFa^ 
ínilia de tu Religión llera-v 
pre ,  y aora por ti nueua- 
fiiencedclarecida, émulos 
ferafínes que en tudeuo- 
cion arden, te alterne el, 
tniflico trinado de Beato, 
co n  que veneren , y expli
quen detnfantidud lo he- 
roycojhafta que en las vo- 
zes imite los Serafines que; 
o y ó  líalas ,  quando por éi 
fin  numero de tus virtu-, 
des glotiofa canonización, 
te ponga en el numero de 
los demas Santos, contán
dote entré ell os la venera
ción nueftra^puesgozas có 
ellos lolio Diuino a tufan; 
tidad debido. Entre á fu$; 
cultos quien al tcd,o de la 
corona de cada rno haze 
parte de la fuya,parafercn 
tre los gigantes el gigante 
quede todas Jas pcrfeccio-. 
lies compufo fumarauitio-, 
fa perfección., Exalta para,, 
íolio tu Cruz a nticuasglo 
rías 3 puos a la$ que gozas, 
te exaltó tu Cruz. Bn las. 
alas de la palamo Diuina 
quctc laureabuclue tu nó 
Ere aiavni«críalactaiiTacÍQ; 
del Orbe . Angel en la puré 
za te,califiquejSerafiticn e l; 
amor, Querubín en el lu . 
cir ,  pues el poder te coio- 
ca entre las virtudes, L grá

cíeza te eieua entre losTro 
nos ,  la nobleza entre ios 
Principados ,  el dominio 
entre las Poteftadcs , y en 
todos CeleftialesCoros fue 
na tu voz aclamadora del 
I>iosque teexaltó,y en ti 
fe hizo admirable. Y pues 
de tu compañiael Cielo te 
alegra ,  de tns triunfos la 
Iglefia le corona ,  de tus 
luíires tu Religión fe eno- 
blcccirefpiredel mundo co 
tu patrocinio ia cógojaimi 
ia folicito nueítras necef- 
fidades, pues alegre gozas 
abundancias,donde reynas 
gloriofo,ampáranos com - 
pafiuoj mira por tu Reli* 
gion,que amante teíahei- 
taeftos cultas:, y feífiua te 
los multiplica. Mira por Ja 
:mia, que rendida te ofrece 
eftos obíequios. Recibe de 
mi efla aclamacicn^que fi 
por corta no te empeña, 
por afefurofa obliga tu 
generoíidad. Mira por ia. 
inccfable deuocion deipuc 
blo que en numérelos có- 
cutfos infatigable corre aj 
olorfuauiísimo de tu g lo- 
riofa fama, afsille fin fiafti- 
dio á tus foiunidades y até 
to viene i  oir tus alab. cas. 
Atodos pues, guie tu luz; 
mueua tu eficaz cxép;r,en 
ciéda tu ardor,paraq f  guié 
do tus méritos te aeepañe- 
n;os en el premio ce ia gio 
tía. Ad quem ncs,&c.



* El terca diasque fue de liucíha gloriofa M^dre S¿ 
Tereíá de Iesvs,hizo la fiefta D,Maceo Gerónimo deFó 
íeca Pina, dei Confeso de fu Mageftad,en fu Reai Có » 
taduria mayor de Hazienda. Predicó el R.P.M .Fr. An
drés Merino,de la elcíarecida Religión de San Aguítin;, 
fue vnuierfal ei gado del auditorio oyendo efta orado.

A S.IVANcísIa CRVZ. . io>

M O N
Q V E  P R E D IC O  EL R E V E R E N D IS . P. M . 
Fr. Andrés Merino,de la gra misiona Religión délos 
Hermitañosde San Aguítin,Provincia! quehá {Ido 
de fu Religion,Calificador del Samo Oficio, v Pre
dicador de íu M agefhdj&c.d tercer dia de la fe fia- 
Uidad,que nueftros Padres Carmelitas de la O b - 

iei'vancia, celebraron en ía Corte á la Beatifi
cación de N.B. Padre San luán de 

la Cruz.

S in t  lam bí'beftri p rec ia B tt LuC. I %}

S oberana concurrencia de luces, ó conjunción de 
Planetas (como llaman los Aftrologosjíe ve co 
gloriofo aparato en eftafoíemnidad.Ei verdade - 
ro Sol de juíticia, aunque efeondido entre nu

bes de candidos accidentes, patente en las efpecies Sa
cramentales defpide diurnos rayos ,  deíde aquellos viri
les criftalinos. Ei Bienauenturado P.S.Iuan de la Cruz 
en ellos fefíivos dias,que íe confagran a los aplaufos de 
fu Beatificación,oílentandofe antorcharefulgente, luce 
en ei Cielo de la Iglefia,y eneftalglefia,que es vn Cie
lo en lo lucido defuadornorii ya no le embaraza los lu
cimientos luminar tan fuperior como Chriíio Sacra
mentado,que natural es fe efeonda menores luces a vif- 
tade antorcha de fuperior caudahias eftrelias no lucen i

villa



' rzo<! A  lam acionFeftivaen M -M rd 
viíla del So! Monarcafuprcmo de los Aitros.Oftentarfe 
pues Chrifto patente en el Sacramento, manantía i im
ánenlo de luz,quandó San luán déla Cruz, inferioran» 

líorcha,auia de lucir,parece que esemba razarle los lu- 
‘Cinn'émós,y no dar lugar áquefibrd’alganfus rcíplan*? 
‘dores.Pero no,que ya Abe el Sol Diuino de juíticia ré- 
p  1 ai íusrayos,para que puedan refp 1 andecer fus fíervos, 
'En el Móte Tabcr,quefue teatro déla gloria de Chrif. 
to,dize‘San Maieo ,que refpiandecióín mitro como el 
Sol: Rt¡flemdmtficies e¡»s,  ucttt Sol. Pues porque no 
masque el Sol,quando elle-es fombra en fu -cóparacion? 
Oexando otras razones,laqueacrafe mecftcce,es;Que 
huvieron de aparecer cambien refplandecientes elle dia 
-Moyfes,y Elias al lado del Señor : Et¡ecce apparoeront 
Mvyie¡j&- Elias* £ít06 por judos auian de refplandecer 
.cem oeiSol.Iuflifitlgel'itnTyscut Sol. Puesparaquepu- 
dieflen también lucir Moyles , y I- lias en íu prefencia» 
templó el reíplandor -de íu gloria, deíuerte, que no pa- 
arecieflé mas que como de So^licur S l .Y  eltofue en dia 
que era fieíta de la gioriade Omito,que pa-ra hazerla i  
fus fier.fos,yá fe labe ceñir halla parecer inferior ¡ £n el 
Euangclio nos lodize oy claramen te:fnuinget fe3& fa-  
€teT ¡líos difcuwhert &tranft.eris.ininiftr4bitillis, Que pa 
ra  honrar á los ñervos,que fe efmeran en íu fervicio, fe 
ceñirá defuerte,qiiehagan ellose-t papel deícñüircs.y pue 
dan lucir como dueños. Siédo,pues,ella (olemnidad ma 
ttifeítacion de las glorias,con que en prcauo deíu pcife- 
¿tifsima vigilancia,galardonó Dios á S.iuan de laCruz., 
bien le podemos tratar como a objeto principal de la 
bella fin agrauio jantes en obíequiodel Señor, quele ci
ñe.,!! a fia encerrarle en el circulo de vna hoftia,breue el- 
fera de tanta mageftad,para que pueda lucir la grandeza 
de nueítroBear-o,.

Pero aun «os queda otra dificultad que vencer . Oy 
«o esdiade la.Serafica Madre,y Dodtora Santa Terefa,y 
en fu caía?Si,que cafafuyacs qualquiera de ella Sagrada 
Religión de nueítra Señora del Carmen, y cfpecialmen- 
te de cita Provincia de CaftiUa de la Obfervancia , en 
que t-tiVOlueducECion efpiritual,y de donde facó les eí- 
fucroos 1 diluios para fundar laDeícalcez. fn  fu dia, 
pues,y en fu caía,parece ^ue de jufticiaes íuya ia fiefta.
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'Con‘ o*;mes*hadefobrefdirenlosaplaufosgíoriofos de 
fu Bi orificación San luán de la¡Cru2  ̂ Pero auiendó íi- 
conueftro íieaxo dprimer hijo *y fídelifsimo Coadju
tor en ias empreñas de fu cfpiriru*yfiédo el nobio deltas 
bodas ceieíiialesjbienpodemos entender*que comoMa- 
die * y Madrina le cede el primer lugar en las aclama
ciones fdti'uas. Y no por efib fe ocultan 5 ames fe ma~ 
nífieftan mas las glorias de Santa Tercia * que bien fe 
puede afirmar aqui lo que de Chriito 3 y fu Madre dixo 
Amoldo Caraotenle : Filij gloriam non tam 
trem comm n̂em t^áico y qisam eadem . Que la gloria 
del hi jo no tolo es común * fino vnamiíma con la de la 
Madre ¿ y afsi codo lo que fe dixere de S.Iuan de la Cruz^ 
lera mucha gloria para fu $,.Mádrc*pnes ambos fuerovna 
tnífma cofa en el efpiricu*y en los triunfos* que alcanca- 
ron con el aliento de la Gr acia *; de que necefsitoíupli- 
quemos á M A R I A  Santifsima nos laalcance, Ave 
M AR IA.

á s í -  n •f--

í::-
¥
m■5;Ü;

Sin t Ittmb íyefl ?í pr&etnfli.
Lucas r 2̂
N eítatuco de ca

lidad: muy ilub* 
trehaze oyChri 
fió en el Euan- 

gelTo r cflablece que ha de, 
concurrir limpieza de to
da mancha dé concupif- 
cencia*y nobleza en el cf- 
piendor heroyco de las o- 
bras. Atsi explica migran 
Padre Auguftino las dos  ̂

?  primeras claufulás de el 
■ dtverb.. Euangdio r Abfíinete nos 
P . f t t m *  ¿ e b e m u s a b  omniVi*£ÍUic¡'»  

3 ?/* r tisytQC eft limbos ac&ntos 
haber* T debemos fer 
*t"*et &i**cere i* bonico* 
ftribus r  hoc efl íac -̂fMs
Atientes hz&we. No fe ha
de admitir el menor deí-

liz impuro de el apetito* 
y cito dize el cíngulo a- 

retado que fe ordena* han 
derefpladecer los procedi
mientos efclarecidos de el 
bien-obrar * y elfo fig- 
niñean ias Antorchas ref- 
plandeciemes . Y ei doc
to Carme Ataño,.. Expofi- 
tor celebre délos Euan- 
gelios en eftos tiempos  ̂
a quien tengo de citar oy 
muchas vezes * añade en 
femir de Orígenes * que 
por las antorchas fe en
tienden los hechos iluf- 
rres de virtud * fabida •

Per bíli 
anttf/ v/>-

tutur» opeta , at J&pien

rn > y milagros 
l u c e r n a s  tn t

Sil* .
f!£ f  do£i*in& > &  .mira- 4;.c*z 
enlomo» illufljria } *i . q ;>i,

to
j.



p/Witétó 
ffie». 4 5. 
tfAÍl+l* 
r e f .  19.
¿5? Let 
á t .  obf. 
fe\í £f&* 
i i>.dí rp« 
%, a ~ *

¿Oít A rh m i  - ’on Feft i va en M ach /J
Y  para que fe piden tan Iu-- de N.S.que fe declara 0y¿
cidasprendas limpieza, 

1 y nobleza ? Y aío d izec l 
Señor. 5 e 4 n feruí fíli,y íc- 
gunda vczsSeAfi jen** ílli, 
para merecer d  ticuio ,  y 
honor de Bicaiuenrura- 
dos, N a  es meneft.roy 
gaftar tiempo en probar, q 
concurren ellasBuitres cir 
cunítancias en S. luán de 
Ja Cruz,quanao Ni muy S, 
P.cn la Bula de fu Beatifi
cación dec ''ara,que par Us 
informaciones que íe hm 
hecho y aprobado con aü 
yoridad XpoftoÍica,en ór
ele n á ia canonización cóf-

* . ~ j &
y manifiesta en íu beatifica 
don.Y  aunque gozaua y i 
de ia Bienauenturanca ea 
premio de io releuante de 
fus méritos, aora m asgloB  
notamente la comienza a 
poífeer.

§. I. ;
Porque la felicidad éter 

napareetquefe adq*iere de 
n utuop-q uan do fe  publica »y 
ha^e n itoriA* Q¿*í vicerít9 

(dize elSeñor hablando de 
v no de los fíete Obifpos de 
Alia)'» ji le ti*' yejl i me tts a l 
bis t &  non deleba nornets 
efui'JéUbro Vita. El que

ta auer tenido las virtudes afsi venciere veftiragalade 
Teologales,y morales en; bancos anuimos, y no bo 
grado íeleuante , y de los rrare fu nombre del libra 
milagros que Dios pot fu de la vida; Loprimeroya 
antercefsion ha obrado,pa íe percibe que fea galardó, 
xaapoyq,y manifeftacion que la veílidura blanca es 
defufantidad. Y afsi todo gala,y fignificacioa defefo 
cííohapaífado ya encola tiuo gozoVpero lo fegunda- 
juzgada ¿aunque falta el vi no es fácil de entidet.Quc 
timo juyzio de la Iglefia, honor, y premio puede fer, 
que fe fíaze en la canoni-: no borrar'al vencedor del, 
zacion. Peroefta no añade librodeía vida,quandoef- 
mayor^raáo de certeza,ni fe libro es jn variable, que, 
íc diftinguc íuílancialmen- ni quién vna vez eftuv'iere ’ 

" ' ' ‘ - en el cielito, fe puede bor
rar^ ninguno de nuevo fe 
puede eferiuir en éi,por lo 
immutable,y eterno d e la s 
Diuiná p r e d éít i n a e i o n ,q u e 
íe liznifica con eñe ndm- 'W * - . ' *
bre de libro de la vidarSan 
Arcbrofip,y ;Rkhardo V i- * 
tloáno reípohdeñ^ueeifo^
• " -i' . íb

te , fino íoioert la mayor 
extenfion jyfolemnidad del; 
culto,y otros accidentes, 
como ficnteií mas comiin ' 
mente losAurores,que tra v 
tan defta materia. Ya pues, ; 
fe íuponea cftos requifi tos, : 
que califican el honor ,  y * 
titulo de BienauentUiuco

$H ». e, 
3.1» 4 -
poc,
l*.

í
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€é fia de entender eii q u á r  Ai aniniacioníEl dofltoCat 
xa k la mahiftlíaciofí 3 y '/ineluífno'refaeive la .duda 

ác  la miíma íuen€¡ exp ii-. de ? ík  tuerte* qjiiahicco -y 
-ca N, P. S; Aguftin aque- ram ómnibus de ipjo pater- m 
lias palabras del Ffaitn.,58? »á vox tejiérur^ Sat inas i ,  
P  We4 *r»r de libro viten* Sanéhts $n eum de(ttndit‘$ 
tiUm &cttm tmlisnsn (cri ideo diénntur ti  C&ii refe* *
¿ ¿ « w .  \Y  afsLnobQxYv- *¿*2? [une gloríafeli:̂
e l libro de la vida ai que <i¡ limé(wlptcti&ryqzápj* 
.vence glonotamenre 3 es **.0*./V octtluífed momnium 
lo  miimo que deciararque noticia p^riiJtur  ̂&  dita* 
■ ella, eferko indeíebiernen- omaes agnofeun* efe Bea- 
te en el Cathaiogo de Ips tum„ Verdad Católica es* 

..Bienauenturadosíy eflbfiii que dddc íu concepción 
efudaes grande honor *  y gozaua de la viíiotv clar&ó 
gloriofo premio3y que pa- de .Dios, y que afsi 1'e'tfta- 

jrece- tecomiencl á gozar , uan patentes losCielosjpc-* 
.«jqandoíe publica^ maní* ro en elbaptifrnofehizo éf 
fefta, fo patente atodos^publicí

En el capitu.1. 3 tdeSan dolé la voz Diuína dei Pa- 
JMareo'dize el texto Sagra dreyy basado la voz dei Ef 
d o j que ai.baptizarle en ei pintuSanto (obreél) y por 
lordan Chriíto Señor N /  efioí’edize q entonces k  le 
fe ie abrieron los Cielos? abren los Cidos.pcnq pare 
■ Ev eeee cod i 4 per ti fdr: t -,.e i» cc que de nueuolé goza la 
,:Y  parecióle a SanRemígio gloria con t ona fe deidad* 
dificuítolo de eménder* q quairdo fe percibe en lañe* 
de nuevo fe leabrkffen los ticia vnrheríaKde. todos. 
Cielos entonces al Señor". Tune glorió feiictj sime $uf 
Sed ff*riqu¡d., tune primo picótut.qmndp mn in oeuí, . 
a per rifan? erCaeli» etidw ito t fed in omnium »vrir/V 
fecundar# -. -;pérclpiutrñ -
r*m?Fides entrvMedefiJt &  . Luego por la mifim xa-» 
crtlit¿&- rtnet^uod non mi zon podernos dczir* qenin 
-mis ¿pertifun te i CaKdnte beatificación fe. 1c abre ios 
qitam poit. Pot\vcnt ura*e£- oieios á S,Iuan de JaCru2* 
raufantes cerrados k CliriT porq fi bien antes gozaba 
to los Cielos* quando aun deia Bienaucnriira;nca*cüo 
fegun la naturaleza liorna - noconiuua a todos; pera 
jnanaafqé Bienaticnturado acra q fe na hecho notoria 
deideei primer inftante dé con la autoridad Apofioii-* 

-T o m .i. ' O ca



■v ÍT '■“'V

v* i i a  A dam acíon l^ iK vaen M iíírid
cadél Sumo-Pontífice,que §. II.
le declara en todo el man- Qpecedetii mucha gloría 

* do por Bienauenturadoyvt ée Oíosla Uta ti fíe ocian de 
tato terearum orbe Beatas N.S.Qyinicerñfacinm.tl~

( »«HC»pef«fjdize en fu Bu- l»m caluma&m in temóla 
Ma,yafsi parece que aorago Deimei > A l que venciere 
>a mas gloriosamente la fe le haré coluna cu el Tem 
licidadcterna,porque to- pío de mi Dios. Y  que pre- 

' dos tiene conocimiento.de, mió,y honor fe íignifka c»
■ queesiBeato j  Dum omves eífo? Alude con efiameta— 
: aguofvant efe Beatum,. fora(dizen comunmetc los.

Y á,p ues,que en. la Bea- .Expofi totes) a la  coftúbrc 
tificacion.de niteflro Santo, de ¡os antiguos,que leuan- 

¿fe ha-fl%aeifeftado La Bien- tauan colunas para eíten- 
auenturanqa que goza en tacion celebre defus tim n- 
premio de fus releiaantes* fos,como las dos que pu.— 
méritos,y virtudes, paífe- lo Salcmon delante de el 
mos á ; diícurric en ios fi- atriodel Temple*. Sienten 
íies,y rnotiuos que dizeN. muchos que fueron por 
muy íanto Padre, le obli- trofeos de las victorias do 
gan, a darle el honor de el Dauid fu padre ,  al modo 
Cielo fagradorj>/g»»m at- de las que en nueílra Eí- 
\Íttamur3&-con%ru»m\ vt paña auia leuantadoHcr- 
rüius honotiadgloriam o ai tules con la.infcripcion de 
aipatcntis Vei, ad decmCa ¡toa plus yltm, Y en el fe- 
tkolictt F.cdefi ¡e rfí d-el i tíque pu !cro de.ios Machabeos, 
iMific*t¡onemopportaf>ico’- las colonas-que fe leuants 
fu U tur,. Para. gloria de ron. era por trofeo petpe- 
Dios, ,  para decoro de la tu© de fus triunfos. Y  en 
Jglefia , y para edificación TLomafe ven algunas qué
delos fie lesrque todo cito Trajano,y otros Empera- 
fe configue gloriofatóente dores erigiere,para que en 
en el honor que fe da á $á todos ios figlos pub 'icaf» 

¿Iuan.de la Cruz,declacan:~. fendo^mafo de fus haza- 
dolé Bienaaenturado^.' ha das. A  efte modo pues dize- 

► díe íerelaílumpco del Ser- el Señor ,>que al vencedor 
. nroa, Vamos dilcurriendo ten los combates fieros, con 

por los puntos |que contie los enemigos del alma, le 
«e,y es primero es, .elcuará como columna en

el. Templo déla IgicfiaMi 
litante,y Triunfante, par.3
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. Ijiieíe oflete trofeo glorio ... 
fe  de fusttiüfosyymani&f^;

’ ít*cien celebre deí’u gloria:, 
AísilocxplicaComelio A
lapidctE-go \n4ncyirttm tam 
f&ltduwffi ¡llujlrOft in rtY 
tíífescolumn̂ f̂  tffict&Wj vf 
&  üeo9t'9* !Ecclefi<£3&  Chrl 
fío g n ofit h&no r¡¿& gí o -? 
rí^.Esiomiímo q fidixera 
á eñe varó tan folído*y ef* 
claree ido en la virtud yo 1c 
podré como coíuna en mi 
^Templo para grande han ̂  
ra*y gloria de Oios*
: Y eflo fe declara mas co 

ió  q añade el textorEt/crí- 
ham juper e¡*m nomen Del 
met ; q ha de eícribir fobre 
efle valiente vécedor el no 
bre dé Dios. Y  explicando 
1̂ doüo ExpofitorCarme- 

1 i tan o 7 á q fin fe pone efla
Infcripcionen fúftoqve
ce valeroíamente^dizeafsi; 
F d  in om nibnsfi tconff jV  
caüjqund ipfe tan^S cotle* 
ft ¡sci ais ¡n Coeltiefí ad mijf9\ 
in cc£ltiqiieadfflitUttU*rom~> 
&e$?<¡meiu$ mores,0  doétri, 
n& obfentauerrt: &fi c ¡pfe 
totus evitad gloria hvno 
re Vei.Es lo miimo'q fi di 
xera el Señor: Haré q á to 
das fea manifiefto* q varen 
de. virtud tá robuíta*fue ad 
xniudoenla parriaCeleflÍ3Í 

. como ciudadano nifigne de 
el Cielo*y que coníeguira 
la mifma felicidad todoslos 
q fíg Hieren Xu exéplo*y da- 

: * Xom* iv

H l
&rina*y efla maiufeftació fe 
haze declarándole porBie- 
auenturado. Y de ai fe fe- 
güira q todo el fea inlfru- 
mentó fagrado para hora, 
y gloriade Dios,Er ficipfc , 
to ta s  grit ad gloriam>&* he 
n o r c m V e i .

Bareceque d  texto habla 
de N,S,É.Iuan delaCruz* 
quien venció mas gloriofa. 
mente q é i ?-di ga lo e 1Sumo 
Pont¡fice!tjUi pneolavos rc+ 
ti¿lirin -w tne triÜphos\q en 
la carne alcancé) iniignes 
triunfos déla came, A Era EL 
do ya fe v é q ti a ti va 1er ofa - 
mente le veció^y q trofeos; 
no coníjguió ddDemonio 
quié era terror deí infierno: 
c6 fo k> fu b obre* fi n poder, 
-.rcíifiir íuvktiklídebido era 
pues q en el TépJo deDios 
fuellé colunaglorioía co la 
inscripción de fu nóbrCjde- 
clarándole por Ciudadano 
iiüllre del cielo*paraq todo 
él ixfplftdezcaen honor  ̂y  
gloria deDios, i p f  < re 
v u ser it  éd  honor£
De/:q delaeleuacio glorio 
fa devaróta perfedo^tiopa 
rece puedede xaríe de feguir 
áDiosgloricfa exaltada^

Acceder homodd car altS  
0- exaltfibittir DeKíV Lle>* 
gara el hombre a obtener 
vn corazón alto*y feenfai 
car áDio- *y q a * t ura del co 
razo humano ts effa á q fe , 
ligue la exaltado Diuina?.

C a  oLv
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t . ArLim arioii ffpítíua en Midrfá.
oigáfft'Os aCafiodoro:C»iw¿ fus efcritos de doarinata» 
áiYit á c c e d - t h o m o  kdát'-étA altamente miitiea,yfobre-
tew , tilos a ni res
diainas pie ¡ntg>i tiene ber- 
qttiruntxorenint alte tañe 
ejí ><j» i n i  a cvelefi i  k cog ’f*r,

el hombre por la  entiné te 
de la virtud L- leuantade

natural,y tan ca ificada có 
lascéfuras, y aprobaciones 
de la (agrada Cógregació. 
Vn varón,pues,tan eípiri- 
taal > que liego á tan alto 
corazón, eieuandofe de lo - 
terreno, y traiiícendiendo

la tierna , 'y trafcieade las 1 tan-íuperiorméte las cofas 
alturas ‘dei Cié! o, entonces ceÍelUales,y diurnas,inftru.
parece q íédefcubre Dios; mentó es muy propio para

que en él fea Dios eníalea- 
do cít ex'Atttbit&sJ&tusi Pe 
ro en lo que roas reíplarrde 
ce loheroycode íü virtud, 
para honor ,  y gloria de 
Dis, es 1IL

Enla ntuvho que ptdecia 
Con ta ¿drnirAble t>dcieci(í,jt, 
"t>&t orfenqne fe ¿creditámujt 
htjo de el ejairitm de SunUt 
Tetefd. De aquellos vein
te y qtiatro ancianos, q co 
mo Prin cipes gloriófos go 
zauan afsiento al rededor 
del trono delDiuino C oi

mas g loriofamente eníalcau
do.vZVo q io Oeiii sitia* fíat
(añade el ilaftre Senador)
féd q ítid in Cjtie  hominis tr¡ 
Ullíifits fofidéfata g r x n d t f '
cAt. Mo parque en fi Dios 
pueda fubir a m ’ yoraltu
ra :ít porque a nüeflró mo
do de entender,parece qcó 
la cieuaciohceleftialdel va 
ton fanto fe enfalca,y en
grandece Dios, cjr* e x J u -
bit» t JJens^'

A  mucha altura de cora, 
zon liego tí.B.F.Iud de la 
Cruz,que eléuandofe délas 
Cofas cíe la tierra tranfeen-

dero,fc“dize,que tcnian fus 
charas :on que catauan la! 

dio con tanta eminencia io gloriad Dios • Stvigint/qua . 
Celeftia!,y diuina. Bien io tuo*f'n totescecidermt co- s 
dizen ta frequentes raptos r¡tm 4gnohxbent;s fingulicy 
como tenia,yá que raouia rh<ti,<tírYqcitaraseráeíAs, 
con la eficacia defusplafi. , conqen acetofuaue,yduí 
cas: Afsiioexperimetitóla ce mu (lea celebrauan los 
S.M,Terefa,qnando.dixo: triunfos del Diurno Corde 
¡[no fe pódiáhibl*r deDios ro,y aplaudían fus glorias^
Con el P.F.Iexnaporque lee Ya loexplicaS. Ansberto; 
g» f e t t á f p i . n i . t f O  t v e f  Q u i c i t n e  f » x (dizc)cy«ci|» ■“
pone* Homenosmanifiefta g»»í,eS •nitiis.Cr cocuvifcf *» 
ja e leu ación defu efpintu, titsfhriftoceciHut cythtris;

A - 4



A  S.
{}** f¡ñ cyt vctfA P&

. -Chrifio concin b̂at cww 
ceret mihi t̂fndus cracifi- 
%u$ ego mundo, 'Los
quecrudfiean fu carne co 

'" -ios vicios/on ios que cán^ 
tan coa citaras inanemen
te ármoniofasf araChriíto** 
y eííamuíica ñaua el Apof 
tól^quanáode^iajq e to ü -  
do eftaua crucificado para 
¿l*y él :para el mu ado. Lig 
p&mtraqtAe in cythim feo - 
eíuye Ansbeno)crucew&  ̂
Ütjigndt,carde yeto in cyt¡j& 
ra extettfjjCarnem S &n ¿h v ü 
zomptttentittm. Es lacada 
de madera de eífa citara la 
Cruz del Señor,y las cuer
das eitedidas en ella fon ras 
mortificaciones de iosSá- 
tos que acompaüan á Chri 
ño en fe 1 padecer. ” ‘ * 

Mmrco’ínuy ceiefiial 
'feguii efto es S, luán de ia . 
Cru zaquéenla citara de fu 
adnfirábíe paciencia cantó 
la gloria de.Dios coxi duí- 
ce armonía,Todo fue de la 
Cruz en ei nonibre^y enlas 
obrasen laspeuitenCias ri- 
guroías*? asperezas co que 
macero tu carne enfos zá»;
ces de tribulaciones qué íe 
le ofrecieron* en que tuyo 
buena Cruz que fufar y  y 
Eaífa en lás llagas dclá^víy 
ntók onferte éidatí^qné íe le 
dbriütoen íotm a dé Gíüz»
Y eii todo moftrd tanta 
pOBítancia, que eítjhfo el 

■ J o m .i *  “
fe • 1—  _ — - W M

i€iq/iBíbCV;Z¿* ■ * ir $
‘ padecer como el galardón 

que nías pudiera deíean 
pues hablándole vna i nía» 

jgen de Cruz*y dizicndolet 
p * t e t e s  en precio de l& 

q *e par mi h&s padecidoIref* 
pondio;Padecer Senor^fei* 
fnstrafpfect4 do por i?os * En
que dcfcubrib vn esfuerzo 
bizarramente alentado* y 
yn efpiritu muy definiere*» 

fadamenxe fino.
ojcttlet&r me ofe^l9 

orto fu i; ion las primeras 
palabras qupdize la Eípo- 
fia >fauorezcame con el of- 
cuio regalado de fu íagra
da boca. Pues como tan de 
:go!pe fe atreue á pedir las 
prendas masdulces de ei a * 
mor? Como en la primera 
fignificaao de fu afeito fe 
nmeftra con tari ton fiada 
^nimofídadf yq favor es el 
q pide con ramo anhelo í  
Aora veamos fi elle es inte 
res de quien pretede gozos’ 
del amor como parécete le 
-deícubre fínezade fin re reía* 
dequienco refolnaonv.a e 

' roía íoío trata de iervir* y 
merecer. No podía igno
rar la Efpofa * q de la boca 
de fu efpofo faje vna efpa- 
da* agudamente cortadora 
de dosifiios*q aísi lo vio S, 
Iu&niDeereeinsexib&t gté* 
áttisex 7*traq)parte a€utns,\ 
ExVeílá cfpada íe fignificau 
tribulaciones¿ y trabajf'os¿ 
Según cfto el regalo qpxde .



'* * 4  Acíám acioaFlftivaenM aíírící
; exponerle á.hetidasjypaffaí 'íelia tSpenoíbcomo c! mó 
i penas en férvido deíxiDi-r ririy afsi quando íedefoo~ - 
■ aúno efpofo  ̂ qescmprelíaí fa con Chriáo ,  como, en 

de vnalientq muy f̂itio ,  y prenda,y porarrasdel def 
.bizarro. Afsi Lo difeurrioeí poto riolada, el; clavo de fu 
V.Beda, S ponía praditifsi pafsion. Parece que effio- 

p-w*'(dizty:£d\oj:ctthfm [ponfi cafion mas era para que fe 
‘ptdllud ptraeture non anhelan yiefien leñas de gozo.fefte- 
L»c;i4 n*fr m̂ b s- g? adijstrihula- jo,y regalo,comoíe repre» 
aB 'tmtt e*0f>an* * pretende tontaenaquei combite fo-
A  iíi A  ’¿ a-- tfpoía llegar al ofeu- lernne que hizo en las bo-*; 
pAJ W 1°  de fu efpofo,, fino paisa- das de lu hijo ei Rey Sobee 
* “ ció por medio de eípadas rano,en q fe fignifican los 
■ % , de tr.ibulacion.es.Lomiínio dcfpoforiosq celebra Dios

vemoseábíuB.,yaun pare.-- . cóel alniadel juño,.como 
ee ñw^bázaxroen los defin fiemen^* Chrifoftomo ,  y  
teiefesdeiarnorjpnesenpte otros Expoíitores,. Pues ffi 
ilñó cíe, auer padecido tribu las bodas del DiuinoEfpO '

. lacioneSjdefea , ‘y pide mas fbcoalas alnrasto celebres.
tribulaci.ones.que padecer, condemonfiracionesdere: 

.. Yen eíl'o to mucltrahi*- gozi;o, como cu el defoo - 
jo  mu y perfedlo del cípiri.- torio con Tercia,las pren» 

'£11 dé S. ÍeM é,que fiempra das fon de penaí ,y dolores 
anlielana por mas traba jos, el cLavo d'c fu pafsion ? Pon- 

' yfüenTpefla aa,,i>.movir^ que paraS^Tereíael mayos; 
¡tadtc.'v. Kb porque cu eüi fedejo,regalo,y£iv.or es pa> 

’l4 ifiCuiiia<d.cíeállhel.morir,, decer rnas'gprTuDiuino ER 
tomo^toianinodeipadecer,J poíorspon./<* ¡nade*ftfíijnai

Mat,:¡

\

y  principio gozar ( que, ad o,j cal itm fpojtfi f u i peruc:
óy ’es día dé fe'Santa» Ma- nuee n-on aALíf^niñ me4 ij$
dre,y no tengo de cauce» ttibul'aUonum ,enq*
der qñeen; eíto fe le auen— fe mnefira Silua dé laCrus 
taje nueftro- Beato- Padre „  vna cofa eonel eípiritu de 
como dodiféitnanrsnte- pQ; fú- S. Madre,, y con qUienó» 
deraua el infigné Orador,. ÍOsértipeño& déChxiitó en* 
que predicaua aquí antes el Euange! io„i nt l »nhiye 
de ayer) fino para fignifi- ftriprecinéli. En q como, 
car con ella difiunnua, qué explicaSiCirilo lie fignifican 
foloél morir la podia quito la fbrtáifeza¿y prompricurÉ 
trar ei gozo dépadé|éf ,2) q; cfél animo para padecer tr*
e í rpadécét Mié pata bajos,y tiibttiaciones por

v\
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. . ■ .a  S .T O ís I ;.
’Xt&mQl .tolttit»Oi, S *C(irfli 

ííxMotf gniftctt.ag/i I u t é3tírpro¡ ~ 
t . V, * iiuditi é furtit  uÜt uts Aápi-  

. fiinená* muí* tutw tu diut-> 
$í amvrh. Y en tan prcpta 
p re ve n ció ti. fe ffia n ificífca lq 
perfettifsima vigilancia e o 
qeípero-á-fu Señor q leca 
Inca de jbienaucnturádo, 
jBeiti ferui iUL Quedlpa- 
decer con valor pareceque 
cípecialmece fe debe 4a bea 
tifie acion>como dize el A - 

5 poftol Santiago: Ecce beati 
pt t s ^e s q &i  f w.ji/n ri*t, 
Y d e  la Beatificación fe fi- 
"gue^que fe manifieften á to 
dos u s antorchas resplan
decientes de las hereyeas 
yirtüdes*^ l»ccm£ arde» -

c R m
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Cede en grande honof ̂ e 
M a i i« S 4 n tif i ¡4M a ,3? g i o ri- ¿ 
14.gíQrí4 .j ¡30wor tíc S; cmjr
¿ir Í4 En el va/crofo
vencedor .que como y'k po 

vüeréjes colana que Leüan- 
ta Dios "por aefeo  de fus 
g ©riasyJize^que jiUTtame-
tc conXu mombrc.ha decf-

■ ■ - -

. criuir ei de ja Ciudad n lic
úa íerufalen: geriíam fu  
per eum nomen Dti mei, &  
Ci uít a*t i s -n cují 111 h fal em. Y 
que nuena lerufaicn es eí- 
faj cuyo nombre fe citen- 
ta en el julio ,  que vence 
gloriofamente ? Gregorio

tesin wán¡busi>eflri$3ip¿MG{ ierra na entiende por 
& vifta luya fea Dios glori- ía Ciudad á MARIA San^ 

rMt* 5* ficado, comodixo el Señor tifsima ;3 queracnbien ce*
. potó. Mateotó/c lacear íux den en gloria fuyaiostriü^ 

Vejlr# cor ambo min ibt* iíf phosde fus denotos: y pa^ 
fyiáeít opera vedru húrtaos* ra ellos es de grande pre- 
glarijicent patrem mió fer íeña lados qcn el
qvi incoelis ejl̂  Que cal© nombre de cfla Se be rana 
primero á que fe encamina Señora ; aíai io pondera.  ̂
el honor dei culto fagrado Suponiendo el ientir de el 
que íe ie concede áS, luán Fcrrarieríe 9 ei docto Ex
ea fu Ecatificacion^yfíí glo poíiror Carmelitano Vt 
riam ommpotentis Del., j tilícet ( dize) ipje nu
blen podemos añadir^ que acsanrfits vincens m'un 
en lo que toca á Ja gioi%  áwm pe ainofc&t&r ¿b siltK 
dé Dios-entra, t anuden a ómnibus s t̂.fiUus a íúp~ jipuc 
Ja parte fu Madre y y que tiui*$ Oci , &  Vitgíuis $ 
amendo fido tan eipecíal M*rU * &  hus pro mag* '*  
deuoto^y fauorecido luyo* no pr&miQ a}$ign<¿ttt?¿ p'U

wag/taque gltria Cúme—*
Tona*i* ditur . Ifcubir ei nom-

O4 hrc



M i é  Aclam aeiofiféflm aen Macínd 
nombredeía Ierufale nue- hijos úe'ptó&BÍréPfdtífitá: 
«a en el varbn Santo que quónramfHíj veí vocab 
vjence al mandones lo m if-; fs^Pues que premioeséfle 

.ftjfé'íÉia hazer qae féfa y le qiiecSfifteenlávoz.óenefi 
«óndjÉean tbdtos por1 hijo nombré'? No íc declaran* 
^ 4 bptiuO)ho'fóflodé'&KM '̂-. • ¿nejo* la fdberania decílé 
fin ó  tajúbleii* de íá Virgen honor con. mamfeltar que 
.María,y cfio fe le concede ferian hijos dé píos , con 
por grade premió .y mucha dezir gozarían efíe titulo.* 
g loria.' N°(dize Cayet)aunque t3'

Xfcríuio Dios él ném» ..aran la felicidad de fcr hi- 
bre de éíta mieua lerüía- jos de Dios, mas fe explica

di/icndo,que feran llama
dos hijos deüioS’Fil¡jCel 
etttnt, fed flus ¡Ígnita tur 
ti-iíendo vocahuníur. Aísi? 
pues grande dicha: es de los. 
fieles deuotosde Marra SS.' 
goza r ' fu pa t r oc i trió,c o m o 
hijos defus piadofas entra» 
ñas» pero más felicidad es 
tener el titulo,y fer llama» 
dos hijosfuyos ,  como ef- 
pecin intente lo ion los Re- 
ligiofos deíte Sagrado Or
den. Y en eílb re fpiandece

Jen Céléftial eu San luán 
/de la Cruz pr/r' hijo dé er
ra. Sagrada Religión dé 
Nueífira. Señora de el Car
m en , que tan gioxioíámen 
te goza él titulo, y patro
cinio de cita Soberana Se- 
ñora , por tnanifeftaciori 
de fu voluntad, como tef- 
tificah tantos Sumos Pon
tífices en fus Bulas. S¿aem 
("di-zé Sixto QÉtarto , ha - 
blando "dééfte Uuftrifsim-o 
Orden ) emfdem Peí Ge-
ni triéis y frmPer^te Viygi~ muy fíngularmente S. lu í  
ni'í Mana , 'fpécidl'i tirulo de la Cruz, que tan fauo-

recido fue deíla Soberana 
Señora,librándole muchas 
vezes del peligró de íer a- 
negado en las aguas, y de 
perecer en las rtiynas devn 
edificio,y de otros-rielgos,

y -J »/f inf'gnr , vt oh e¡us 
Vírgina "teheiié'nxiam or
do ip'ft chrijli fidel¡bus 
mérito ”,per antptius vene
rare tur,Y fin duda es pre- 

y excelencia

► s v ea,que afsi liamauaáMa-
iPbTÍienauenturancf; riaSS.y afsi fe reprefenta c& 

ide los pácificos léñala el nao Madre,y Patronadela 
Sénór^qué férán llaaiados Religión de eiC & B ien.
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% ftnalmente expci-imen,- Dioíesde te Gentilidad , y 
to^y reconoció te pa trocí- entre otras ficciones fabu- ■ 
nio en la  maem*,concedie loías,que les reprueba k  los ;

'dolé el Señor fucile en Sa- GemiLes,es,qu,e auíanjmef 
bado^dia eonfegrado a efta to, en :el nu mero de los Dio '
Rey na Celeftial ,  y en que fes a vnaMadre^de^anioal 
por ella razón citan conce hijo fine [fe honor > y ex- 
dida-s tantas gracias, corno pneliote las- 'fatalidades de 
«rrirrnt el Sumo Pontífice mortal,y picándoles co lo 
Paulo V. \j »¡ dies Sacvartif conilgniente de ia fábula, 

KiVgfW.f/l confíĈ éftáSt, d tz e a (.i * N o u ‘ejt ptxmittrif 
^  afsirnuy ett honor,y glo t^mortditas.qmm neege* vñú¿\ 
tía de María.Santifsim^cs niírí# tranfmittít ad foho *  t -
el cuitoVy veneración,q fe neé per eaw qitodjtlitts n !
da á hi j o tan fay crecido fu cijibits puhretwr ó'cáurrit4 V c 
yp comoS.Iuan delaCrir/. nid aca ,  coma puede fer 

Y ílendo oy diade la pernio cabalmente feliz,
Santa Madre Tereifa, no fe para la„Madre,la inmorta- 
puede negar,que cede tam, íidád 9 que no fe deri va al 
baeiaen mucha gloria ÍUya  híjoibi queda el hijo fuge- 
efe honor, que goza en te  # to a las defgraeias fiadles - 
beatificación N.Sanxo,qUe  ̂ <fela tierra,comaha de e(V 
atuendofido tan hijo, y eli¿ tar Libre de iaftosen el Cié 
primero de fu efpirittvy ta;> 1© la Madre ? Mientras no 
perfaifo coadjutor de tes" fíete  comuna Madre, y a. 
trabajos,y mumphos,co Hijo ella felicidad,no pue /

de fer el gozo cumplido, 
pata la Madre*

Aora pafíemos de lafa 
batea la verdad, y aplique 
oíoslo aj aífanto. Fué San
ta Tereifa puefia en el C a
talogo de ios Santos ,  go
zando en telgiefia deL C u l
to, y veneración (agrada,

*—- - ~, ̂  , j  ------ i — j —
mó tedinca N , muy Santo ¿ 
ItedreClememeX. Qui $S- 
él i f$ Ímjc V *■ *g tff is- Th e refi <e,s 
'vefi igijsjl itdfo } i'« í fíe h-s, 
|>i* ociaros retulít d<* r ámej 
in C¿*net ri » # ídm , Es mi 1 f  
p&nicalarmente i ote refa
cía en fu ve aeración * - j

$. ■ V;
i IttGloria y hona* dé debida á losheróycos triu- 

9¿-l**n dé la Crtif pe'tene- fusiqueconílguió en larie 
etn\ \n»>nr3y glorÍn drS«ji+. rxa>y S, luán de laCruz3tá 
H $krrff*iém* *¿rnbl tm f L hi;o luyo en el cfpitita^aü- 
tn payo: fiurlauaíe ingenio*- no auia confeguido eiíd
íamsnte &. Enodio-de los honor. ClaioeiUj que id 
r eflen.



x í 5? Aclam arían FffHia-eíi
e  (Tendal del premio de Sa- Sea,pues,S; luán .compare* 
ta  TereíTí, no era por ello' ro ae Sant aTercíTa en eí no 
iticnos cumplido > ni cilio Bre ŷ h^nor de bienauentu 
accidental ie fajfaua eí go radique?, lo 1 .e.cn lo emi 
20 de tenerle por compañe hcre.de lasyittudes,y cele-*' 
ro  en la gloria i pero en lo brefe por gloria ae laS.Ma 
reuerencUldel Cuito,pare dre,ei hoaot,q íeda alpri- 
ce  queno tenia fu comple- . roer hijo de i.; dpmtu. 
mentó,el honor de laSaa- > Por otra pare hallo,que 
ta,miéntias no le gczaua" es muchagioriade S. Tete 
tambié S.Iuan de la Cu¡z:; faia Santidad del Beato 
I^on eft prmm itím ¡mmerta Fr. . uan de la Cruz, decía*
lítA$ y quam ttec genitrix rancióle ia IgleUapor bié* 
tfdnfmitrit ád fobuli m Y auenturado;porqueToapow 
queaoraque fe le conce* ya co ia AuLoridadDxuina  ̂v 
de la Igleíia al hijo,le go- lo que ella juzgó,y díxo, q 
za  cabalmente la Madre. Y ¿ancas vezes cu vida le lia * 
afsí,oy que feconfagraná roo Santoien grade elogio 
San, luán de la Cruz tan ^  SeraficoDottor S.Bue- 
félUvos ^plaufós , ;e$ fichad navetura,fe dize* en las lee. 

.gloriofamcnte. Uena ,  para - #ciones de lu oficio,qaii vi- 
Santa Terefla de Idus,y es uiendo le llamo Sato el An 
día propiamente fuyoel q gelicoDr.S.Tomas: Eun* 
redunda tacó en fu gloria. d*m adhuc mwnte Bt’?h°4i 

Y  era configmcntc, que mA$ Apitítái Santift a¡pl *•- 
auiendo íido compañero; «ír,quando yendole á vill-;» 
en los u abajos, y méritos, tar ledixcró,q ellaua eícri-. 
Jó fueffc también ene' pre viédo la vida de fu P.S.Frí 
cilio deíhonor,y del nona- ciíco,y dixo,dexemos,q él 
tre  beatificocomo lo pon Santo trabaje por elSantov 
«Jetó San Ambrofio en ei SittAm*' S*rt tu pro s id o l*  
Principe de los Apollóles, bcmre.Que atabaca, pues, 
q  mereció con Ch iílo par noferá delB.P.q aúnen vi 
ticipar el titulo foberano da, no vna,fino muchas ve-* 
de Piediaipoiqentró có él zes le llámale Santo la 5S, 
k la parte ,  en lo heroyeo Madre Tercia,pero no me. 
del obrar,para el mérito,y nos fe debe celebrar póe 
fundamentó de la Igleíia, gloria f.iyu,q la autoridad 
Jíeéle conJottlü faeretut no - iníaiibie de la Igiefia dec.a 
«iBí’j(dize clgranDo&or) re lo miímo, que ella auta 
quicojoriíñ mcretitro^rti. ya dicho,yaiumciado. ^
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; En el Monte Tha - para Moyfes 3 y Elias eñe 
bor , en que hizo el Señor en que publicando la voz 
vna reprefentacion glo- diuina á Ghrifto por hijo 
.rióla de fu foberania , fe deDios/c apoyan,y aprue-» 
vieron Moy fes , y Elias en ban fus dichos concordan

• . «randa lucimiento : Vtft
in Maieflate 7 dize San 
• Lucas y y d Sy riaco , ri
fa ¡n gloria . Pacs porque 
cftosdos Patriarcas fc ven 
«n efta ocafion con tanta

i* 17

do con eiiosxiEuangelio*
yíc concordan? in ákfis j &!§ 
cttnt eov Luego por la miP- 
ma razón auiendo dicho tS 
tas. vezes Santa Tereüa, 
n$ite era Santo el Padre Fr* f 

¿loria? Muy claraes la ra- luán de la Craz^declarar^ 
zon • La voz diurna no. «le toaora.cn £u Beatificación 
claro entonces k  €hrifto ialglefia ,e$ macha glo- j*** / 
por hijo del Eterno Pa- na para la Santa Ma- “ ~ 
dre í Es cierto . Moyíes dre., ,
no repreíentaua á la Ley> Y  finalmente el decía- 
y  Elias a los Profetas i tarfe enla Beatificación de 
Aísi lodlzen comuamen— . San luán de la Cruz,el lio-» 
te los Da£tores » y los ñor fa grado, que íe debe i  
Profetas y la Ley no to infigne de fus méritos» 
anunciaron a Chrilló na- y virtudes,es gloriofocre- 

’-tural de Dios» Tambienes £lt© de Santa Tcreffifipor- 
" confiante. Pues quando. la ijue fe haze notorio >quc 
Autoridad Diuina del Pa- es Madre dehijo tan hon- 
dre publica „ y declara lo rado> y efe! aterido ::Nu«c totitl 
,iMÍrao»qu£- ciaos, dixeron» cl*rifirat»f ejl ftli»s hom- ,13* 
jutlamente fe dientan en nh ( dize Ghrifto por San 
tanta Mageftad* yCLorifi* .tuto-) Et .Je»» clar¡fi cá~ 
porque era mucha gloria efl i» tilo , A ora fe-.
 ̂para e llo s , que fe hiriefle fea clarificado el hijo del 
tan folemne pabljcacioa hombre ,  y Dios fe cía.'*

: de ío que ellos antes anua tilica en é 1. Y en que con - 
/  ciasonv San Anfeinio inft- filie eífe clarificación,que 

aua eíle ditcuxCb* Moyfes, -$e figne a Dios , de que 
&  Elíat (dize)appitrutrí^r Chrifto fe ha clarifica— 
aura do * Y » lo explica Sari S.Cyril
tacel/tori* ifrteUi'genti&ccp Cyrilo t. Qui* c &r¡tm \v- Lib.10 
»0 kfar *•»  fsSkém e!i c»i»s c. 9 .
tor> Cendant tm ditlif f<tri> í*i*ji* P ¿terfitl Glónt con» ^
o»íh fff» Diaes muy fefiiuO' certe efitálcm ht^refiLiw.

6 Líl yA ■.
-,r\  ̂ M



'h r h m id m
ínqiie íc-roaniFeíló á les 
hombres, que de hijo tá di 
.niñamente condecorado es 
-ÍPadre Dios ; y claro eftá,q 
es gloria muy rdplandeeié 
te  tener tai hijo, Por la mií 
n i a razón podemos dezír 
aora,que fe ha clarificado 
S.Iuáde la Cruz en íu tea 
tificacion ,  que fe clarifica 
en el Sata Terefií; porque 
fe haze manifieílo , d e  que 
hijo  es Madre ,  y fin duda 
es mucha gloria tener tal 
hi¡o:Gloriam tniva ceyte q f 
talem habite filiuní,

Y  también fé apoya co 
efie Testo,que cede en glo 
tía  de Dios la Beátifieaci© 
de N,Santo,-porqueen ella> 
fe manifiefta •, de que hijo 
ádoptiuo,y fiervo ran cali, 
ficado es Padre ¿y Señor, y 
claro cita,que eí declarar-, 
fe,que tiene tal fiervo ,  4 
quien fe deben Cultos,y ve 
neracipnes de bien atienta, 
la d o , es para ritaefja •güefría. 
jde Dios; á quien dize elSÓ.. 
nio Pontífice én fu Bajá, S 
Sé endereza el hraiioiéy qfuy 
concede a 'N. -Sant» é;n fu. 
Beatificación ; Md gí ériaik 
omriipote#ti s Dfi ,  conqri¿ 
hemos concluido cS e í orf

íuaenM adríc!.
fia, y efto fe -configue gf0,  ’ 
riofamente.

§. VI.
Declarándole el honor 

Sagmdo , ■ gve.fe debe UN't 
Santo . por tas elclártcidas 
'y'rtudessq!te e* H r'í/pían>• 
defiero*. Aquellas piedras 
p redólas, con que v ih San 
Iuáneftauá adornados ios 
muros de la Ciudad de 
Dios: Etfándame»?* m»h 
Citit tatis,0>,nni lapide preño , 
fo amata. Las virtudes he-» 
royeas fon de los Santos, . 

-con que hermofean la Ig jt 
fia,afsi lo explica lalnrer 
lineal, fdeji iommatn genere 
yirtu'ttwt^el ¡mtitoribaS) t

>ner puntó en qüe ftíó a'íai 
gue por las tantas, qué 4jÉl 
;fe han deducido., Lo 
¿do,puesta que fe cmjenfitf 
ta Jüeatificacion csaldéco 
lo ,y  hermoíura de la igie¿

■ etni iti a,&glo<*iap!ivei ejt ana 
oVnanfi ■ f‘ pór efib (Cónio 

^ponderaVatnos) haze Dios 
;%i vástente vencedor éoluq 
•tia> porque ella no fo lofir.
-ve párH firíftéza /fi también 
parahermofará-. Aísi } ios 
Jáftéé ventédóieis déHniih. 
do én lü l’g efia, no tolo la 

:<fiífféftt'ah có'fiis oraciones, 
i f  íSéinpló,-finóte hermo- 
fean con él refplandorde 

vrAódéis. Explicado es , 
*de Priraáfio.ti>!»«f#i< /» f  
hirvéfíiiizt^ÉHgrúit.&'de *%J

vichees *fl
<t% ’ ' , ; : ;;
;í*^Mtfft^te:I§leíra Tríü 
:^ ^ $ elóri htírtót^> Orna

que los
iinftos kfpiftndeciefóñ en

. En el 
cap..
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cap. de San Iuati para
alentar Chrido a fas Difd 
p j .¿son  a eon.ideracioa 
de i p re n o, i efperaiiau 
én la ?aim ,CeiedUl3ies. di . 
ze:;«  d o m a P « r Y i m rí 
fitnei jü it * Que en 
la cafa de fu Padre aula lu
gar gtoriofo para todos) 
porq eran alachas las man 
íioaes dedinadas para ios 
fiados, y añade inmedi-ua* 
mente: > vada paraje 
íí% ! tca.tt , que va á apare 
jarles el lugar feliz,que ha 
de ocupar. Y. parece, que 
ay opoficion en efte T ex ... 
toacomo pondera N . gran; 
P.S.Aguítin* porque filón 
tantas las moradasglorio- 
fas, que necefsídad ay de q 
las fuelle á apare jar el Sc~ 
ñ o z i Q u o w o c i ú  p d ~
wf l ü c t t m t  lí i a m  m á n f i o n e s  

fmit* Y fi ene! jui
cio vniuerfal ha de dezir a 
¡os Xuftos,quedefde ei ori
gen del mundo eftaua apa
rejado para .é'ios el lugar 
gíoriofo en el Reyno Ce- 
ieftial: F ofside te parau*/# 
*$ubis lacum d couftitwíone 
mm <JíV Que es lo que auia 
de preparar 5 Faitáua acafo 
algún adorno,y aliño á los 
Tronos Celeifiales ? Que 
iba el Señor a difponer? 
Ya refponde N .gran P. A- 

Preparó (dize) ei 
lugar gíoriofo á fosfuyos 
ChriftO/porque fubiendoá

los Cielos les cmb;ó el.Ej> 
pirita Santo, Pero elfo co
mo podía fer preparación/ 
del lugar,que aeim de te
ner en la gloria? Porqué de 
eflfafaerte (dize Aguílino) 
fe encenderían en él lugar 
dé la$-virtudes,y en ío ye
ta jofo de los méruos,y e£fiá 
os la preparación mashif- 
trofa ,  y el ornato mas de- 
corofo "de la Iglefia triim- 
fante:/íoc ¿legiiH Def7qxod 
C<£ í'O'Yttin a d h¿tc p drd t ad 
UuC '¿edificar#tin fei qttíd 
ejl nj wod paret ahij f, m
profefto nos tvfos pf£p#ret,\ 
i En grande adornó, y 
hermofura delalgiefia re
dunda jfegun efto redüda, 
que fecekbré las virtudes, 
y excelencias de S. luan de 
la Gtuz,en que refpiande- 
eió tan finguiamiente,qne 
mas parecía Angel, que h5  
bre i mas procedo como^ 
Ciudadano de la Corte Ce 
lefiiai, que como viador de 
[a fierra.Bien lo moitro en 
el triunfo admirable ,que 
coníiguió, quando vna do 
celia hermofa ,  encendida 
por el Demonio en llamas 
de torpeza, falló adefhora 
de fu cafa, y fe le arrojó á 
fu a pofenro eftando en el 

' Hofpicio de Avila, y deicn 
briendóle fupafsion lefoli 
citó,á que-V-fafe deshoncí- 
t amé te de elia.Pero el Sa
to con la modeí\ia,y efica- 

‘ ' cia



Ada'macion^íl^íü'en; M aáriJ.
caciade fus razónesela a■< batie¡lin fctmoneeluj > &>:% 
feo fu libiandad jáeCnctte^UcogitsbAti^o'tlh ¿¿'ex iílaffJ-ifclti 
que no folo  rechazo -co vas lotaiio, Dificultan los Ex- : 1
lor e ía fla lio , fino que la: pofitores> fi recelo algún; ■ l 
jvc.dux0,y ladefpidio coni- peligro, en fu. virginal pu- / ' j 
pungida,y endeudada. -? reza 5 Y íiguiendo el có- j 

De buena razón, pa-Arríente de los PP, refuelve | 
>ece que no auia db poner, afir ia dificultad el Padre j
fe á qüefliones en efíe lan- Maidonado: Angelíeá,m er. I
eenueüro Beato, fino arro go prorfus in M*ri¡t pnríta ¡
jar luego de fi la muger,ó tem po>ie»dan> efeexijlimo.
huir el cuerpo al peligro, Angel! yero nec fttjpiar! *b¡, 
que de efia luertc fe hace qoidem tut timere petico- 
pelear con la deshoneíli-¡ iomiiHorn ptirite,tí fox pof'  
dadjhuyeñdó., como dize1 f»nt, Es muy ageno de ls¿¿ 
ei ApoíloJ:Fogite fornico pureza Celeftiai de María 
tioptjtn. Y  el Santo mozo, Santifsima, queimaginaf-r, 
Iofepli,cxeplo de caftidad,> fe podía,tener ricfgoalgu- ¡ 
ais i fe defendiódel aílalto no fu papísima entereza:, 
peligtofo de laGirana,de- era ella en la Reyna de ios 
xola en el npoífento, y la Angeles del todo Angelí- 1 
capa en las manos, valien • cál y como los Angeles 
doíede lafuga1 Puescomo no pueden tener fofpechas 
clíe mifmo riefgo no le te-* dq peligro -en fu pureza; 
irse S, Juan de la Cruz,y fe tampoco laVirgcn Santif-: 
pone á razones con la mu ücaí; Angelí yeró>nec f  ojpí 
ger,que fe le introduce en cari qoidem.
■ cendida en pafsion desho. .. Aefte modo podemos 
neíhjpara corregirl a? Ref- diíeuírir en el calo, que fu 
pondo,que N. B.tuvo pro cedió á nueftro Santo,que 
fifiedades, Angélicas en la ib pudo empeñar enponcc ,
pureza,con que no auia pe íe a tazones con la muger,
JigtO cja la valentía de nq que Ib le arroja encendida 
iviúr,vfe pudo .empeñaren en llamas de torpeza,haf-, 
afear la accícin liuiana^haf ta  reducirla a penitencia,1 
i a refundir Ja honeflidad, fin peligro <de temeridad, 

íáydéípedkl a Arrepentida. ó prefumpeion : porque 
• ''B'nla*^itb^ieipn,'.ypeil:'-:cra muy-, Áiigel en los ar-! ,

® miemos con quedifeu- minios de la Caftidad ,  y 
iridia Yirgcná co ca  de cfto parece, que denota* 

.-■ iaiálmció del Angc-;3*j»r -Tuto-Jos refplaudores de
i, ; ' " ' ‘ ‘
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:;éue machas Yezes fe viñ nueftro Santo ,  que etilos 
¡bañado fu roftto,defpidicn ref/aiidores de qué mu-;

’ d'odefi rayos Gdéftiales, chas vezesbañado fu rof-; 
tomo ie fueedió al Pro- ira parecía Angel , con 

‘ 'thomartyr Éflrcuan ,  que que no es mucho cuvief- 
le vieron reíplandecec la fe propriedades Angélicas 
cara,comofífuera vn An fu pureza,y con que ami 
TozU.Viderunt fació* er»s, en efta vtda tuvo feñasde 
unq <im fsciem An%tli.T bienauenturado > porque 

■ / Lyra dize, parecía de An- vno de los horrores/, que 
g d  fu cara ea la claridad, Te dan en la Beatificación* 
y hermofura, que le co- es ,  que las ■ imágenes fe 
munícó Dios miUgrofa- exornen, con rayos, y aíli 
mente , para declaración iQ^concede niicftro m uy 
de fu inocencia, y Santi- Santo Padre : Imxgineŝ  

* dad . Ex quídam falchri- -radfs exornen *
tud¡»€ , &  cürírate fibi f * *  Y ya en vida aula con- 

ñ* 'iiuiiiitu* d&téi&ddtclata- cedido Dios a San luait1 
* •  xioni* f»* UnMtatis , & '  elle perogatiua , bañando* 

inmctntiA r Y ponderan* fu roftro de rayos , .con 
;do lo mffino Eufebio Érnif ope Y* tenia feñas, :y a -  
ieno dizet Beatm , <g*i m ntmeíos. de biéftauqam- 
ipfii colluctidn? p&pydnrii) fado. 
iém pTtffert fptcteifáfefuf^ # Y eftees el vellido nup— 
p n ti$ . Bien fe podra con- c"lad j c[llc felcó á aquel 
tar ya entre los biénauea- hombre,que finel, pidien- 
tur ados,quien fin auer fa- dolo ocafion tan feLtiuafe 

> Jid o  de los afanes de via- atrevió a introducir en a-
- dor, y milkánteygozaua 
,ya prendas de qm^nTrium 
pha gloriofo ,  j  refuci
lado. En la refurreccion 

nodos los luftos han de faV»

quei las bodas: V¿dt r h 9 mi \ ■
nem non vejt t tttm vcfte n}-*9\ 4
tidí\ Para que fe minifvC- 
talle,que era digno convi
dado de-tan diuimsbodasj.

lir como Auge les,no fo
fo  en la pureza ,  fino en 
el refplandor ,  y lucida 
hermofura t Rejttffcclrio*. 
me er&nt ftcmt in g e ll Dei,  
y  antes de morir lo pa- 
recia en elfo San Efteuan, 
y  lo mifmp te fueedió a

auia de reblandecer con 
viíosde Corteíano dd Ci¿ 
lo ,  que eífe es el veftid9 
nupcial,dize S, Hilario: 
jh’s ú it V ti a l i 's # ít c a ndof h x h t ^ 
titsCeeleflis. Yexplicidolo ^  
el Docto ÉxpofitorCaniie 
Ikano-dize; Sil ci íjr y iu

f a -

í l i l
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Aclamación _
j ....... quanáikitt, ac caoie

H  Cteíefis pittru eeferensX$\
“̂ 4.0; i ti m exinAep{lend¿Titr;qHod 

horno ad Cfthfle ni (er 
tu r a r . E s  vna claridad,qic 
aun en eíta vida da frín s,y 
olor de la PatriaCelenia!*,'. 
jnoftraiidofc ya en elfo ,  q 
pertenece al B ey no de la- 
giotia,quien de ante mano 
ic vifíeefie trage.Y aisiaun 
en la tierra lo paree ¿o San 
luán en los reíplandores, 
que bañauanfu roíiro . Y 
también en el olor fragran 
t e , que comunica ua á las ' 
tunicas,y habito, quevef,, 
fia, y a todo lo que toca- 
ba;hafta lo  que era mat eria, 
de corrupció ©lia a Cielo:

; Odorem Caeleftis patrié re
fere»t. Y  era cómo indicio 
de |a fragiacia,y pureza de 

' fu vida,ycie lo q fub limede 
fus virtudes,dignas de cj go, 
zelosaplauíos déla masglo 
riofa faina ,  publicándole 
en todo el mundo.

Derramó la Matdalc* 
na fobre la eabeca de Chrif* l
to  vn pomo de alabaltro
lleno de odorífero v rumen' _ ̂  .

- t Qjy dize ei Señor,que elíee 
echo fe ha de celebrar en 
todo eimundo>para glorio, 
fa memoria íuy.a: V h í c a m y i  

q u e p r x é i c a t u m  f o e n t  

gt!:'»/» hot in toe, rnudoyít- 
ca »r}&' qtud lr,iC ferie i» , 

'•■ A me*> orian* e i u t  Y enlo nía. 
• terial de; buen olor,n, e le

fuá en Madrid, 
difundió entonces ,  halló 
N . P. S. AguUiu núlie rióla* 
mente fígnificada iapubii-
cacton giouolk de ia Fe*
piedad,}' dcuocion, que en 
elle oDlequio moñró la, 
Magda iena,pa ra perpetni- 
dad de íu memoria: V v m » t  

autem imfiet»e¡i odore, mí 
ch*t iMfletus fdutm bont,
El olor,que fe cifudtó) por m d ,  

toda la cafa, denota la bue so» i# 
na fama, q en todo el mtm lo a n .  

do fe aula ue di vulgar dé la 
Magdalena,por elle hecho 
tan agradable á Díosí por
que el buen olor e$ iignifi 
cacion de la buena fama,

V  afo de fr ng rant e íu a - 
uidad f  ¡e S.luade la Cruz, 
quebrantado a golpes de pe 
jnitencias,mortificaciones, 
y trabajos con que dio fuá 
lilísimo olor de hetoyCas 
virtjádes. Y  con ella meta- 
phoía de fragrantés aromas 
declara el Sumo Pontífice 
lo releuáredefus virtudes, 
que llenaren defuaurísima 
flagrancia toda la Iglefia, 
Íicilefíam ‘Vniueijam p^iri- 

ar-
(úm diuinabit.igtifa* larga 
te* tVd KCi4 f¡ e perfs—- 
4 ¿ t .  Y  aun, con lo fcnfible 
del buen olor milagrolo, 
que de fi delpcdia f  gt it ea 
ua la fitina glorióla,que en 
todo el mundo auia de te- 
hér,y aóraíé yoeníu í>ca-
tificacion, eaque le orde-

jaa |
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A S.
fia t Vt foto tetrárum o*be 
SHtus nsincupetnr ': Que 
en toda la redondez de iá 
tierra goze api atrios, y ve
neraciones de Bienauentu 
rado . Y el celcbrarí&eón 
tan Sagrado Culto-,'Varón 
de tan dciarecida ,  y fra
granté Santidades de gran 
decoro para la IglefiaCa-
5t h o! i c a : /í d d e c íí j C rf t ferJ / c ¿e 
£u7e/i¿e.

Finalmente con efte 
honor, y. Culto fe folicita 
la ediñcacion de los Fieles: 
jíd xdifícaríottem fidelíum; 
Y a eííodizen comanmen- 
té los Doótores Sagrados, 
que fe-ordena-a en la Igle
fia i^s celebridades dé los 
Santos;: Solewnitates aritn 
martyrum { dize mi gran. 
Padre Á guftino) Ex$ rta tí o 
nes f&nt mitYtyriorirm ,  *vt 
imitar! non ptgeat:qi*od ce- 
íebftr? deleéiar, Y en otra 
parte ;Cwí»$ glorificariójii 
vongaudet Ecclefia .jleeius 
paponit feqaendaue{ligi&i 
El folemmzar a los Satos, 
es lo mifmo que perfuadir 
á imitarlos ,  que no díze 
bien e¡ gozo de aplaudir 
lus gioriofos méritos,v;def’ 
Viarfede fus pifadas en el 
obrar „ Y fin duda lo que 
mas puede mover á empre - 
fasheróyeas es verlas hon*' 
far,

. $. v a
forqtte fe junta todo ti i& 

Jom o i,

11$
veátitétí par 4 Id perfección„ 
quando je mira, lo ¿fíca^del 
exempla, ylo glonojo del 
premio} qt*ee* loque ¡ere* 
prefen ta en la beatificaciSm 
Es muy notable iadíferen 
eia,qfe vio en los muy iluf 
tres Profetas Iíaias,v icre- 
xnias; Efte quando parece,, 
que fe acobarda,qaando le 
embia Dios á Predicar aí 
Pueblo, y efcutfa á titulo 
de poco fiber, ne feio I q <m „ 
pwerego jum. ífaias oyendo 
{bloque fe buícaMixuitro. 4¡ áh 
Qjtsm mittam ? £r qu¡s ibit
nobis> Elmrfmofe ofrece,
Bcce ego ¿mitre rtiĉ Pivzs en * 
que puede ir efta diferen
cia tan grande, q vno reu- 

Te el minifterio,y el otro le 
fólicitéíFacilesla refpuef- 
tafife repara en lodiitinto 
de ías ocafiones’ Quando 
Ifaias fe co vida para lo rra-* 
bajofo del rninifterio ve k 
Dio5gioriofo;P7dí Do mí-* 
nn jeáetíti'm f&]et foltum 
£%cA[&m,&eleu¿ttt9Y ra
bien fe le'reprcfentanSera-? 
fines,que en obfequios reve 
remes le inven predicado 
inceífablemetelus glorias' 
Seraphtm jtabant f»per il*
Id: clamaban* alter ad
alterü SanÉtus^auótus Sa* 
cr t#5, y en ios Seraphines ve 
júntamete lo fei vofofo del 
fervír,y lérdichoíodel go*. 
za^ticne á la vifta Jo eneas 
dei Exéplo, y lo grade del . 

?! pK-ü



i  zé  AclsjuacionFeítiuacnMacfricí
premio. AfsiíPues no es mu 
efio,q fe encienda tanto en 
c! dcíeode! merecer,,q vo- 
Juntariaméte fe ofrezca al 
trabajo de la En.ipreiTa.Pc* / 
to Jeremías quafidq le lla
ma Dios para el minifterio 
de ¡a Piediccci^ni veexe 
pío que feguir, ui gloria á 
que anfee’ar^con que no es 
mucho tjiie reufeel empe« 
ño,.quando Ilaiascon ei ín 
centivo de ver el feryicio 
ardiente para la imitación, 
y la felicidad de la gloria 
para alentar lasefperancas 
fe ofrece a la cmpre£faJ.fin 

tembaracarle la dificultad 
del Janee ,  fegun efto muy 
para edificación délos fie- 
lcs:Jd tdipCAti'ní ftdeliü-,  
es el honor del Culto Sa
grado,^ fe da. á S. luán de 
la Cruz en q,fe miran fus 
heroyeas 'virtudes para el 
exempfo^y logloriofo del 
premio para -el aiie ntoi.y ci" 
ib es lo qfc propone,y tm 
nrfiefta en fu -Beatificación 

Y muy de jufticia le to
ca el celebrarla á eüe Sa

grado,y Atuiquifsinao Or 
den,y efpecialmente a ella 
Provincia de Caftilla',co* 
tnd quien tuvo tanta parte 
enfustriumphos,. fin falir 
déla Religión de N. S,.del 
Carmen, que toda era vna 
en losohferVátesyy defeal' 
eos,Calió de efta Prouintia. 

| de la obíervaricia, q, profef
í ■

foprímero^para ícrelprU  
roer Carmelita defcaícot 
como rabie la Sita Madre 
para fandarja deíca!cez%Y 
de ambos podemos cezir 
lo  q fedízc^de aquel valien. 
te Campion^qvio S.luan: 
V a fa efl ei Coron# t 
*vittcenSji>t vineeret, A  ven 
cer falia^y ya fe le iúia da» 
do la Qorona del premio* 
porq falió ya v e n c e d o ra  
las victorias* q ania conle- 
guidojfe preparo para los 
d?nus*q auia de aleancar, 
Afsi^pues^a Santa Madre*, 
y ei Beato F.Fr.Xuan de eír 
raSagtada Keligion*y Pro 
vincia II u (tojísima délos» 
Obíervames*íaiieroo pára
los Tropheos gloriofos de 
ía deíealísezipero falierom 
ya Coronados.ctetnüphos* 
que en ia obfervancía dba 
de recivieron la educación 
y alientosefpiri::uaies9au il 
ya vencido con gioriofo 
zelo ai mundo* al Dcmo - 
nio^y carne *y  y$ refplan- 
deciaen ellos la virtud act 
rmrabk5paí a, 1 asemprdías 
que Ies eíperavan*

De la vara de Moyfes,, 
que fue inftrumcnto de 
tantos prodigios * dize di 
Abálenle *que ene! jardín 
de j etro ea Madian5dondc 
ella vo primero * tenia ya, 
virtud milagxofa r :f)o-unf 
0ebr&i í*sfc in
rid&rio'Ittfú



■ '/pnH^cüqae *h»lti Itf iits Au-iedo celebrado eiSá- 
¿fnllere tStaitiffint tmm b¡ *o  Simeo á Chrifto poc luz 
h$ permtntb.tt} ¿onec May de las géces,defpuc$ le acia ' 
■ je/f¡r<¿v»í/¡t:‘ ííj**SeW d*- TOa gloria deJírael ; L%mn 
Ufa 0 JstrgA ¡lia €f&t &/Í'fi.'ih?lirt$4Q&8 g& tt Û f<P
fro/trsrtfiPláca fue del Jar rtafUb/s tu>* ifrad. Pare- 
din.de letro^aüi empecé á ce q no le aula de celebras: . 
defcubrn fu'virrud,porque primero por luminar de las ^

' «niiagrofanaetC'íe coferva- geces^q -por gloria de 1 frac i * s 
* va irimobiL atuendoLaaxiu- lino ai cortado* porqprx- 
'«hos precedidoarcácár;hafi merofuedelfrael^q de las 
ta  qMoyíes lo hizo fin di getes.-Pero^nc^dize el i^cc 
>fícuifad,y vara,q tenia ya toFxpofieor Carmelitano* 
©íós-deitmada para ciiera co bue ordeíe haze e ll a ac
ción. de íu poder, en castos clamado. í^i»s fo«it rtbc 
'¡prodigios auiaae fafir ya lationé gttiii ̂ ¡ab^c ?T<?t Stlw. 
tnilagrofa, Aís-i-,pues,eíco- i** magnagloria ifraeKAü^ f  4 * 
g i s  Dios a la Saca Madre,y pues,auq N.Beato fue pr¿- 
áS, luá de la Cruz,para inf mero de efta efciarecida Fa /
truniento de émpreíDs ,  y ■ mi lia,y Provincia de la ob V  
ínumphos admirab!es,quc &rvacia,ns la -y itmia en ce 
4c expenmemaronen ia f¿  lébrarieiporqauiédonaci^
<i ación de ladefca-lcez.Ef- do en ella,todos losluei- 
tuvieron placados primero t mié-tos ,  y apiaofos Sagra* 
en  ei fecundo jardín de la dos q ha tenido, reduela e ii . 
‘Qbfervancia, dóde fiorecie grade gloria fuya: Q¿*U boc 
ton con virtud prodigiofa^ -erat-in magna gloriaíj raeL 
■ y ía lie ron con Corona de Celebra, pues, Religio Sa- 
vencedores,para c o to n a  grada Las gorras de S, Iüaf 
fe c5  nuevos triunfos; Ext de la Cruz, como de plata 
mt víncens yt vínteret, Y  tuya táiluftre^yvminéte,y 
aunq parece,q efta Gravif* no fe niegue el tener parte * 
finia Comuaidadyporqfue en táfeftiuos aplaufos,ilas 
-primero fuyo S. luán de la Heíigiones,q colara razo 
Cruz,aula defería primera fe precia, y gloria de ver** 
en ce ebrar fu beatificación daderasHermanas,y como 
cslavltim a en eftos feftC las de la hermoía Rebeca 
nos aplaufos, para q co ta " podemosdezir:5 oror»^iríí 
gloriofo fin fe corone la ío ejii crefcas /« mtilfa mi Ufa, Qe \ 
lenidad, y porq las demas Hermana rmtftra eres,  y n% 
redundan en honra fuya ha afei como muy proprios 
pxecédido. ' 3? a de
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debemos mirar tus acrece * Y^vos Celéfiisl arabio íé  
. tamiétos, para aplaudirlos. • citas bodas, r ecibid , grabo 

Mas quién, bailara a hazer ta gloriofas: aelamaciones> 
vn epilogo de la grádeza, correfpodedlascó ¡oeficaz 
y multitud de tus hijos,y de vueílrá intercefisi6,,alci.

. honores, en qrcfpládeccs, «fado. de Dios,para la Igle- 
cólo'gravedeta'venerable fíalosdá.efte honor exal 
ancianidad,yc6lo, florido tació,para efla Monarquía 
de muy fecüda virtud, y lo. patria vueftra,fegura de fe- 
zana jiibétudí;Gozate aora fa,y triüfos g¡oriofos.Para.

, coefte fobérano pimpollo, él eftado Reiigiofo efpiri- 
Aftro ,  q fale á luzic en el. tualcs medras en laoUfer- 
eielo de la Ig le fia,en fu cuL vancia reg u la ry  para to
ro, y venerado,para gloria dos los fieles enmienda de 
<deDios,y defuSS.Madre,y los vicios,reformación dé 
de la efclaiecida Doctora las coftumbres, fervor en. 
S. T ereil'a;parahcrmoíura, -las.virtudes ,  augmentodc 
y  decoro de lalgiefia,y pa. gracia,prenda fegura de la. 
raedificacion.de iosfieles,. gloria,a¡ttw m bi:&c».

Dia Quarto,y vltímo íe corono-. ja Feftiuidadcó la 
vnion.de ias dos Familias Obíetvantc,y Deícalca ,  a el 
celebrarlas glorias de H.B.P, Cantó la Milla elM. R, 
P . Fí..Pedro de Iefiis Maria,Prior del Carmen Defcalco 
de Madrid, Cargó el defempeño,y pefo de tanta obíiga- 

: cion fobre el Dofto ingenio,y vahóte eftudio del M. R. 
P. Fr. Martin de S.Io&ph,Predicador de fu Cóvento de. 
Carmelitas Deltaicos de Madrid-lien ó !aefperanca,fa— 
tisfico Ja.ob,ligació,def¿bara$ofe conlucfmieco del ern. 
peño, c6 vn SermÓ muy digno de la eftápa, y q ocupara 

r digna mete elle lugar,año tenerle ya en vn tomo de Set 
moncs,q con publica vtilidad,yaplaufo hafacado á luz.

Con ella Fcñiuidad fe contaron treinta y vn dias,en q 
:-fe repitió el aplaufo i  la Beatificación de N.B.P.publica
do fus heroyeas virtudes- , y eminente gloria en la Real,. 
Corte de Efpaña,?t que correfpoiidieron ias demás Ciu
dades de eftos Re y nos Car oléeos »como fe ira diziedoen 
eñe volumen,y en otros.. Quedó con tan fefliua demoC- 
tracion muy introducida la deuocéon del Sanco, fleque 
-cando fus Altares,y repitiendo la lección de fus Celef. 
tialcs libros.Defpues de algun.os.dias celebrólaBeatifi* 
cació del Sato,para cüplit el oumcfodc treinta y dbsrel 

¿•V - ’ muy

¿i% Aclamación Feftíua en MaáricT.
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i*uf ¡grane Convento de Religiofas CaniieIitas,Obfer- x
yantes de la Cor te,con titulo de N. Señora de la Puriít ¡ 
cacion,comunmente llamado el Convento de Jas Ma
ja villas.CamaronVifperas con todofeftiuo aparato,y 
«auíicade la CapiliaReal,fue muy alégrela noche con 

• «1 incendio de mucha polvera,y apacible ruido de clarl 
mes, Ej dia íiguicnteíe cantó con igual íolenidad la M if 
ía;Predicó el IluftnfsimoSeñov D. Fr. Diego Lozano, 
Obifpode Potenca en Italia,entonces Prior de los Ca r- 
áaieíitasjObfcruantede Madrid,dtuvoel SS. todo eldia 
patente,y por la tarde afsiftio la Mufica Real cantando 
ingenio fas ietras,a honor de la Mageftad patente, y del 
Santo,con queíédió fin a 1 afeítiniciad.

Laque coníagró la Imperial Ciudad de Toledo á 
N.B.P.tuede las mas íolemnes,y de mayor oílentació 
de quantas la deuocion le ha dedicado,y que por fu dig
nidad,y grandeza ocupara ios Capítulos íiguientes, pe- 
fo  hatenido la dicha de librarle de mi coica pluma,y íee 
empleo de la primórofa,y elegante del M. R, P. Br. Lu » 
cas de la Madre de Dios ,  Prior al prefente de aquel 
'Convento,

C A P IT V L O  VII,
JLúiluflre Vviuerfidacl de Alcalkfeíl¡i*¿ ctlebrtlaBeití-* 

ficacitn deN.B. 1‘ .S,

C Lara noticia tiene'Europa de ia celebre Vniverfí- 
dad de Alcalaiporque gozándola enfu centro, la, 
veneranlus Católicos Antorcha he la Fe , y los 

Hereges,quc habitan las obícuridadesdel norte, la cele 
hran con lo  que la temen, Aísia no la ignora: Africa ía 
conoce, America ya rendida al íuaveyugo delEuange- 
& o,!a experimenta,y todo elOrbegeneralméte la apiau. 
de, Los ignorantes con lo que la culpan, los dudoíos cS 
lo  que la recelan,y los verdaderos, y Sabios con lo que 
la fíguen. Acredita fu fama con íu mérito, por ios exce- .
-lentes Sugetos,que cada dia remire a el apiauío, y efti- 
snacion de rodos,ofreciendo á el mundo en ellos otras 
«antas executonas de fu Excelenciá.No fuera can grán
ele,(i a loCatoiico de fu Religión no añadiera lofervo • 
jrofode fu virtud,para que la jubentud Efpañola,que c5 
lucimiento lacurfa iluilte el entendimiento,con las le- 
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2.1o Aclam ación Fdtíua en Aléala 
tras,y defembaracela voluntad de los vicios» Bata efte 
time oyen en fas Efcudas Oráculos,3j en. fus Templos 
Apollóles,exemplos vinos, y conlejos prácticos en fus 
jDo&ores.j Maeíhos ; Con cítosincemiucsReugiofos, 
Jos Altares ¿frequentan,lasío¡enmidadcsíe aísriten, y 
1 as virtudes fe exeteitan, La. que en ella. VniuetOdadíe. 
dedicó á N..B, halloniuchostítulos de fu. parte patafár 
grandeza;fue N.gloriofo. Padre ei legando Vicario de; 
JM. Colegio de Carmelitas DefeaIcos de Alcalá, y haüa 
o y  perfeveran en fu memoria,y admiración las heroyeas. 
virtudes,que el Santo, en ella exercitaua.Fue eüa lncii^ 
ta Vniueríidad la primera,que penetrando ei fondo de fuv 

. Ceieltiai Doctrina,la libró dei miedo,que atgunosla te.- 
nianracafo mas por loque temieron la mortificación q; 
enfeña,que por lo que hallaron de reparosque no quifie» 
ra ¡a flaqueza,que fuera verdad lo que díze„ .y (e eftre— 
mece áeí oír defn.udez,y deíaíimiento.Es muy atrevido* 
el miedo,pata ’difculparfu cobardía,y enios atemos del. 
Sol hallará delires de nube..MaSreita celebrada Vniver» 
íidad defenganó-cl mié do poniéndole delante de fl mif- 
xnOjy aífeguro Ja Doctrina.,

Todos eft.es títulos defeauan grande la fielta ŷ ha
llaron para fatisfacion fuyaeldilatadocorazony y ani
mo generoío del MTR.P. Fr lofephde Santo Thomas^ 
Rector de efte Colegio^que con todo lucimiento diipir 
ío^y codeo las fiefhs, Y como cada vnapor íei cimero  ̂
de la curiofidadjV desahogo dei feruor^pide relación? div 
lacada/eráfórcoío abreviarlas todas,

jEftaua la íglefia de efte Infigne^y Kelígiofo Cole
g io  rica*, y hermofámenteadornada^todas fus paredes de 
\Lftofas colgaduras: ía cornifa.prineipaljquerodea todo 
el ámbito de la Iglefia^de puntasftazos^quadranres^niaC 
quetas^y roías de oropel con viítoía curiofidad^y propGr 
cion.En los refaltos^que en la cornifaforman losareos; 
lobre que carga la bobeda^eftanan dos Angeles de pref- 
jpeftiua íaftentando a porfía con ademanes de fatigados' 
á fu pefo vn Jbfcudode Ja Orden . Sobrefu plano fe dif— 
puíieron diferentes ramosde leda geynada ^que nacían 
del hermofo tronco de fus macetas doradas^íateadas^y 
Verdes. Los arcos de la bobedaeftauan taraceados de car 
tones^roías^quadrantes^y mofquetasjCon aífeada düpo-



IScíon.Dc el centro de la fuperficie,y eípacio,que profi*. 
■ cuiendó labobeda dexanlos arcos, íaiia vn Sol hermos 
fa,v brande fabricado de rayos de oropel efcarehado en 
«ampo azul,v perfiles rojos. En proporción de los ray os 
«orreCpondian por todo el cfpacio ,  que reftaiia Serafi
nes, Angeles,Paxaros^y otras.prefpediuas,entre vna her
mola multitud de rofas,lazos,y mofquetas, con que to
da labobeda de la Igieíia,defde ia puerta haíta la Capi
lla Mayor quedó apacible entretenimiento de la villa. 

Los arcos de ia Capilla Mayor chaman coftcfamen 
te floridos,augmentando el numero,y homcfujaa Jas 
flores,y iazos.de la Iglefia,yen ia miíma proporción to 
do lo demassque remata en la media-liaran ja , c u y o ador 
310 fue ungular. Era centro de fu circulo vna pina, o ar » 
bol de diferentes,y-muchas flores,qiie pendran con finga 
lar bclítca ,  de fu tronco baxauan vil-uencío las ím<is cíe 
Ja media naran}a otras tantas de papeiconaau, á punta 
de rixeia,fondo de oropel rizado en campo verde, y car 
mefi.El vacio,que dexauanlasfaxas vtiuanproporcio- 
nadas rofas,mofquetas,lazos,y otrasyurichdades villa-* 
fasjformando vnobeüíco de flores, á quien íuíkntauan 
dos Seraphines,vnfdos á vn -efeudo de las Armas del Car 
meló.

-En el Altar Mayor, que por fer en las Feftinidades 
mas frequéte fu adorno,que el de ia Ig!eiia,ton)a ia bre 
vedad licencia para el íilencio,aunque de íinguiar fabri 
ca,y hermofura, fe avienta jó á todo el artificio, en que 
eftaua colocado el SS, Sacramento. Adoravaíe en vn her 
mofo fondo, y nicho del primer cuerpo del Altar vna 
Imagen de N.Señora de la Concepción,y quando el SS. 
íe deíeubna,feibaelcuandoefta imagen haíta colocarfe 
en lo fuperior del nicho,donde la eíperavaTicaodece
be á fu Mageftad, Almifmo tiempo Jarían del fondo dos 
valientes y primorefos !iencos,vnqdel Y .y ’Etn. Señor 
Cardenal Ciiheros, Fundador deeíia Inclita Vniue til
dad,fobrc vn bien imaginado Caual Jo,que ]e repreíenra 
na beiicofo,y animando fobre Orana ios Católicos. Ei 
íégtindo de S, Martin tambiejñ ácauallo, y despedazan
do íu. capa en obfequio deChrifto N.bien, a quien daua 
la mitad de iimoína. A l mifmo compás,que le iban reti
rando los lientos, fe lebantavan ,  y abrían febre el paui- 
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mentó del nicho dos palmas,y fubian dosAngeles)aque2: 
lJasbaxauandefcubriédoelSantifsimo^n vna rica cuC 
todia de coraljy oro; eftos eleuandofe mas ,tu fien tauan¡ 
fobrclaCuftodiavna C orona Imperial. Para encerrar a, 
fu Mageftad fe guardaba el nsiímo artificio, aunque rnor> 
uiendofe primero al cerrar , el que te mouió v.ltimo al 
defcubrir.Baxauan los Angeles, cerrauanfe las palmas* 
bol víanlos üencos,y la Imagen de N„Señoia tomataa el- 
Jugar que ocupaua primero.

Toda ella preucncion aguardaua e l d ia  d iez y fletó 
d e  Kfouiembre de 7 5 ,que fue el p rim ero  de la feftiuidad;; 
Celebróla con Angular atentación la Igtefia Magiftraíi 
de San luílo^y Paitar. Predicó el Dr. D. Diego de Tole*•- 
doyCatcdraticode Tolegia : deíempeóó á. fatisfacion de; 
todos Uobligacron3y íaefpcranca c o n e fte  d o & o  genfaj 
miento.
*

rz t$ i  Aclamación FeíHyacu Alcaía

Q V E  PR E D IC O  EL D O C T O R  D. D IEG O 5 
éc Toledo,Canónigo de la Santa Igleíia de S.Iuíto, 

"y Cátedra tico de TeologiajColegial mayor >,y Rey» 
ctor que fue dé la Vniuer&áad,. eldia primerodela 

ifeltividad,que á la BbatifieaciondeN. BiR  STuarat 
de la C iúz dedico el Colegio de Carmelitas. 

Deltaicos de Al cala .

Sintlumb i Vefiri pneciutl i,JLuCvÍ Ja

rretado nudo de dreunftancias las de eftcdl&í 
pero fino pudiere delatarlas el difeurfo,,.rom
perlas,y ferá el tanto monta de Alexandro,en 
femejante empeño, Y quakstonjpublicaroy 

la fantidad Beatificada por M.SS. P. Clemente X., de e l 
miuico Doctor de a Iglefla^del Reformador primero £ 
Vida MonaiEca,nus eftrecha,y delimda del Carmenóte! 
-- pri-



Á S .IV A N  dfsIaCRVZ. i '5 ;
.©Times' Refior deíte Colegio,dei que teniendo enlage
neración efpiritual por Padte ai gran Profeta Elias, na
ció jegunda ve? dc*vna madre virgen S.Terefa. Al bien-’ 
auensuracio P.SJuánde ia Cruz viene oy a celebrar mí 
Igleíia,y í enditan fagrados cultos,y á elle ha de venir 
lo noble,Jo rciigroío,y ia antigua Observancia, de quig 
tambiéndeíciende , a feftejar paragloriofo alardedefu3 
virtudes,y aclamación iluflrede fu la íu idad beatificada  ̂
Ocomoes grande el empeño L Válgame ei rayo de fu in
fluencia para refpirar en tanto ahogo.

Que anflasaquefa tigas no deímayauan los alientos 
'de Abrahan,midiendo á ligios los inflantes en laprolixa 
efpcranca con que deíeaua ver á Chriflo coronado de 
gloria en el mandozAbrah*/» pútt? ví-jie? ex.»lr¡tuír 9 ~¡>t 
m.deret ¿íem ¡¿vidit, &  gattifvseft. Diurno Señor, 
quando fe cumplieron las dicijas de Abrahan? viendo na 
cer a Chriflo de vna Madre Vftgen,para refoumar aimü 
do,y Religión,^ repttrauit t<itnm pof»luwt.Sabiendo q
para efle empico auiande concurrir juntas en Chriflo la 
.generacióneterna que le comunica el Padre,y la tempo 
ral que le comunicá is Madre Santiísima Virgen ? Afsi 
enciende efle lugar el dodfo Maldonado,que afirma ha
blar Chriflo aquí del día de fu nacimiento,y que efle día 
le vio con propiedad,y le gozó el fanto Profeta Abrahá, 
JÍ£C ¡lies ¡td-ncntus /»» dicta Chnitiviáit reipía,'
Nació Chtifloty fin que la retorica necefsttc de vozes, 
confia que en BcLea le adosaron los Angeles , Ciudada - 
no del Enipireo4tron.o de fu primera generación,los paf- 
tores milicos,anacoretas de ¡atierra ,vicndoie nacido 
hombre,y la nobleza de vnas,coronas,nacidas por la ú« 
biduna que íaengrandecía.FaéU e¡l cmlejU, gf0-
ri* ¡n /» tcm^ViAimus¡telÍ4mx&  venimos <t.
dotxve Dimití as. Los Angeles cantan el Te Deam U uía- 
«*»s3. porque habitan la patria-que gozó el Verbo antes- 
de nacer al mundo. Loe paftores,.porque fu reformador 
pobre,dcfcalqo^r foioen Vn porral,renace Sato al mun
do có fu Madre,y los Monarcas fabios le tributan adora 
«iones en fu cafa,y Leofteeé ineienfosiporq eiCielo,teftj 
go infalible, Jesnotifica eflá dicha, y aíTeguraeffa certe 
z a t K ¿ » 9  h a rto te ,&  venim&s ade.-áre.To - 
do fim mtí6etiGî eSan.Cigruno 9 paraque con tanta

au-



á. ?4  Aclamación Fcfeíua en AI cala, 
autoridad junta nb queda Se duda en ia fatuidad de Dios 
Jrombre,publicada .con teftigos de un ta excepción, ve-;; 
laidos á cfíe :ñn-Multipí¡cát>ntr tefics%nieiittAC&lefcisco~ '*'Cypr*. 
cXanidt cuneum pa[iortt>n,cum ab Oriente yeriíunti ‘ apud 
Q u e tan foberana coníuíion de circübancias, los vnc en 
cierto  rcgozi jo ¡de Dios hombre quandoienace Santo ai
;mundo,y fe publican ius glorias.

Juzgo ha delatado e 1 difcurfael nudo de circunftan- 
cias,queintentaua por diftcilromperladefeíperacion, y 
íín andar muchos lugares. Que aníias no,ha tenido eftá 
Sagrada Religión de ver amanecer el dia,en que la obli
gación á fu primer Reformador pudiera defahogar Jos 
c u 1 t os que defrauden publ ieas ac!amaciones,y cekbii- 
dades.'Bendito íea Dios ,  íagrado JR,ebaño delCarmela, 
tallerde pefjfeccict¡,quc gozas cfte dia. Alégrate como 

.otro AbrahanJpues fi eíkporque era padre de Chriiio, 
f/ ii ttsjhuhe. Logró efía dicha viendo nacerá Chriílo, 
y trocó losfufpirós en go zo .tu  con lamilma propiedad 
Madre de tan efclarecido hijo,de ran he ro y co padre, lo
gras en,fu Beatificación,viendolerenacer a la gloria, fe- 
guros motiuos pata tús alegr'm-.Vidit^&gAuijMs efi .dos 
generaciones tuvo en lo eípiritual N¡Beatificado ,  vna 
de vn Padre, iin Madre,tan antigua como lo fue lu Pa
dre^ Patriarca el fanto Profeta lúas» Otra temporal,y 
moderna de vna Madre Vitgen,y fin Padre. Reccnocié- 
do laíancidad de Clemente X. que en efla fegunda na
ció pobre,viuió defnudo,y cUmplia el precepto queDios 
íc pufo de reformar fu Religión á mas eítrechas regias, 
pues ledixo; TtrferAs Religtajodtvna Reiigiott antigua, 
y h#ant(tM$ f» primer», perfección . Reconocidos eftos 
motines,autorizados en la Bula ,  que por ella fegunda 
generación Je beátifica , y porfer Reformador encom- 
paúiadefu Madre fanta Terefa, le declara digno de cul
to,y conrefplandores de gloria 5 porque en eílagenera- 
'Cion fue comuti vtiiidad á toda la Católica Igleíja* Non f n 
ftilum futijs fui magijifrio, exemploqne jummatnm lau
de prnl uxit3f?d eti'am Rcclefiam vnmerfam f  pirhuahun» 
aromatum ¿dore perfmdit. Nació áefte gcncrofo em
pleo,á .qué le empefióél Cielo»en ía afperezadc vnaal- 
queria,llamada Düruelo,entre Avila,y Salamanca En 
éfte flúóftiOjporfunafofálclimajy fofo por lo iníécfi-



A S.IVAN déla CRVZ- i j y
do,ni canco de vn Caualíero yns pobre cafa,y defcalca- 
doíe como ou o Moyfes,y patoiendofc vn habito , qué Sf 
Tercia de Iesvs le auracofido por fus manos,,hizo tíe el 

;portalIg!eíu,y de vn deívan Coro,donde empezó á dar 
mil ahbancas á Dios,viendole definido para e! mundo,- 
Y rico .para reformar tod.i vna Religión. Bfle Fue fu Be-., 
ien,naciendo en- efta fcgmida generacion.de fu MadreV.' 
S.TcrdbjComoChrifto de fa Madre en vnPortal,folo,po 

te?,y defnudo. Y fi enBélen,,cafadéla Reyna de ios A a  
'geles,eoriToqüieren muchos,juntó el mifterio a los An 
geles,moradores del Cielo,a lospaftores , deívelados en 
¡c.l gouierno defus rebaños ,  y á las coronas fabias para 
: teftigos de tantacelebridad,aplaudiendo las glorias que 
gozaua Chrifto,mirándole entre, refplandores, acompa- 

de fu Madre,en fu cafa, comodize San Cipriano,y 
&  N&. Niceforojía Beltn h-abebmt lofephdomitm:: ;r

aptid defjtmlitt-Dmíd; fin que ningunacircunftá-
jMrtída.. ciasdefdiga de las Sagradas del Texto > á tan folemne 
%.Lm£, fieítacomo oyempieza júntala deuocion,y el mifierio 

en la: cafa de Santa Terefa de Iésvs,pobre,déícalca, y ef- 
trccha por la regla que profeifa, donde nació S'. luán de 
ia Cruz,y en efta donde fue Rector,y atsiftió al Capitu - 
Ib de ía feparacion de la antigua Obfervancia : Sus dos' 
Religiones,Angeles en la pureza, quecomo habitados 
■ res de íu antigua patria , y Padres de laprimeragenera- 
cibn que tuvo en la Obfervancia primitiua , le dan los 
yarabienesde auer renacido gloriofo. Y  ios Paftores de 
eftas Religiones,.defempéño.gloríoío del Monaftíeo go 
’uierno,y Nbblezadc taniluftre Villa, en quienlaNo- 
©leza prueba délas mejores Montañas,y e! gouierno de 
lamas'acertada vigilancia.. Y por primer reítigo de efta 
gloria,y aplaufó defta celebridad vienen oy las dos co
ronaste mi Igléfia,(eftas ion fusarmas) en las que me
recieron fus dos tiernos Niños_,y lo docto que a teforan, 
íin tener en efto quien la compita,a ofrecerle incienfos, 
y  rendirle adoraciones,que efto es lo que permite la Bu - 
lasque lebeatifica,y lo que quiere dezir Santo Beatifica
do ; Venimos Ador¿re3fi$¿eftir,iittitt glor!a in exdfis  ̂
w¡tltiplu*>iturteíles ,Y  fiBeleníe' interpreta cafa de Pá, 
porque femanifeftóalliChrifto entre pajas’gloriofo,c5 
aaas propiedad es oy Beicn ella caía,por la auftend id, 4

pro-



'la,z if, Ada m a c ion ícfl'irn en A ticL ,
$Ji;ofeffan fus hijos,y por citar paten te eíte Soberano Se
ñor Sacramentado.* Y finalmente,fi en Celen M A R IA  
Santifsitnaeftavo de-parabién por aueric nacido vn Hi» 
^o.Santo,y Reformador,oy que enría cafa del Carmen fe 
¿publica renacido á la gloria otro hijo ¡ayo reformador, 
y  Santo,fegura podamoscfperar la gracia y rms íl ia obii
sanios con la oradon del Angel, Aue M AR IA.

/ «

S i nt lumbi yeftv*przctn£irV 
Luese

■ IA  propio ha de 
tener ia deuo* 
cion ( dize mi 
infigneColegial 

Santo TórnaseteViilanue- 
. v a ) para celebrar la Santi- 
dad de los Xuftos. Concite, 
cíalo grane, y dulce¿pro- 
pió de fu pluma, dio priñci 
pió el Alejandro de nues
tra Efpaña al Sermón de S# 
Nicolás, Oigan fus pala* 
bras:£<e|?e yobis frptresde 
Sanétis pr&dicawmtts aíM|i p 1/ v _ i _ J

ii . non dix'mtts yobisquid e(t 
¿VoyA inquoSA-

cíitits ipfa cofiftAt.Du pro 
pió ha de tener la venera» 
cion , en que aplauda ala 
Santidad fola,y en que to
do el Sermón fe emplee en 
fus elogios ,  y repetidos 
años quedan á la poder idad 
para engrandecer a los S i
tos co fútiles panegyricos.. 
Jx cito fe empeña oy mi dif 
curio, para defempeño de 
ffni obediencia; Siglos,que 
da á la,polteridad,para pre 
dicar de S. luá de laCíuzA

5. ’fh .  
de V ¡

oy folo ha de fer el ferino 
de fu Santidad, por la qual 
N . S*P.Clemcnte X.cabe- 
ca de la Igiefia, le declara 
digno deCuito, entre los 
resplandores , que goza de 
gloriofo. Y.la razónesela 
ía en la Philofofiaj porque 
fi el valor de las colas fe 
gradúa por la nobleza de 
la forma , oue las da el fet~ ,A
f ropter qttod vnumqttodque 
tale y de mayor eflimacion, 
ferá para todos lamifma 
fortnaaque generóla comu. 
aicacííbs quilates,fir* illud 
m¿gis.Aí$i es verdad: lue
go ÍI la Santidad es por do 
degrangean losluftosjque 
el Eípiruu Santo por via 
del Pontífice , los declare 
colocados en ia gloria, ra
zón es ,  que rinda nueftro 
afedo oy publicas venera
ciones, cu Iros, y aclama
ciones feiliuas á laSátidad 
de N.gioriofo patriarcas, 
luán de U Cruz, pues pot 
ella grangea elfos Cultos* 
y coufigue el titulo d ed o  
riolo.

Qua^ro Sagrados atri
b u tó le  predicados (proíl-

guc



¿ S.TVAN de la C R V Z . ¿57
®ue la Canonizada Veca luzeseftá la fegunda pro- 
de mi Tliomas)engrande- priedad,que es la enfeñan- 
.eeiij ó conftituyen la San- ca,y el Caber» yt doce* t¿&*. 
tij.td en fu mayor perfee» fapiat. La.luz alumbra a 
cioa: Scilicet quandoleget» quien lapoflee, y a los que 
pe/ ¡mpte¡tii [*■  lá miran; por effo Chrifto
pr'jr, &  Ioceati:proficÍAt> . como mejor Maefiro bla- 

perfjjlA r„  Lós quilates. Conade luz,y califica a fus . 
de vnaSantidadheroycafc Doctores con efíe.titulo,, 
conocen en el encendido' Ego fum lux,y os efiis lux 
amor,y vigilante obfervá- mundi. El crecer,y per fe ve

, cía déla ley Sagrada, Caber rar en ellas perfecciones, 
fu s fobcranos decretos , y. , tibien fe incluye en el E uí 
eníeñar fu infalible doc- geliorlo primero ene!,Con 
trina,aprouechar con vti- fejlim Apj>m’*»«r; parque es 
lidad en todo,y perfeucrar crédito de la Sabiduría , y  
con tolera cion . En ellas manifiefta Ceñal de fu argu 
qpatro perfecciones efta la mentó el refpoder i  las du 
piedra del toque¿, que def- das,y fatisfacer con prefte- ~ 
cubre la perfección por d5 za a las preguntas. Y la per 
de los jufios grangean vni. íeverancia fe nota en las 
'Verfales veneraciones deSa 'vigiiia&rSt veneiit in pseun 
tos ,.y eftas. mifmashemos da vijfilta&fi in vertía vi- 
debuícar enel Euangelio §flinvtnent : profciat3<& 
para deíempeño de la obli- perfijlat. Conílancia,y cui- 
gacion,ydel día., dado pide Chrifto á los q

Sint lumbi veftri pra— le aguardan,.que áeffa fati 
cinttí, &  lucerna mientes ga correfponde fu gloria. 
in manibus veflris.Ccñidos Trtnftens miniflrtbit Mis, 
manda Chrifto que le íir— y el mifmo,quelosfolicita 
ran-Jos q viuen en fu ley,,, ocupados, los feruira gufto 
para gozar los gajes de fu. fo en el convite eterno de 
graciaty gufta también tS- la gloria, con lasdulcuras 
gan.luzes encendidas. En deefte Augufto Sacramen Sílvei‘ 
e í cingulo entiende todos. to, a(si entiende elle lugar 
la obediencia : en el ardor vn Moderno ,con que te- 
nadie duda ella depofita- nemos en el Euangelio to 
do clamor •/ efio es lo pri— do lo que1 pide mi Santo 
mero ,.que- dize mi Tho- Colegial para vna Santi
mas; Er legen* Dei impleat, dad heroycal: veamos co- 
4SP**¡mcr„ También eulas; mo fe1 hallan en Nneftro

Bea-



al hazer cílo,ro .' i ¡ > cj.
cuerpo,v cayó, quilo facaeJ. 
le MariaSS.de quien y a era 
clcumOjOfreciole fu ni? uO,"' 
é; corref.ua>, por no naarig ' 
ela n- con'el cieno de Ufu¿-

turado Patriarca la prime 
*a propiedad en grado' he. 
toicojfint I ¡t'nbi v, ¡i't p'fX~

■ cinéh ,  yt legra» DeUnct, ' ya l-n âdidos- arraiiViasete. * 
&  Ímplut. Nacipen On- la ífejrna de ios Angeles, t 
tiueros.cerca de la Ciudad reutnua ei favóc baftaq ai 
de Avila: fue toda fsftiiñoz fe--o delta Augufta Prince- 
vna primaueradepeifccio fe fe apareció fu Vrfcfpofiai 
¡nes, fu puericia vn e^em- .SJoíeph que-lc libró de c l>  
pío de prudencia, depofíto tíeígoí GuárdatirieDios pal 
de virtudes ,  eleliiodefu. ragoaeraaifii íglefia,y re. 
juventud,archiuo deían- formar fupiiebiojyíágrada,' 
lidad,d otoño delus años, ley, vt legem Dei <tmet ,  & ,
-y turquefa de milagros, el » « fe t,ycomo i  ot ro Mol 
i n v iemo de fir fepu le ro,a n fes le f.icó de i peligro délas 
ticípofe en N. Santo a el aguas, y le entregó á erra,"

7, vio déla razón.la executo mejor ¡nano, no hermana, 
tia  de Santo, y laalpereza fu y a, fino madre. Huir» el 
de las penitencias. PaíTin» niño del regalo defu cama,1 ■ 
dodefde Ontiuerosen los y lobre vnos (ecos Cumie- 
o  rubros de fumadrcA la V i tos.piiT.uu ía noche, tnortí 
lia de Arebalo, y de Medí- ficuidoie con afpereza,pot; 
iia ,y  al llegar á vna laguna imitar áCjiriiloenUCruz.; 
cerca del lugar ,  fallo vti Adelantaría los íiÜcios pa, 
monftruo de horrible cor- ra coger entre abrojos las 
pulencia áquien auentó el primeras ñores defüfantH 
rapazcólafeñal delaGruz; dad, que aíTcgura la Bula,' 
nuia de tenerefie nóbre de de fu beatificación. 
Cruz,y<uydadofa laproui Estel Aloe (dize Plinio)'

, deneia Diuina quilo adela, vna yerv.i prodigiofa.q ña
fiarle el premio delta de uo ce ea los deuertos de Aca- 
cion.En clta,óen otra la- (m, Corte dichofade lae- 
guna'eítaua vndia con o • te r ni dad de [fe n i x • crece c5  . 
tros niños de fu edad jugl- numerofa pipa de hojas,en 
do, era el juego tirar vitas quien la naturaleza dcppíi- 
’|>aras,y hundirlas en lo pro tó crecida copia de viritu- •

, fondo del lago, y cogerlas des,a e*U Ü£ ven de vegeta^
ti-.



íiiios archeros,d5fosefyu .ipttHm’oi re perfundít, s r
drenes de efpinas, q no las psr rnn dppe^atuf .-En A - 
tira ál viéto,antes las buel loe racional,bolvia córra 
ue contra fi , maltratando fi las putas q le hería;piics 
lus verdores,y puncando fu q mucho le declare S.iaBu 
lozania^i cayes heridas e- la,y-S.el Euangelio, porq 
sala las tiernas hojas fu fra afsifupo ceñirle, ruu Umbi 
grancia,poblado el ay.rede ■ v'(lrt\pfJtci*;1ií yS.mi S.Co 
fiiavídades.^íof (dize Pii- legia!, vtle^em Vei ámit9 
4jió)hitba.e¡t g'nuilstrní o- ^  imple*t,.
¿ur¡: virtittiíffilifí pin • Eítábien qfea S.y lebea 

in rpin*l-tt rejl *r>- tiñquesperoporq hade fec- 
j í ; define í ’f 'o , y por effo e! primero defu Religión,. 
añadc:Efta milagiola plan- y folo atiendo c ítos, da cu. 
ta goza créditos de inmor- yasácidad- no ay dudaíbaf- 
tal en ia vida, (¡r ¡em *» te por tantos cocnotefpera. 
»<t dppeífítM-r.ValgateOios efta Religad ver colocados 
por yerva prodigiófal ape- ' en la categoría délos Ss. vn¡ 
lias gozas tus primeros ver hermano Fr. Francifeo del 
dores,enla primo uera de tu Ñiño Iesvs,gloria deftaV- 
ferquando atetaras tantas náuerfrd.ad.Pu.es porq luán 
virtudes, á que afpiras,mnr ha dé fer primero" q Fracif' 
tificandotu lozanía,ydef-- . co del NiñoIesvs, 6 porq; 
pedazando tu hermoL’nra! nohantfe-falir/uncosíOi- 
Claroeftá,porq le hade co gan lo-q yo he difearrido 

' yrefpondcr por premio voi Es nucftro Santo luán de 
vida eterna,y por effo es ne la Cruz Patriarca defu Re 
ceffario que vida dada i  la Jigion Defcalca ,  es Padrcr 
mortificaciondcfde fuedad de Frlcifc q,y’de los demás 
fiotecienie,ftm per vía* *yS an to s,q - có autoridad P5 
peUatu.?. AqafpiraN S.bea tificia ,fe  irán viendode- 
tiñeado.q en tan tierna c- clarados,y tocauaá la pro

iiidencia,que por Padre de 
los demas fe adelantará, y 
beatificará folo» "

Murmurauan en vná 
oca fían ,  que la Magef* 
tad de Chrifto no paga
na tributo al Cefár ,  y, 
por quietar fus ánimos, 
y cuitar el .eícandalo ,

man

ÁS WÁNcíebCRVZ., \ x$9 '

dad punca fu delicada car 
nc,y fin auerie llegado- la. 
íazon la tiene para afligir 
fcíTienepor blácoínmor 
talizaríli nombre,y qei Su 
too Pontífice !c decUraS. 
por las fragracüs q cuze la 
/Bula,; Ecrteíi * m •»*/aetj*o* 
& ( d e f t £ m  f p i t í t i t d í i i i t i  &ro^



M*tb. 
1 J«,

2,40 AdaffiscíonFéít'ivaen Aícaía, -f
mandó a mi P, S, Pedro Eñe péz,que faxó 5. Pedro,;

. fuelle al mar,y en ci primer dize 5 . Gerónimo,es N^Pa 
lancean la boca de vn pez dre Adán* Samo que goza 
hallaría precio con quepa, ya la gloria, y q íale a pu- 
g a r  porentrambos. Gbede blicarfe al mundo fu San ti 
ce  la Cabeca .déla Igleíia,. dad, de lo oculto del mar, 
v á  al mar,faca el pez, alia bíciiode Abrahkn, doptde 
la  moneda,y paga. Repara cflaua; fue Adan Padre de 
S. Ambrofio^el que cxaci todos Jos demasSantos,de 
tado Pedro en Jas redes no quien defcicnden,y por ef. x
vía de ellas en ella ocaíió, 
y  atribuyéndolo a My(té
rro,dizeque fue > porque 
con  Ja red fe íaca mucho, 
y con el anqueloqn la ca
ña poco:.Ret« multitudoco 
eludifvt ,  hamofingulari- 
*ereligit#r.Es ciertoeflo, 
pero que importara él que 
ideara Pedro como Cabe
ca de la Iglefia muchos pe 
zes,G entre ellos cflaua el 
que tenia la margar!tai Sal; 
gan,pues otras vezes ha lo 
grado Pedro ella dicha ,  y 
aun defpues de refucirádo 
Chrifto lo executó co rief 
g o  de la red ,  por fer mu
chos los que prendieron, 
aora no ha de ferafsi, dize 
S. Gerónimo en láC’atena. 
Vno íolo ha de íaíi r,y elle 
ña defer el primero; j pues 
porqué? Miren, en lcspe- 
zesdentro del mareftá íig 
niñeados lo s Santos, en la 
red el Rey no de los Cielos 
dróde gozan de las eternas 
.claridadesdel SoldéIuiti- 
ciaiStmileeft Re%num Cató 
Wat f¿gen a mi fia inmatt^

íe titulo, ftfocro debía ía- 
lir antes;>ni con éb/jlcpi/V 
cir,(j»í fñmus capiuieft (di 
ze S. Gerónimo) efl Adarti, . 
Tiempo vendrá defpues en 
que iaqúe multiplicados 
los julios á la noticia de 
los hambres, S. Pedro coa 
la red de fu poteflad i pero 
aora foto Ada por primer 
Padre ha de íer declarado 
Santo. Tiempo vendrá en 
qfe declare Sato Er.Erácif 
codel Niño íefus, y otros 
muchos,y én quien S. Pe
dro Cabeca de la Igkfia» 
por mano de fn Pontífice 
los laque a la  luz de la ve
neración, deftíe el m ar del 
ii{encio,adoiide a.ora eltáí 
pero aora foio-ha ĵde laiir 5 
N.Santo, Es Padre de efta > 
Religion.lüs demas Santos., 
fon (us hijos, que lito lo le 
le ha de dar lugar, como 
Padre,en los méritos,ie le 
<dé en los aplaufos de fcea- 

- tificado,y en los rtfpiantio 
res de gioriofoí Jjie yii1 lS 
ejl Adem. Es sJuanee *a 
Cruz ci Adan fin culpa ce



J

■ tftaReligioir.juflo es,pues bre:F«ir deínceps loftnrs ho 
que (aUeife folocon la Bula uus Angelusin c*rne. Y por 
«de fu Beatificación que Jo elfo añade S. Pedro Damia 
áizeiPrimusfrofejftr ¿ieU~ aaq,quedó en efta ocaíió la 
■ gionis excálcettowto. Fue ¿fatuidad de S.'Iuan có vn ti 
-ei primero,y foio quien iá t uio áer ec omedaci 5- P r o - 
:íüdó,léael primero,y foto tuln fulvatorin Cruce ecce S.tetrí, 
quien Beatificado la^utori* iWus tum comendas fantH- 
-Ze3be»tus itle jerms. taJeloiénes. Ya tenetnos á

Y tiofolo obróla :proui Juá jütoeÓlaCrüZjCóti- 
dencia en latíala detuBea tul© de hijo de Maria en el 
tificació la íingularidad re afe¿tq,en el corar,y en la 
fenda,ímoesq añade nue- Obligado,yrecoroádadá fu 
no 1 uítre áfu fantidad de- fátidadiPrcgüto;yo,quádQ 
■ Clarada diade S.Bruno á 6. ■ íc publicará al mundo ? el 
de üdubre,!undador cfcla mifmodiaq la Reina délos 
xeddo -de la penitente Reli Angeles £u Madre íubió á 
gion de la Cartuja. Del'eó coronaifede g'oria, Afsi lo S Briz* 
N.S.co viua reíOiUcioRier dixoells á S. Brígida : Dieiihr. <s» 
hijo de S.Bruno. -Fiollegó vc-etnonis mea de koc 
a lograr ella dicha,porq S. eomendtui junéto meovujto 
Terefa le tuvo, paraíer co diioSmmebra»S3 qm t»U 
adjutoríuyo, y le pagó el defiltomeo3 Gr fmgtHnem3 
Cielo fu zelo,con que fe de qu¡e y ulnenkus . La íagrada 
-claraflefc fantidad en dia carne,y fatigre q fuedefpo 
de fu. Padre,ya enel afeeti», jo. en iá circüciíió. Éíláes 
y en la .imitación de vida, la prenda para la gloria,el 
y columbres. cuerpo,yüngte deChinto,

En los vltimos alientos tiobis fignus dat»rz eílhfue 
de fu vida calificó Chrifto la primera vez q le llamó 
el amor q tenia á S.Iuan, S.d Euágdiíla.Claro ella, 
conílituyeudole Angel de qeon efle cuidado auia de 
Guarda de íu Madre,con el premiar M. SS. losqtuvo 
titulo de h ijo : Ecce muter S.Iüáen cúplir coiasobii- 
ti*á :cúp!ió con tanta oblií gaciones de hijo luyo,q to 
gado: nccefit eS ¡n f»a3có caua á fu amor fuelle eimif 
el obrar,yelafedode hijo, mo dia en q laMadre fubia 
y q yá q n ° 1° fitefle en la á coronarfe degioria,te pu 
naturalcza,finoxdci Zebe- blicaua la sátidaddeíulnjo. 
deo,y fu efpofa, fhcAngcl No fue hij o en la verdad
(dizeXeofilo)enla pureza, de la Cartuja S itian déla 
aunq tenia las feñasde faó- Crtizs pero defempeñóta.-

T o m .i, biea



, ¿  a i  Achmation Féífrua en Aleara
hié las obligaciones deCar : 
tu  jo en lo mortificadoyquc 
pudollamarfc hijo Tuyo en 
el a f e & o filias futís. TSj 
le  paga S.Bruno elfos cuy-, 
dados^y elle amor co difpo 
ncr por medio de fu Ínter- 
cefid. junraife la prouider 
cia ia celebridad de fu glo * 

día q fubíó al Empi-
xeo^co la decla rado de Bie
a uS turado en la tierra a fu 
h i j oene [ a fe éio ,F uer ó muy* 
parecidos ellos dos Patriar 
cásenla v id a ^ m  lo S ito * 
julio erâ  fueran juntos en: 
ella dicha, Fuerootro Pe
d ro ^  Pab-loPrincipe délos 
A^oitolesiy porqellos tu- 
tiieró vna vidayograronea 
-Yn diafu cuito.-S/car i»W- 
ta díicxemnt
t&Qifte no íbnt feparAtí* Af- 
fí eftosdos PatriarcasPrin*- 
cipes de mas perfefta obfcr 
uancia^porq amaro vnmo 
do de vida ajuñado? 1 ogra * 
$on en vn di a la dicha de 
verle aplaudidos Satos* A-' 
m óel cuplioaieto de ladey 
fagrada, cuplió co todo el 
lleno de fus preceptos: Vt 
í e g e Det a m et * &  im v l ea ?y 
ceñido-fiem-p re con Iam;6r 
tificacio^ftf ¡ubi nreftrt pr# 

¿por eíib le beatifica,. 
jge&tus lileferitust

§. II.
I I  fegundo predicado,q 

conftituye la fantidad,es el 
Lber como Maeftro,yenfe 
■ fiar comoi D oCtor^r^p iar

&doce¿r,x¡ dizemiTonias^ 
y ello es el 11#cerne ¿rd{fíe& 
de JSl^Euangedo.Dedo po^í 
dian hazerfe muchos Ser . 
mones en lo q eferiuió N0; 
S/miftico^yeníeño.BufqueT 
mosle Religiolo^y le hallan 
remos dodtifsimo ,  año 
1563, tundo en Medin a 1 & 
annguájObfervácu del Caí' 
meló vrfCoveto dcS¡. Anafe 
al i i tomó el habito^bede^ 
ciendo- a Q uiño  qfe lo raSf 
dó^ydeípues á inftancias a- 
morolas de Sv T utela , di&. 
principio a laRefomxa, Las- 
peniíeciaSjtasraptos qobro^ 
en él el amor,y íasmaraui— 
■ llas q hizo en.los primeros; 
palios deftantieua vida, au
para contador enguarifmof 
fon machos^y para imprer 
fos da mucho cuidado álos, 
Cgroniftas.El fentimietoqj 
hizoíiiReligid antiguapor: 
fa-aufencia jCftimado íaper; 
fona^y exépio fue igual af 
amor q ie rcniañmpaciete 
íagradamente ia takríicia, 
dedo q las fuavidades^ylos 
ruegos no era poderofos pa 
ra coorar a. fuBen jamin,y~ 
fando déla autoridad pate£ 
na i,y déla q puede dnr vn 
dictamen ajuitado; hallan'-, 
doie Ih cuydado en A v ila , 
le pañero en Toledo en cuf 
todia fegu ra,  t a fin mortifi 
ea r!e, eit o r va n dolé el em
pleo de fu vida virtuofa^ q  
antes cuydadofo le ayuda- 
naneada dia co difcipUnas^

y
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#fean£dole aynnaffe por to -ruidofo,abrió lasptierta$,y 
dosiy para q nadie ie vieífe je ücó'Medit notieterrcMo 
ddinquente^y eftuviefie re iusfafíttsejljr* vt monería 
catado no k  perraitian la titrjm iám ít&ctrcens. N o 
lu z /o io e l Soleuydaua de cftraáó la fineza,porq eftá 
cfíatarea,a cuyo beneficio en ciTa obligaciq Chriíta. 
vczana ei oficio Di uino, y I?ero Sr.á q fin facais á Pa-
%uexándate deña auíencia
defum aáre3cópzío enaq-
iía  cárcel laciacio q empie

. A do n deteej co n a; |f f , qu e 
■ -de í pu es e x p í ico c on adm i r a 
cion del mudo,y pafmo de 
Jos mas doctos* Miré fi-fue 
labio 3 y íi -por efio fin mas 
prueba podía fer Beatifica
do,y Santo,

Empcñófe la Mageík de 
Chrifto en q Pablo auia de 
dexar la Keiigio q profef- 
íaua-, y entrar en otra mas 
defa agrado,ymaseftrecha; 
configuiólo Chuño al pri- 
ixret ruegoiaüq poderoío,y 
empezópablo á fervirle c5  
tanto fervor, q defcaua fer 
anatematizado porfuMaef 
troíCtfpio e ffed iM th tff iA  pro  
C h r i j l  o, Menofpreciad o, y 
muerto afretofaméte de le a 
m  Pablo cofervorChriítia 
no verfeen obfequio de fu 
nueva Religiójafsi enriéde 
cftc lugar Origenes,yS. Ge 
ronimo. Cüple Dios efios 
deíeos á Pablo,y permite q 
losdeíu Religió antigua ie 
prédaiq tormetos no palló 
en la pníÍ5 ,q  acotes,y ayu 
nos,baña q la Mag, deChti 
lio,pagado de fu tolerada 
k  v ifitó , y có vn mitegro 

T oai.x .

blo de entre elfos horrores 
dode acrifola fus méritos? 
oy de entre fus menos afee 
tos?dexa!depadecer,pueséf 
lo pidejyaühameueftermas 
Pablo para fer S.y coronar 
fe de gloria. A Roma có ef 
fo ,q  haspadecido, ie dize 
Chrilto. Veafealla el pro- 
ceffó deffa cárcel,yen cofia 
cia, q alláfeiás vno.demis 
mayores Ss. Sicut feji/fic*- 
tKscflin J-er&falSjftc teop-* 
'Y$rtetRom4tejtÍfic&ri„ Vafe 
¿R om a effe padecer teflifi 
cadó,yc6 tefiigos jurídicos^ 
dize S.IuanChrifoí.qbafta 
eífe procedo enRoma para 
verfe declarado S.en ia glo 

. ria.Fr exattiorfiAt inqttiji-- 
tío %n magn* civitttecüm&g 
n& corona teflrificantrits erat 

Nofepuedefoñar cafo 
mis parecido ai nucftro,ni 
mas autorizado para el dia. 
Prendieron a N , Sanco í g s  
de fu Religió antigua, pro 
barón fu tolerada en dilci- 
piinas,ayunos,y otras mor 
tificaciones ,  y parece fue 
por lo q di.xo al milh|oChri 
fio en Segovia , quando le 
dio  a eícoger premio de 
fus trabajos , y rcfpondio 
como ocro cabio ; p*r/y



¿ 4 4  Aclamación] 
"'^4¡r cMni pro te. Menofpre 

ciosSeñor, y t ormetos.Efta 
ua enlacarceldeToledo fin 
efpeiica de libsrtadjquado 
vnanoche levincóChiiíto3 
y le¿ixo:Jqu¡ejloyluaa,no 
tem aste yo te librare ¿ al 
rnifmo punto,y a la media 
noche íe abriere iaspuettas 
c o  ruido/yfaliocó milagro 
femido de los milmos, q 
Je guardauá.Y á qfin Cieais 
Señor alúa deíPi cárcel, y 
có  eflasdemóftraciones de 
iinezaíQuiero hazerlé S«L- 
'to  juridico, dize Chrifto, 
y  paraelprcceffodefubea 
tificacion en Roma ¿ni ha 
menefler otra prueba,ni ríe 

.ctfsita de otrosmotiuos-op 
:f orfet hiteRom* (ejltRcart. 
Tifto folepudiera,potqefto 
folo baila para icconocer- 
le coronado degloria:C«í» 

"ív<íg»i»forcMd, que dizc el. 
Chriíbftomo.,

Bufcamos la fabiduria de 
K .S. hemos vifto lo qefcri 
wio en la ca rce!, y no ay lu 
garpara eícriuir,ni atipara 
referir loq eferiuiódefpues, 
ÍAü los qno há leído la no 

! che obfeura,fe admira deíli 
noticia'tuc ruche, a todas 
luces e!ara¿ eícriuióla con 

; las del Euágelio: Lucero*
• atientes ¡n manibovxó elfo 
afiaed fulamidad.-vf fapiat 

' docf<ir,ydeqtódo elm& 
"¡do la reconocieffe có reí- 
jjíladores de gloria,cuidóS. 
Terefa, repar úédo fus luces

:eíh’ua en Alcalá,
de Bienauénturádá . En Ir 
"huerta delasCarmelitas def 
■ caRasdeGranada eftava v- 
fna tarde vnaKgügiofa,y ya 
puefto el Sol,vio q de vna 
image de $. Terefa falia va 
rayo de luz,qfe terminaua 
■ en el fucio. Miróle co cuy-, 
dado,y halló q daua el ref» 
piador íóbre vna Reliquia 
del cuerpo deN.S.tpfc auia 
caído a otra Réligiofaique: 
ferá cilo?q ha de ffcr, auei 1c 
ayudado S.luü de JaCruz a 
S. Terefa en la reforma sefti 
mar le mucho (aber fu íantr 
dad,y querer q fe venere.

Madó Dios á. ivioyíes fu 
bir al mote Sinai de noche- 
para eícnuir fegudavez. las- 
tablas con q ama de refor
mar fu pueblo;, de oatfeco- 
f  urges afeidís in mar?..Obe 
deció,y llegó á. lacíibíf^ y 
baxó coronado degloria,y 
de luces como las del mif
mo Dios y díze Cornelio,. 
porq eftaua fu Mag. como 
Sol,y de fus mifmos rayos- 
partió có Moyfes:.Df»í>T;r 
fol radios Jo* liHir'affla uitsr 
vt Habrei,auafi alteru jol<¡ 
intueri orffent,Eflb es decía 
rarle S.dizé los jo.Glorift* 
cata ejl fades M oyfi s i Ay tu. 
do Moyfes al mitíno Dios, 
a la reforma de el; pueblo,, 
eftaua Dios gozando de 
glorias,y noíufrió que ef* - 
tuviera fin ellas,, aun para 
con el mundo ,, Moyfes: 
glorificata efí facies «»*.

Con



A  S- {
jioñ quefetvof trató de fu- 
: t>ir ai mente NfS.en vn li- 
foio.que intitula;.? ubi ¿ 4  del 

.-momteGafffielv.? Y e fio fue tn 
í̂m-»iicb€-ofefc.ttrá  ̂ llego a . 

Ja  cumbre de la perfección
'Iffq&g ¿íríi 'vg'-ti íe íW t> W íí I S
■ ayudó á coila de cuy dados 

S., Tercia á la Rcforina* 
¿cftaua ya la Santa glorlofa, 
y por lo que cfdmó á fu co 

pañero quilo .partir con el 
Tu-s refpi ando res, para q el 
mundo ie conociera S con 
^poffefsion deg.iona.GLr/fi 
\*GafAejlfaciesMvyji*BTttJá-

f  _  \ §. n i .  . f
■f Pa Jemos al vJ timo pü-

t̂o que goza vna fantidad 
¿heioyea, que es el -crecer,y 
jperíeverarq vt pr oficiar ,.&* 
$ crftft*r>¥ en N.Euangelio 
*€s: i  i yen eyit ¡n jet anda n>{-
.gitia-a&c. No fe haze men
<cion,dizeDragon Hoíl de 
la primera * ni de ia quarra 
Vigilia,porque en laprime

-tamadje fe maeílra adelan
tado ,^  en ia vejez todo es 
.ídesfiiiiecirnientos^Pcro mi 
3?a exarca en la niñezfupo 
weiar vigilante,y en ia fcne 
¿£tud pudo dormir defeuy- 
-dado por lo que. obró. Que 
fundaciones no logró fu ze 
lo i dado vtil á toda la Igie 
fiaVy luftíecomodize fuBu 
Ja.pigan.lo losConventos 
de Reugiofos, q fundó en 
3 J  ur uelo,, Mancera, Paite a- 

jQ m PK
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. na, Alcalá,Baeza, Corda- 

u a ,a  Manc ha.de Iae,Cara 
baca^y Segó vía Ty! os deRcli 
giofas en Granada, M ala* . 
g a ,5abiote,Cordoua,y M a 
dridjedoés el ¡>rQfici&t , y 
per/t/t**.} El velaren.todos 
tiempos. Liego eldeítrvl-f 
tima enfermedad en elde- 
fien o de Peñuela¿ eijgió.ir 
á Vbeda , por el poco a- 
mor que k  tenia el Prelam 
■ do.de aquella caía co quien 
defeaua a juila ríe ,  y fu- 
frirle.JLlegó a V beda^y la 
calentura terminó en vna 
inflamación del pie, q for
mando vnaCruz,tenia cin 
co  llagas., por cuyas fabeas 
lo q parecía efecto de la co 

terupcio era triaca para la ía 
Iud,en todas enfermedades 
y recreo al olfacopor eibue. 
no,y íliaue olor.Efiaua ya 
cercano á la gloria y di ipil 
foDIos có elfos cíe dos dar 
teftimotiío de fu íantidad.

A la mirra copara la EP 
pofa a fu Eípoíbj y díze mi 
S.Colegial^q q&o .m¿Íop ejt S9 
4 da:Myrrh*’ J aí uT¡je $
¥£s?o m i lo ? fitcccii tdtH ced c 
baíf:xmhñam e?i*cis &mari- 
taáinem temprrd? j ftrit&s
fubícela d ulce dj>^poc o- def 
pues,Libe ter a mpletiormy 
rrha cr ĉís.a f̂a fafccvíus 
myrrhs /  alutifergínter vbe 
ya mea cq m o ya o inriEornia 
uaaqila mirra vna cruz,qes . 
todofna moxtiñcacíó.ypoc 

Q j  ello
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cffo olia &balfa-mo¿qué ai* ter r'eb&mh í t n t t & t H  dtem lS  
íeguraiu la falud; y áte tío rtq*itfcttnT 3 quees laglo-.; 
queXe ñg\ic>Ltd¡ttUt$nQftet ria, ¡ Ad;qáam-aosperda«*,. 

f i o t i d u s  (dize) in qüo p é r t *  car,3¿c;

El fegiindo día hizo la fieíta el Db&ifsiaio Colegio 
de losPadfes Carmelitas Obfervantesj predicó el muy
R .  P.M.Fr.IcfepIi VailejO i Rcótora&ual en fu Colé-; 
giojfugeto muy celebrado en efta VniuerfidadjenCate j 
dra, y pulpito.'

El día tercerOjY vltiraofue dé la Iluftrifsioía Villa 
de Aleda predicó eÍR.P.M.Fr.Pedro Pan y Aguáafu-¿
getoenq'iien fe amontonan las prendas, y todas heroy- 
cas de ÍJiigre,Religión jdoétrinfljy elegancia. Ya que no 
pnedé todas nos referirá algunas eíte Sermón ,  que es cL 
quedixo i

Q V E  P R E D IC O  E L R m o .p .M F R  P E D R O  
Pan y Agua, Rector d e fu R «■ >[. Colegio de S. Agüí
ten,óredra tico de T heologia, y Predicador de fu, 
JVPgeftacEeldiatercero,y vltimo déla feftividad, 
que a la Beatificación de N. B. P. S.Iuan de la Cruz, 

celebro el Colegio de Carmelitas 
Defcál^os de Alcalá.

S in t  lu m h th e jfr i prdeinH  , Luc.i £

ADONDE Euela lajuntade tanta celebridad.*1 i  
que fin mira el eoncuríb de tan celebre fun
cioné Que intenta ocurrencia de perfonas tan 
iluftres ¡ Manifrftar fu gufto,y alegría en la 

beatificación de N.gloriosísimo P.S.Iuan de la Cruz,y 
dar la norabuena deíte íuceffo áfu Familia fagrada^y íié - 
do interefíados todos ed'eíti celebrídad,obligaciones q 
todos concurramos celebrándola.

Na-
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fe-
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Nació «1  Rautifta;y luego que fe publicó fu glorio- 
fo nacimiento concurrieron vezínos^y parientes 5. dar la 
norabuena a fu madre  ̂y celebrar efíc tan feliz fuceflbi 

X W l ,  Vt a*Ai*r*nt vichis &  eo¿ftdri magnip^»itD§-
fwífitts ftfiftttCQfd¡8ffipt&fli cíí ííí CD̂ ff tatulmb p̂ituf
ti. Y en fentir de San Ambrofio^no fue folo atención ¿y 
correfania concurrir los vézanos^ y parientes a la cciebri— 
dadjobligacion fue el hazerlo \ porque fi la declaración 

^de qualquier Santo es bien vniueríal para todos* pues lo
gramos nueua defenfa^y aueuo interceífor para cóDiost 
En dia en que nace al inundo vn ^anto comoelBaptiíta^ 
fuera faltar á fu reconQciu')iento3no concurrir los vezi- 
nos^y parientes ádar los parabienes a fu madre^y cele

mí;; Sm br.arfu gloriofa aclamación :B&bet Sanélofam editio (di 
ato San Ambrofio) Umtam l̂m¡morums <¡ uta eommune 
tfl b & ** tim

Tod#eftó Católicos es lo que hemos vifto3praaica^ 
do aquellos dia$É Ha magnificado Dios efta (agrada Fa* 
miiia \ UúminiismiferiCoYdiam jmm-ciém
iÜ¿>Crrk c nacimiento de yn luan^que tiene las miímas 
Ícii.;i^ac£í > ■ a p ti it a; í u pnet Pr #p b ¡ i & &!ti¡ simi voctue* 
r fe fe ^ H á \5 .1uan4 e la Cruz vn Profeta del A Idísimo^ 
c-r::mo confia de tan raras reuelaciones^de que cita llena 
fu vida ■ L uccrn4 í & (tv $ é tí te X)o mi wftíh* Fue también vna 
antorcha efclarecida y de quien oy nos aílegura N #S,P. 
Clemente X que luce delante de I)ÍQ$*Q&t yuim Do&ntfo 
f-fxftt&vít in xxvtwá j. &  iílumrnéuit nttnit$homtnw&¿ 
Aquelque confu doftaenfeñanca haiiuftrado e) enten-
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¿tíA ¿ vi ivt ̂ vyi tiüLOüVinttuft va aíiaviî  v viv i vv/
logia mudcá,E¡ que reformó las coftumbres de los liona
br.escon íu predicacion^y cxcmplo^ y preuino a Dio¿ la, 
habitación mas gallofa en el aípero yermo deiCarmcio, 
ttt fpirit®yLT ifírttttzElhíi.TCttVQ cl eipirita defugran Pa 
dreEliasjConque lografer Reformador defta Religión 
ianúfsima,lufire de ia Militante Igleíia5y efcudoiirme 
de nueftra Ee5aumentando en ella aquel zelofo fuego 
de Eiias^y aquel efpiritu-doblado de EiiieojV aquella aí
ra contemplación de Dicipaio^y Maiefiro,; /»
*pt*twte Elix, Efie^ues, hijo te ha nacido oy á efla Sa
gradaFamilía^maidue¿ pues nueftro gloríelo Padre S. 

T o im c luán
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luán  dé la Cruz,no fae hijojfíno-padre de cita tan fe!r¿r 
Reforma, Afsi fe lo ofreció Dios en los primeros paitos-; 
dcíii vida^iaiiandofe-en vna encendida contemplación* 
pidiéndole & fu Mageíhd Ie-cncaminaíTe en fu férvido.* 
a cuy-a fervórela faplica ie dixo Dios : Serb's Religiofo* 
W vn* Religión anti$ua3y letfantarbs fe  prior*?* pirres*-* 
r/o h , Supieron cite iliceílb los vezinos,y parientes^ráíW  
Sict&nl'victnij<3r cognitAtím. Quien fon aquellos veza—; 
ne»sí Quien han de fer,fino cCii iluilriísima Villa dt A i-  
cala ,y  la Santa Ig-lefia Magiíftal de San lufto ,  yTaftor;, 
Raes fi el buen vezitro esfolaquien fe compadece de-la# 
íaccefsidades de fu vezino,kcanfueiaen fus trabajos ,  ^  
le confítela con focorro eiifus necefsidades^ Qüien go-  
mo ellas Nobií ifsimos Co monidades debeti gozar de ef*~ 
te tiuilo^ones nadie (libe hazer con mas galantería eftosi 
ofi ios. En todas ocaíiones nos honran en nueftras ne~ 
eeísidades: nos focorren,y en rmeftros trabajos nos con— 
Cuelan. KíCQífidti eim. Tuvieron cíia noticia lospa— 
tientes de mi Santo,y ce fii Familia, que es ia cfdare— 
cida Famidade los Padres Carmelitas Calcados ,,que- 
flcndo vezinos^y parientes tan cercanos han venido 
dar-la nocabaena, C-9 a g r a. t ul-&b¿nrur ciyconoci endo fc i n-  
terétfados en eftaReatificacion de Nueftro> Padre San 
luán  de laCruz^bicn vniuerfal para todos vH<*bet eeUnV< 
S&riíloYum l&titi&m pl%yimo?#m cotnmune c¡l

Pero Ja; Religiónde Aguftino tan dichola-que* juz-* 
ga tiene la dicha defcr el pariente deíla Sagrada Refox-r 
&ii3&.cognatl.-e¡i*s% Y afsi quifierafer la que con mas ef -̂ 
peíeiaiídid concurrirá a:tanracelebridad. Los primerSk 
paffos que dio Nueftra MadreSantaTerefa fue e n . A vi— 
la en el Con vent o de PCeíigiofas de mi Ordénate--N.Senos 
xa de Gracia,donde algu nos dias antes que;m vielleia di— 
cha elle Con vento ele encerrar enfital perla t:. Vióvna* 
Religiof^eftando ene! Gdroyvna eftrelía muy refpian^ 
decienteique oy: la experiencia,y el fuceífo declara.indiw 
ciaua a N¿-M S.Tcreía, Año,y medio eftuvo la Sata cm 
eíte Relicario de puriísímás Virgmes,eomp. lo dize la-S;,- 
enfu vidaenelcapvS.y á eftefcnfiaariojkbió los buenoa 
propofitos de fer ReUgiofaiv el no auer mi Religión la; 
grado joya de tan e xcefsiuof recio,fue comoafirma la Sc 
por:pafecvi1c intolerables losexerckios^yMMufiicionea
...... " ■ -  ̂ 1 que
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que en aquel Santo Convento fe obfervauan.Alli cptmi 
picó a la Sama Madre,rai Padre*y Hermano SantoTho 
tnasde Villanucvr,cciT¡o lo refiere el M. R. P.Fr. Eran 
cifro deSanta María en fu Cor ornea» Y  quien duda apre 
dería de can gran Maettrode efpiritu ,  las máximas m.as 
acendradas de la Theol'ogia Myitica. Y  tí !os parientes 
tienen obligación a faiir a ia d: tenia de los pariéies,quie 
res con mas valor tacaron la carden d'efenfa de las obras 
de N.S. Madre,q tos hijos-de Aguftino. El Maeftro Fr; 
Luis de León,Catedrático de la Vnivcrfidad de Salamí 
ca,Sugeto bien conocido por fu virtud, y Doctrina fue 
quien en nóbrede toda ia Religión de- Aguftino facó la 
eípada luciente de fu Sabiduría,en tan honrada defenfaj 
II M.Fí.Bsfi lio de León,Cate dístico de Prima dé Sala-’ 
man ,y Sugetode la mayor erudición,hizo* vnaEJoAif 
fuña apología endefenfade las obras de N,rrlo.riofo Pa 
dre S.lüan de la Cm zTabien lascomentó eílluftrifsi- 
mo Sí.D.Er.Aguftin Antolinez. Catedrático de Prima 
de la mifma-Vniuerfidad,y Ar^ob ípo deSotiaao.O dicho 
fa Religión la de AguftiaoípuesLografíe, q tres’hijos ra 
yos,fud&n crifol,para q mas refplantíéciefien ¡as obras 
y eícrítos de Padre,y Madre de la masefclarecidaFamií 
iiafY fi las armas fonelinfhumento dé mayor aceptad 
cion para declarar el parentefeo; veanfe las de N Santa' 
Madre, y las de Agultino , y fe veráfer vnas mifmas en 
todo-.. V íi corazón herid-o con faetas fon las armas de 
Augufimo,y las-.de TereftaTonel mifmo corazón có vn 
dardo atravcfado^Luegola Reigion deAguftino entre 
todas has demasíes la qmasíluftremete fe ennoblece fiÁ 
do el mas cercano pariente de efta Efclarecrida Familia 
y por cofiguiente la mas interefada en eftas gloria-s, y 
q con mas regocijo viene á dar la enorabuena-dé laJScai 
tifieacro de N.glomofo P S.Iua de la ¿niz, J5f cogmtulm 
b 'dtmet.Aisl lo hago en nóbrede toda ellir, (Ihtiedóne* 
eócarrir a eftas glorias,mas que con larmortiñcacion de 
auer de ponderar las prodigiofas virtudes,q aflég tiraron; 
ami: Samo eñe cu-lwnY aua no fe íi á femejanc* dél pre » 
«utfor>pacs-fi en la celebridad de fu gloriofonacimién to» 
tuvo: «nmudo,a quien fe le ordenó pufieílé nóbrcálua, 
qded arañé fu gTUciaJnttebanjPatrie/íts qjtevelet -»ocí 
ú-etíj#'£crigjitéipe»südmet A  miAq foy

bai-



A  -0 Arlam acionfcfliuaen A lca li, 
balbuciente en les aciertos, fe me ha mandado declarar, 
las®lorias de aquefte luán. Pero íirva de confuelo á mi 
cortedad,que adonde faltan las fuercas de la naturaleza, 
ÍLielé fobreUlir mas las de la gracia. Acudamos á la Rei
na de ella.v paramas obligarla, digamos co« deuociond
A v e  M ARIA,

JSíntlujnli "v í¡1 *•/* uiwtt
Lucas 12.

G Raciasos damos, 
Soberano Se
ñor Sacramen
tado,que ya ve- 

píos premiadas iasprodi- 
giofas virtudes de N .Glo- 
ri ofilsimo P. S.Iuan de la 
Cruz Yá vueftro Vicario 
!N. muy S.P.Clcmente X. 
cabeca de la Tglcíia Mili
tante, le ha concedido cul 
to ,y  adoración i yá puede 
colocarle imagen fuya en 
altares , y fer licitamente 
venerada, yá en fu honor 
fe puede dezir Milla,como 
con los demas Santos fe ha, 
ze,y yáfele haíeñalado día 
propioparafu cul.to^quees 
ei de fu dichpfb traníi tp, y 
yá finalmente nos le éneo 
tramos entre los fiervos de 
el Enangelio con el nom * 
bre de Beato ,  que es el que 
cprrdponde á fu beatifica
ción,y a.un con fuperipres 
preriogatiuas que los de
roas. Oygamos el Euange- 
lio,quc ae íusclauíulas ¡ha 
de temar fundamento la 
idea de mi Sermón.

Sintltombí vc¡l*t pr*¿ 
ciníli, &• lucern* Atientes 
in manibus veflris, Diíci- 
pujos mios, dize Chrifto, 
ceñid vueltrosafeílos. Es 
el apetito vn cauallo deí- 
bo.cado ,  y os arraftrará en 
ia carrera, fino la tiráis la 
rienda : íoltad empero las 
riendas a las luces ,  corra 
del ingenio á las manos, q 
en lo profundo de vueltra 
humanidad,no lera menos 
tormento vna virtud pu
blicada,quevna mortifica 
clon efc.ondida, Y bien Sc- 
ñor,que premio coirefpó- 
de á tanto ceñtrfc, y á tan 
collof • alumbrarle ? vna 
Riena u é turanga, dizeChrif 
toa BíiésiJ$m-f jtrviiHt* 'Y 

, en la gloria vn opulento ba 
quete en que íervirá Dios 
á fus fiervos,como fi fuera 
criado i Amen dice yobís, 
<j»od pr¡ecínget faciet 
Jilos dt.ftumberc , gv ímh -
fíens miniftratiit ¡lite. Y  
quien duda terá la vianda 
que le ponga en ella íode- 
rana írtela aquel Cordero, 
á quien vióei Aguila iuá 
muerto dtíde Ies primeros 
paños del mundo :A¿n»s,

aui
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iqui eoeifbs eft &h origíne Yájpuessfp ofrece ladu-*’ 
frio-ndt̂  Que" es tan liberal da; Si quando Dios venga 
nuellro Dios queendiaen ai inundo el diadel juyzio 
que premia los méritos de final* no tendrá que hazee 
ios julios,quiere hazer me eonlos fiervosdel Euange 
fafrácade tu cuerpo,yfan lio,pues gozan la Bienaue 
gre:Caromeaverceft «í'»íi turancapor premio efe fns 
4¿r fangais meas veyecjl po heroicas virtudes, defde la 
tus'. Hafta aquí corre igual hora de fu muerte ; B(ati 
la parabola con N. P. San fetui ilU,como dize , que 
luán de la Cruz:, y los de. aun mas que hazer con 
mas fiervos i pero en la ellos aquel dia i Expeftare, 
claufula figuiente le hallo meum aineniu-H,Falta que 
dcíigual.Er vosftntiles ho- hazer algo con los ñervos 
tnimbus expeftttntibus Do- del Euangelio, que gozan 
•minütniín»m ajando retter- ia gloria enla preíenciade 
tatur it nuptijs. Aueis de Dios?Si,porque paraqueha 
aguardar a vueftro Dueño zetles jufticia entera,es ne 
defvelados , no diuirtien- ceífaríoque en el juyzio fi 
doos en el lueño , como nal les dé Dios ej premio q 
fiervos que guardan a fu' a S.Iuan de la Cruz ha que 
feñor, quando viene de las ridodarleaora.Conqueíl 
bodas; guando nuertatur i  los fiervos del Euangelio,, 
tiuptijs.Qué Señor es elle, -aunque gozan de laBien- 
(pregunta el Cartufiano) auetíturanca , debeneítar 
á quien han deguardat los eíperando que Dios venga 
fiervos del Euangelio con á juyzio para confeguir to 
tanta preuencion de fia- do ei premio, que corref- 
chas cil las mnios?Yreípó- pondeafus férvidos ,  mi 
detqueeífe Señores Chrif' gloriofoP. S. luán de la 

- to , quando el diadel jny- Cruz no tiene para ello q
zio vega apremiarías bue aguardar á efie dia,pues ha 
ñas obras. Ex pifíate logrado en fu BeatificaciÓ
aiittntum (dizeenperfoná todo el premio accidental 

f  up'h ic Chritió) quo veóturtf s f  *0 que fe debe á í’us heroyeas 
Muaa$ ad y is-.ttmi’i titdic’ o itcflto virtudes,

partlctrttrifxideliccT ín bo- Pregunta mi P. y her* 
r<* t&ottis }qiptw in indicio niano S, Tornas de Villa- 

* generalifluadg informaha nueua,quepara que ordeno 
defeendam ad i»di- Dios huvieffe juyzio vni~ 

candttm ros,&'mIJrt»os. ueilál,fiendo verdad que a



A riam ario n f 
cada vnó le juzga Dios al 
morir , dando a 1 os Iuftos 
l a  gloria , en premio de fu 
virtud,y a los malos el in
fierno en caftigodefu mal 
dadlPues fi eftocftá hecho 
am es del juicio final, para 

' que es el juicio entonces? 
Sucucheo lo  que rdpcn.de 
e l Santo en lo q ]e rocaá  
lo s  Julios,que es lo q imze 

. r á  mí intentos v*rtus enim 
. * no joíu m mere i t* r pr¿ m i Ü ¡

íieVnld Jed etiáffl honorew'imb ho- 
no  ̂ p̂ Q̂ lnm Tfittutl vr¿- 

**?**?' lili mdxime de
y  <»* K f^L av irtuddcm h P a-- 
- ?• dre,y Hermano rio folo es 

digna de premio, efto es de 
la  gloria, fino juntamente 
de honra,yaun lahonracs 
el premio mas propio fu- 
yo;Porque fiporvnServi
cio  feñaladoj que híziera 
Vn bafalloal Rey,fe tedie-* 
fe á folas el premio , no le 
Je fatisfacía baftantemete, 
pues fe le defraudaría la hd 
ra ,  que de faberlo rodos fe 
íeguía.^i enim ín fecretofie 
ret retribntio j non wodtCé 
wett-ibiont s pars ¡11! de e f  - 
f i  r. Pues para.que no obre 
JDíos deaquefla fuerte,te ti- 
g a  deñinado el dia del jui
c io  finaljpara que á fus íier 

4 ' vosíelesdé lahonra,que
fe les debe,y lesfajtava-/í<j 

pe p*of€ch.mj& integrám te J
r $n ttnernttotie atía

de el Padre de pobres; o

l ;va en" A lca li ^
ne> Y4tionMes Cyeattttas ¡n
tilo i& ilitio can?regab¡t7yt 
d P  a m n  i b  tts h  V/ ore n t r l n j l  i ¿  

Verdades, que tienen ya 
la slu iio sen  la gloria el, 
premio de fus virtudes jpe- 
ro mietras Dios no las m i 
nifielta á los hombres , no 
puede darle ei honor, que 
por ellas merece. Aísíjpues 
ayga vn juicio vniuerfal a-; ‘ 
donde fe congregue todo 

- el orbe : refiéranle allí las 
virtudes de losluítos, que, 
folo quando llega efle dia 
les haze Dios jufticía ente 
ra,y cabal * pues ks da eí£*, 
honra que ksfalrauarOis»*: 
nes rattanales cieatutdsí itp 
tilo i u d i ti 9 cowgreg&bi t ¿y t 
*b ómnibus honotetur

Acra Señores,que pie < 
fan que es beatificar la Igie 
fia á vn Samo,y conceder- _L 

Je  Culto,y adoración, fino 
declarar fas virtudes, para 
que por días icdenlosho; 
bres la honra que merecen / 
€#l tus e¡l hofiurqt*?m £an- 
£11$ rrihtolt Ecríefiâ  efluiCS
fu definición, pues ii edeía, 
uor le configue oy N,P.S^ 
luán déla Cruz,bien digo 
que aunq le veamos igual 
con los otros fiervos enef« 
tar ceñido, y có antorchas , 
de buenasobeas: Sint lum- ; 
bi ye ¡i *i prxcíné}!- 0  l vter 
n #  a t i e n t e s  in m d n i b u ^ y e - ]  : 

No ahílame ios exce- - 
de eja lo demas j porque íi

los



Jos ñervos del Euangeüo fe d a lla s  DifcipuíosHi« r 
■ efperan el día del juicios l  mbívefl>•* [r^óítfóyque 
$%feiíánttbm iJominv f» ti x antorchas ion eífas^que ha 
-para recibirel honor 3 que de tendr íiempre en fusma 
•de faber codos fus virtudes; nosiEr Ittcernú ¿rdentes m
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fe íes fígue : Vtabkomi ni - 
h&nQ<?enti&r wjli*.N.. g 1 o 

xlofo Padre no Ira mcnefter 
w~ aguardar á effe dia gara ef-*

tOjpues goza vade fu hon* 
ra defde aorar Cultus ejl bo- 
mor Smtiiis ttibuit

Pues fiendo derto^ue 
a, ningún Santo fe le conce 
de cuko^fino es-excelentif 
fimo en virtudes; y dones 
íobremturalesj como ad
virtió el Doíiiísimo Beca- 
no íp^opíer doné jttpern&ta 

Beeén* ralia30'ex:cellítijsim¿y&' 
deBe#«;}?&¡c encellen fia vefpondef 
tiMbít ¡pee íes cttltí*?3quem Tbeolo

^gívocántdttliítm. O bliga
ción  tenemos de declarar*, 
que virtudes frieron eftas^ 
por las qvales mereció S.. 
Iuan.de la Cmzefteculto^, 
y aclamación. Muchas fue. 
ron^y me parece ponderar 
la$' en eíle breverato,pero 
entre tantas *  las que á mi 
ver le afleguraron citas g!o> 
-rías con mas efpecialidad*, 
fueron lk tolerancia.cn los  ̂
trabajos^y perfecuciones*y 
auer fido? lu pureza fin exg 
piar.

Que cingulo es efíe pre- 
gam a SsCyriíc Alexandrr 
Horcón que máda Chrifto

-WAtsib *yeft ris, Y rrfpóde* 
que el cingulo es la puma, 
lidad *  pira padecer por 
Dios los trabajos., yperfe- 
cuciones 5 y las antorchas 
h  pureza de la vida: C/»g«

fignifictc figititatex&  g'CyrilJ
pfomptÍtitdiñepn34d fníiinc j)//'-'i . j . í i ~ Aiex in*aa mátá tntuiti* cUtnnt&mo ^  ,• t o Jj' «- V »í * i-/*'■ *i-s3&  litcema púntate* v¡ —i 
t£ ímmacuUt*. Entonces- * 
•efta ceñido el ííervo como>’
Chiiíto mandó,quando ef 
tñ prompto para padeces 

por Dios las mayores inju
rias,y traba jos,y entonces- 
tiene las antorchas en fus; 
tnancs,quandono fe deícu 
bre en él fino vna vida pu
ta,,y fia manchajifen cñas- 
dos pertogatiuas fobrefa- 
iió tanto- N . gloriofo Pa
dre S-, luán' de la Cruz, que1 
por ellas; mereció la acia-; 
macion,,que goza..

Lo que principalmea: j  
te pedia mi Santo á Dios- 
eran trabajos,, y morir por 
fu amor,íer defpreciado ,  y’ 
abatido.- ínan, f'te quieres 
por los tr<tb&jos3q«e hds pA 
decidor le dixo eñ cierta o— 
cafion fu Mageftad;' Joan- 
ties qwdvis pro la&cribusí- 
A  lo qual reípondióN. Sa
to*^ eñor3¡padecer,y¡et me-



« Á rm V h  fot toií Domi <■ ^Eternola gioria^fobetid 
.»<üati,& contrmwpn>te> nia de íü hijo ? En todo el 

. Rara petición,y haíta aora cuíco i lo cié fu vida ,  no
■ nuca oída ,? raba jos por pre obro thriíto con tai per—- 

> miodeabajosVdcquk-xi feccion,cxccutándo tales 
fe ha oido fiiceíTo fe alejan- prodigios , y maravillas, 
teíN.Santa Madre Tere fia que acreduauaier hijo dei 

. pedia" á Dios, o padecerlo Padre Eterno ? Es cierto.* 
morir aiií patijiut tttoti*no pues como falo el Iordan 

I hallando premio-entre pa donde fe baptiza, y el Ta-" 
1 r <deceí,y morir,y elle Iníig- bor donde le transfigura es

ríe Varón pide á Dios tra- el Teatro donde el Padre 
fea jos,ydefprecios,fin acor Eterno te declara por fuhi 

- dar fe delfín del padecer films mandile-
Que pudkndo pedir luán cí**. Aoxa miren,que fino 

( glorias,y grandezas. Quid me engaño es muy del ca-
yis proúhoribus: elija pe- fo la folucion.En la prime, 
ñas,y afrentas,p4tif &' coa ra ocafioníe moftró Chrif 
temñi: Efto fi que es eftar to tan humilde, queefre- 
eftrechamente ceñido, y ef ciendoleIuaadoracion.es, 
tefetvorofo defeo fue el q fe defprecia tanto, que ef.

- mereció la declaración de coje verle á fus plantas en, 
fus glorias, y virtudes en la traje de pecador . ín iafe- 
beatificación. ganda, quando el Padre le

Solo en dos ocafiones ofrece glorias, eiijepcnasr 
el Eterno Padredeclara a Eoquebantur dt ex̂ cfi u,qu¿ 
Chnfto por hijo luyo,v por cumplecluru ¡ eratin lin  fa  
configuiente todas fus vi r- lew. Pues fi Chriftopudien 
íudes , y gloria . Lavna do ve-ríe fublimado,quiere 
guando luán le baptizo en verfe abatido, y pudiendo 
el lotdan r Et eccevoxde elegir glorias por premio 

%Í6th. Coelt't dieens hic eft filias de fus virtudes , elije pe- 
¡13.17. meas ¿ileílus in quo miht ñas, con que ha de reparar 

btue eampltcuí. La otra a todo el linage humano, 
quandden elTabor fe tráf engrandézcale el Padre de 
figuró'Er ecce vox de nube clarando á los hombres fus 
uicens.hicefi filius measdU virtudes; JrHc eft filius 

fie»  ' leüus «a quo mibibene totn meas,  que tales defeos no 
I17Í. pleca! ¡pues porque masen clin vieran ballantemu.tc 

eftas dos ocafiones,que en premiados,fi Íes faltata.efi- 
otras í Manifieftael Padte ta publicación.

■ í

i, 54 Aclamaciónfefiií'ja en Aírala,



í

A S . T V A N  t ó t C R V Z .
tir-’o eüos mif- 

mos-déteos N.P¡ San luán 
de la Cruz ,  puede elegir 
glorias,y grandezas* Quid 
■ vis upo í 0xtb nsr Y elcoge 
penas,y afrentas, pdt¡3 &  
f0»reí»«i.Pues íi Iuafe ha * 
lia tan eftreehamente ce 
§ido con el euangelieo cin 
guio: Chg*Uim [ígnito*t 
¿giiitatem3&  pxomptitudi 
nem, etd fujiinetida m tltut-  
tintadtai» i <t tiMxis .Deda~

M f
Que el malo pértiga al bue 
n o , no es nueuo , pues los 
contrarios fon los que en
tre íi pelean > pero que el 
buenorne aflija, y me caC, 
rigue, eñe es el mas creci
do dolor. Pero, 6 dicha, 
que tantos como fe conjn 
ratón contra luán, ningu
no pudo obfcnrecer fu vit*j 
fud , antes fueron crifol^ 
que defeubrió los quilates 
al oro de fu inocencia, Le*

je el Efpiritu Santo á los íe fu vida,y fe verá,que Fue 
bomb es por medio de fu peregrina. Puesespofsiblc 
Vicario,fus virtudes, para Señor, que queráis que
que conocidas por ellos le vueftro íiervo padezca tan 
den la honra, que merecen tos oprobrlos! Que permi- 
C id tus tfi hoaot>q»em$an- tais le ofenda aquel de 
íi.is t*i-b »>'t Bccíefi &. quien debía eíperar feguri-

Ser menofpreeiadó, y dades! Que mas pudiera; 
padecer por fu Diosera el hazer la venganca, quan- 
anhelo de N . gioriofo Pá- do mas enfangréntada en 
dre San luán de la C ru z,y  odios? Efto hazeis Señoc 
todo fe 1© concedió fu Mas con vueílro querido íier- 
geftad, aniendo permitid© ®vo? Ea,que quilo Dios re- 
padecieüe las mayores per- mitir á prueba fu amor, na 
fccueiones, y traba jos,to- da pide mas examen,los de 
mandpDios porinftrume- mas afectos fe pueden crece 
to á los que masdebian ve por Eé;; pero el amor fofo 
nerar fu Sant idad, y á los> por la experiencia: de traba, 
mas interesados en fus bue jos,y de ellafalio elde lu x  
mo&: propoíltos de refor- calificado- por vno de los 
ma. Y lo que feria de mas; mas finos amores,y la eóf- 
defconfuelo á N. Samó es, rancia con que los íupo p£ 
que Varones Santos,y bue decer,le afieguta la beatiñ 
eos,con zelo a fu parecer, cacion de que ey goza, 
de Religión ,fe  conjoiraC Vn Varón miro en
fen contra fu inocencia, el campo teñido todo en. 
procurando herirle en la fufangte ,  no mc le dexa 
«cgutacion^y ciila-feina». • dcfcu&ir bien la- nocher

quien
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quien feral Iacob es fin da 
7 da. Quien le ha herido?

Dios, que .cié inenor.com-
- petidor no dexara enfan- 

grcriiaiffí Tetipt tiervurn 
3 % femons *m*t

.c f t t t, Quien ,  Señores de 
Dios,no íe prometiera r o 
ída feguridaíd? Feto veo,alia
lacobeldoiorjtD quiéde*
biahaliai el eoülaeio.. I'l 
que mas intioianKíiie te 
aísifte , tile iii.eleict.el.í}uc 

mas rigurofemínte te mal 
trata.Que delito ha cerne 
lido.laco.bj para que de ef- 
i ’a fu cítele lecaltigue: Ao- 
tamben,a,uia hecho iacob 
toda .la noche muy de lo 
¡enamorado ,  abra^andofe 
con fu Dios ,iin  perder vn 
jpunto a fu lado.A7o dimtt 

te îfi friut beriedixe- 
vis mihijdezia fervorólo la 
cob. No os he.de desar Se
ñor de entremis brazos .,fi 

- jar i mero na me ech áis vueí 
tía  bendiciónsen feñ 1 de 
«q viuo cn vuehra gracia; 
jjues ctperimcmcmoSjdi. 
ze Diosjfi es verdadero ef- 
íeamorjquieraherirle, y 
ofenderle j y fi perfevcraie 
en amarme, quedará califi 
cado de confiante, q quan 
dolé tengo entre mis bra 
eos gocádo de las.caricias 
de'mi pecho, no es mucho 
me diga amores, y me ame 
con .ternura ¿ ello fe puede 
quedar en amor propio e

uuilci \Jli f\\ ** H >
ro íi laílioiudOj y ofendida 
demí-braco,de qu ien debía 
efperarfeguiidades, aun in 
Íiíle en adorarme, quedará 
calificado con.la eiperien- 
cia fu amor, por viio de Jos 
ni as finos amores ( es del 
Abulenfe el peníamíenro) 
y auiendo experimentado 
Í)ios en ella, ocaíion la có f j uP* 

.«tanda de Iacob, dize el :Sa 
grado Xexto,que lehecho 
la bendición: h t kenedvxit 
eum in eadem loco:: y pafsó 
á beatifiearletnandandole 
íe i / amalle Iírael, y moitx á 
dofele cara á cara: Vi ¿i Do 
minttm f&cie ad fatiem .£¿7* 
falya facía efl ,  ejt anrm&
Mea: q tai esfuetco no pc~ 
dia menor demcliratiom 

Grandefueei amor,q 
N.glorioio Padre S Ju á  de 
la Cr uztuvo á Dios, bien 
lo manífiefta fus virtudes, 
y los fucellbs de fu vida ,  q 
le h i póderado en cite rpuef - 
ro eítos dias; mas vamos á 
la me jor caí per iencia . L o  
masde fu vida fue vna con 
tín ua congo ja , v afirocí 6 , 
muchos fueron los quefe 
vnieron para herirle en el 
crédito,y la fuma i nueve 
tnefes continuos en la mas 
eítrecha caree 1 ¿por defen
derla  caufa ce ib Líos,fíe 
do imponderables restra.' 
bajos,que en ella padeció,
Iuntofe á efta tan grande 
aflicción dota* ¿e Dios pa.

de-
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áfecer & tó  Santo muy á fo r 
las.>y con interior obfcuti-. 
*datU ^  ella heridaíuc, Ja c| 
imasle atravesó el corazón 
-aqui fue donde mí Sato ie 
llamaua con vinas anfias* 
quexandoíe amorófamen- 
"te de fa aufeacía* con cite 
divino cántico.
.¡/¡donde te ejcondifte 
■ /imada, y me -dexafte-CóH ge

muí-}
Como cur~vo butfte?
/¡uíendome hendo
■$ & l: t tas tí ti aman d o* y y i .

erits ido.
No oshaze&ra lafiima Se- 
-ñor ver h vuefiroñervo co 
vn düav-io de:penas* y arra 
vetado de dolor có vueftra 
aufenda: Pero no ves.* qfe 
ha vnidoamoroíamete co 
fu Dios.jV entre Jas dulces 
aíectoSjqdefpidc Fu coraeó 
ledize^re praerepar que
rerles pues veamos* dize 
DiospdTas finezas en c] con 
traite de ¡os traba-ios^de a- 
■ quellosde qtiié debíaefpe 
rar íegmddades* quiero yo 
fabie herirle de quie eípera " 
xudeféfa*íi entre tantas co 
golas períevera* quedara 
graduado fu corazón, del 
-mas Í3no¿pues quandomas - 
'afligí-do* meqor-me adora--- 
xi a* y mas fin ame tefe per- 
di-, poríucliuino d ue-ñOjpi 
em aoíeeó las rms viúisan 
fiaspiacidasdel mayorfer- 
yoi jvengan Señor por vos

iOUi,£v

¡traba; os»y defprecios; P4 c 
pdti9 ¿7* contení pro te Efté
fi q es amor hecho á tiro de
rrabajos^edaes lafeñalmas 
cierta de ios fie r vos de; h r if 
to: £fta es la le ral ínasfegu 
ra dei amoinq debe tener a 
jfii Dios i fía i afligirlos con 
afretas,y períecuciones* di 
zenfer vorofos á fu querido 
.Maeftro. Nvn ^imi tía m r ry 
■ grandeamor*gráde fineza; 
pues en las duí curas de Ja- 
oracio3en los alagos^q h a
za Dios alalin a Sacarin o  
fe conoce el cariño-núes éL 
mas tibio quádo -gozadevn 
b a c r a t o* n o fabe apa mar fe 
deíu Dios, L o s  trabajos so 
el cotraftcde las finezas *y  
por la cóítácia en ellos me 
■ reció N .5 . labendicion de
Dios Aqyi eft * no tem 
Iua.tjyofy iihra?ei& bene
dt vir etin eoi-e m i o ■;<>. Y la 
hienauenturaoca^q oy tíoa 
allegara !algicfia*q  goza:
71¡ di Dfáií fuete * r)rv.

N o ib lo-qu ito  Dios ex pe 
"rimé tai e 1-a m o r  de N #:S,c5* 
los trabajos^q leñem os po 
■derados*fino c o  auefle en 
el camino de la  pafeccion  
cq |grundes obfcvridades* 
auiéndo experim etado quá 
to  de xó eferi t o  eñ fus li
bros deía j u>hi ■ «¿t de l _monte 
Carmelo^y en fia noche obf- 
aua 3 com o . l o  allegara el 
Santo ep e-1 pro logo .G ran* 
des fueron  -las Icuucdadcs* 

B  que
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%  5S Aclamación Fcíííva en Aírala
que firmó fu corazón , la 
aflicción que le ocafiona- 
vad-xecclo de ü fervia a 
JDio5g:Qaio 1 i Magcftad-de 
/envaino esrfaci! de ponde
rarlo , lino ouien hiexperif *. *
menrado ella ícndi cúre- 
cha por donde D iíSíuele 
Tenar áius nías queridos 
fervos a da ernínecia cíe la 
DCifieeion. Ptroen-cfta no-¿j
che oblenra ÍL* moftró N, 
Sanco m  candante en bef 
car á Jía s> que mereció le 
divflb íu Magcitad et mr« 
ys-T¿ premio , y .motor ave a> 
io s hombres los rayos M a- 
gckuoíos de fu glorio»

Sube Moyfes al tnome, 
cii’zc Dios^que ya es ciego* 
de entregarte las .tablas:de-' 
Ja-leygcon que has de refor
mar todo mi Pueblo,,í-l cen 
de ad monte , Obe dece Moy 
ícs>iiega i  la.cumbre,y di 
zc el Sagrado Texto. C#m* 
q  ¿e a ¡ c t n dt f j g t  M o y f e s  o p e ~  

Yípic nubes moniem £fg*n* 
&tm fex dlebrtij fept* mo ## 
t e m d i e  v o c a u i ' t  ei*/n Do«n-L 
ntisde medio ex iginfe. Su
bió Moyfes aflo altc,y ba- 

vha nube,que cubiien- 
do todo ei monte le dem  
d Moyfes- fépu ludo entre 
tiniebjas^O vaigatneDios* 
y que propio es de ios que 
abitan las emincnc:as1vcx- 
£c rodeados de nieblas,.que. 
cbfcurezcan los objetos,, 
para que no reconozca U

verdadlComo Seilorqüaá 
do llamáis al montea Moy 
fes le dexais en vnaobfeu- 
ra noche? 7\¿en$ eitmf^ 
díV¿/íí,aoFa,queera el au 
pó, en que auh ce gozne 
vueííros mayores lingos^, 
k  dexais entre tinieblas?: 
Acra atienda Señores? N a  
Humana D io* a Moyfes. i. 
la eminencia del monte^ 
para carie nuevas leyes co? 
que reforma fie íu masque- 
rido Pueblo . ¿ Trocid* ¿it? 
d»*s ta h al&s la pide 
fcribK f&per e;isy-erbd 
húbtíe va* n t r a b » i ¿s, s fes?
g//hYNo quería Dios-coma 
mear, muy defpacio com 
Moyfes'iSóptimo Mtewdic 
t>cca iiteu m no intentau& 
dcc'arar a le s  hcmbies la. 
gloria de que^goz&ua lu
ientes 4 . 1 fi ¡ ij 
Ifrael t,orn «r-ant Moy 1 s jut  ̂
cien: limney^n ptope: ¿cce°* 
á< e Todo es cierto: pues  ̂
experimente Dios á Moy— 
í¡.-¿ coh©hfeuridades,y. ti?- 
niebías, y Ti en medio de 

i tantas aflicciones perfeve— 
tare confiante en hulear a 
Dios ta  aquella noche obf 
cur i,entouees le c o mai;i- 
cara íuMageftad íosaíago^ 
de fu pi ciencia : Vqcamísl 
t d e m ? i i o >£á l fe. ints ; Le.
confínniiá&e&rmador de 
fu Pueblo;. Precias ah- t ^ 
bi d>- ¿tí tabulas fepid¿aJ, yt

p c r f e í j o m n i ¿
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f>#.3qiieh*buerutít tabulas, 
eju-1 sflre" fti. Y liare , que 
ígloriofo fe minifiefte á tó
pueblo; Vidente* co.nutam 

‘ fúciem Moyfis timuerunt 
f?rpe accedefe * Quc p ar3 
q  ue ge zede t anta ib be r a - 

i a eramecefíarie experi
mentar entre ellos ahogos 
fu conílancia.

No es iodo efto lo que 
D ios pradtfoo con ai i glo
riólo P, SJuan de la Cruz^ 
llámale al afpero monte 
Crirmelo^para darle leyes» 
con que ha de reformar fu 
mas queridoPueblofíí/reí;- 
áe ad moterji .Obedece Iua^ 
fiibeá iacumbre?y quaado 
íe halla en ío aito^lc dexa 
Dios-padecer^hazicndodel 
que íeauíenta ? -dejándole 
curre obícLindades^ y tínie 
t ía s : tiinuna n¡-*i h? o bjcura 
(dezia N.Santo) con anfi ŝ 
fu amores inflamada , Pues 
com o Señoraora 4e bexais 
k vueftroíiecvoP£rí aqueíia 
noche obícura? pero no fe 
advierte^ q le efeoje Dios 
k luán como áMoyfes^pa. 
xa reformar fu Pueblo^ y q 
quiere comunicar con él 
muy de aísiemo5 y manifeí 
tarje gloriofo al mñdo^co 
mo lo exccutó en diuerfas 
ocaíiones de fu vida5 maní 
feftandofe fu roftr o bañado 
de refplandores, Y o y viti 
mámete le haze efte favor 
feearificandolejpaes exerci 

* Temo i ,

tiCRVZ. ¿ T9
te D iosa N.S.cocffcsafüc 
cioncs^q tan foberailasprc 
ir agatinas f no fe vinculan 
á menos meixcimieios, E f 
ro íi q es citar eftrecha^e-. 
te ceñido có el cirgulo del 
EuangciiOjtcmédo la ma
yor prompeitud paiarpado 
cer por Dios n abajos^y a-, 
flucciones Cingulum figviji 
cut agitt tute pfdptítudi 
r  e m  ¿d { u f l i n e n d a  m t i l d  i n  -  

11u\u óii4tfíi amorist 
Ya hemos vUto el cingu 

lo con q NcS.fe ciñó; aora 
apliquemos la -ateció á fus 
antorchas: Lucerna flgnifi • 
cat puritate ylc#, imi**acit\& 
tib ias anrorchas^q ha de 
tener fiepre Ios-ñervos en 
iasmanosjhu defer la puré 
zade la v-idâ y q nofe deten 
bra en sila macha alguna-, 
Bie deciara la de N.S- lo q 
dé 1 folia dezir S8Tercfa5 q 
e l P . f r  l u í  d e  l a  C r u c e r a -  
y#a délas alm¿s mas pu 
y S Í f¿f\ a  ZJiüs t e n í a  en ¡té  
t g l e f u t  y  íj l e  a u U  Í n fu d id &  
fu M-j gritad g rae! es t ejforos 

re%fy!}' fabiuorité 
d e l  C ic lé .  Pero fobre todo 
lo q mas ma ni fieiía i a puré 
za defu Nidales aquel favor 
q Dios le comunicó en la 
primera Miña5q c .tó  .Pedia 
le m iS fervorólo áDíos le 
dieííé gracia paraíervule,y 
para nuca otederíe^y oye- 
do lu Mageítad fus gciufo 
dos le cocéalo vna pureza 

Rs in-



ínfanufereftituyendole á la cofeleal Profeta tan ancía^ 
inocencia de vn niño de no^q hafla.los, veñidos ef- 
dos años:y coaürmindGle ta.uaiijienos;deonas ; del: 
engracia , como á los A-. , color dedos años ha de fer 
portales, Gran £iuor,y def cam.biga.el traje,, que haze; 
pues de C.hriílo,y de fu Ma macha difonancia tener ik 
dre SS, no fequeconñe k cabecamuy de Agofto^y el

x 6o Arlamaciónfcfííua en Alcaía,

-otro fe le ayga comunica' 
do. Que viua Un coa m-u-. 
chosaáos para.'.os aciertos-, 
y  co v.na pureza de reciena. 
cidb.para'-no faberdei vi-.

vellidomuy de. A b iih .s?fp& 
ciebájtoni. Xhr ot/rpolut (rrs V)4ntj¡ 
&  fltiri<ittus4 ¡ertí 
fttrnrntii e!m cav¿idü3 -i*%.1. 
ft y; 2 X,67' capil IjCct o i i t $ <¿ / 4#5 X

cío! Quien no admira en ef . í ¿u m nú a-, A ncía no,. 
f,i faurv:a lucida Je los fue. y cargado de años fe ixprc- 
lo s  nvverfe o y eon.ei rnif lenta aquí D ios, como ex- 
m o concierta),, que.eí pri* plica S'.piony fio3y tantos,; 
m:rdi.: ,, ññ q u e  ñaque ea q no fe podrán, contar lu$: 
fus. cjcs_s fin que fe desluf- jdias-jfiendo afsi, q en lo flav . 
tren ias cftrelus^íin.queen. mate no ha. pallado vn día. 
el fol dcirnayen.los ñaman por efe Ahi lo reconoció el. 
tes rayos,, confervando en. Aguila San; luán, defde e l 
eña edad, caduca eí vigor,. Fatamosen vn Trono,na^ 
y, lozanía,que en.los prime de menor grádeza,afsiftidan 
ros aüenros-Efta.es la per-" de Venerables- Ancianos,. 
fcccipn.de N.glo'rioíoBea. co femb!atedeCordero.£r * _
to  pues vine muchos años, t v/Vfe &ecie iy¡ medio Thro ^  !
y:-acaba con. la_pureza de n\<S" Anhn4ltupfs* v
quien empieza á vi-uir,y ef 
fa prerrogatiuaí 1c vincula 
Ja perfeccion^que oy acla
mado; goza

Vióá.Diosel Profeta.
Daniel en vn foblímeTro~.

i n m ed i o f?n lo rvw, ¿g n S- fi A 
tem (anquíodcijitm . AlCie? 
lo parece fe han íubido h&; 
muda.nc.as,y. efíe es fiero lu¡: 
nar,no folo en.Dios; pero> 
en qualquiera criatura. Si* 

no , digno aflufngto de. lâ  Damefeie atfn de confluid 
mayotAÍageftatfenQ le en chosañosu tmiqws die*~

\c;>mo S¿ luán le con.*? 
tempia. flamante v.elipciv*. 
no? ;  p * niemm No es., 
el mifma/en vno >?y en, 
erro Ti onofeSi- pero conu 
efta diferenciábale quanda

/e

g andecia ia'filia,, como á 
los de pocas preudas^grade 
era D ¡os por íimUtno ha> 
ziédo absiento de fdr inrnen 
fidad.elque cn menos efpa 
ció «o cupiaa. Reprelen-

v
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jfe atiende el Euangelittá:- 
ella ya pata morir : 
quam oCfíJitsz y fi para go- 
neniar con aciertos repa
rando átodo eiünagé hu^ 
mano, tiene Chnito mu
chos años, y fe halla Heno 
de canas,quando llega a io ; 
vlt'imo de íu vida,citaran 
flamante, como fi en toces 
naciera f Tiene Oír i fio la' 
grandeza de quite dura mu* 
d io  , y la pureza de quien 
nace, Figúrale de muchos 
años, y juntamente recien 

'nacido 5 para darnos á en
tender que cieñe en lasca- 
ñas la perfección de.expe- 
TÍmentado,y en lo cordero 
‘"él halla efe tan fin mancha, 
.como fi entonces naciera. 
Aliqaando fcriptura ( dixo 
S.Dionyfio) í)c-fcí5 repr̂ íen- 
fd t  Dtum tanqaam fenecí?* 
ántiqmíffi s aUqitánáo yero 
tánqftxm i nnentem 
g » € fi  q ren t e m ¿ y t  f i g n i f í c e t ,  
qa&cí ¡i mal cum ¡lia Dei 
tiqaítate^ nullatenus 
chrit » di nejas áimin ut&m ?f 
f  e. Pero luego,que fe reco
noció en G uillo  ios esftier 
eos de quien tiene muchos 
años* y los cadore$,y puré 
%% de quié empieza á vitar, 
dizeei EuangeliftaS luán, 
q oyó inumerables vozes 
de Angeles ,  p or digno de 
adorado,y de todo honor* 
Et isídiy&éudim An-
¡dora maltorU incitcuita 

. Tomo i f

— W
efdt numeras

ru mili í a milUudicentiu y o 
ce magn¿¿dignas ejl ag 
q ni oca fas. ejl acct pereyif^ 
tatfjgy dittinit&tc'&fdpic 
ti i  i jo  r ti t a á i n h r>n o
V^jC^gíovíS^tír benedíQio-* 
fre .Q ue quíe tiene m uchos 
años pára el esfuerce ,  y la  
pureza de quien empieza a 
v iu ir,para no faber del v i
cio digno es que le ofrezca 
cu ltos,y  adoraciones.

No es ella la perfección 
de 'N . gloriofo P, Ia á d e  
laC ruz. Hallaie cdm uchos 
años, y muere co lapurcza 
de quie empieza a v iu ir,fin 
auer perdido la graciaBap- 
tifmal. T iene muchas ca*  ̂
ñas,y quado muere auiedo 
gil neniado,y reformado fu 
Sagrada Refigió co  el m a
yor acierto , y prudencia.y 
hailafécd  la pureza de vn 
n iño  de dos años quado í a -  
lleco. E a ,q luá  vine á lo de 
D iosen íus acciones, yu tee 
re  á lo de Chrifto Cordei o - 
en inocencia^ puesfi tiene
luaeflaan torcha refbiáde-*
cíente en las manos:.Luce? 
na fignipcat puníate yirga
Que m ucho,q  nos allegare 
el día de oy NfiS.P* C íem e 
te  X .qfe le dehe ad o rad o , 
honor,y  cu lto  : Dignas ejl 
¿gnm3qai occijus q? ácctpc 
re ni rea te fapienttí, & f v /  
tit&dines&hon oy e, ?$r g l o -  
riá¿& benediétí{m£¿ Filos 

R 3 can-



AclamaciónFeftiuaen Alcalá
candores foberanoshiziero 
defcoilar en luán todas Jas 
virtudes^géandes eran por 
ffipero á cita antorcha defu 
pürcca debiere el parecctfd 
bre toda eíiatura crecidas.

Luzcncédió el foberano 
Artífice para fabricar efta 
hcmtofa fabrica del mudo* 
X>:xítVeUífiatlux¿7jr f ach* 
e(i Jítx, Pues no es Dios la 
llama ardiere adóde fe en-, 
cendieró tantos Serafines, 
pues para q deípieita nueva 
iii-zíEsjdiz-é S.Baíiiiode Se 
lenciaj.qDios en la forma- 
c ió  dd Vmveríbjgúardó el 
eftiio del pintorq y com a 
para q fob-refaíga la ina-age* 
y los colores ÍUéle blan
quear cí liéco-afeiDios b!á 
queo-todalá tierra co im
purezas de la inz>paraqüe 
fus abrás fe vene rafe-maya 
rcs,qco fer tan grandes ca 
m o hijas de fu bracopode- 
rqío,fino femará íobre. los 
cadores-de la luz, quedara 
a  la vifta-dcfmedradas.. N Í  

fian Ficiyvf's (d¡2CS.. Bail- 
. Jio) dea Ib ara ante pariere: 
color# fiar ib us artecoferüt; 
itaXfCÁto? ad&yn&ta mu di 
p foperans luce pyim u pa r¡ c 
t i  man i i dc(tlb(a~jir* Quado 
quiere Dios criaren S. lúa 
de laGruz vn modo carero 
de virtudes mashermefas^ 
q las criaturas^ en lafcns 
' jnacio del mundo faüeron 
-de fu poderoíamanomo fo

lo le blaquea el cuerpo ca  
el vellido,fino q le niega el 
alma có las purezas de vn 
Angel.Co cüb fife tan ere* 
cida fu humildad, tá deíáíl 
da fu pobreca, tiáardiere fu 
zelp,tan firme fu Fe,tá cc f 
tafite fu efperanea, y ra m  
ccndidafu caridad, q efta& 
fiiero las antorchas de fus> 
manos ; Lucerna fignificat 
f  ítYita te vit¿e i rn macal ¿tá 
Pero'fien-do !a pureza,ySl* 
tidadde N .SfP . tá vecinas 
a lo  inmenfoj q lugar ocuV 
para en lag. oria?Cada vno 
le acomede íegu tuviere el 
afecto,q yo igual có N . Se, 
Madre Tereíd, y en lo mas 
encobrado de ia gloria le 
contephf No fuero ios dos? 
reformadores- de eftaReii *\ 
gion Sagradajy losq  refii- 
ruyeron a la Igiefia aque*
1 Los fer voresan ligue s,pues 
efeuche,que fino- me enga 
ña el afecto,en la cima del 
Empyreolos colocan.

Leuantó el Diluvio a - 
quel 1 a'fabrica- porra til,que 
edifico Noe,y auiendo an - 
dado tantos di.as por aque- i 
Ha fatal borrafca ; tirando 
Dios el freno a las cípu- , 
im s, fe femó el arca fóbre; 
los montes de Armenia iRc 
o i i ejcít arca men fe Je pr im o , 
faper fflünt?s]Armem* Eflra 
fio tino de are a ,q  en vn. pie - 
lago tanj.nrnenfo noencue 
ere con viu roca, ni venga
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acaercnvn valle»- Si efta A ora Señores,no fon hi 
.«ave licuara remos, y Pilo jos Tereffa.y Iuá de aquel 
10, que la gouernara, aun zelofo Elias, ñ placó la vir 
fuera m ucho enderezarla á tud en el C arm elo, vellido
qhizíeíle puerto de ia emi 
n en cía de vn monte ,  pero 
yendo á fus auenturas ,  no 
es 'milagro,q no k  hízieffe 
en vn valleí-NOjdize S.Ba^ 
íllio de Bolencia,deuda fue 
ddC idoelqueíe colocaf- 
Te en lugar can eminente, 
'El Arca no era vn ¿Madre, 
t a  c u y a s ent r añ a s fe g u a r * 
■-d.auan las criaturas todas 
con q fe acia de reformar 
■el mundo*en ella no fe en* 
cerrauan las centellas del 
primer hobreí las reliquias* 
de i vniuerfo 5 Es cierto: 
pues fi ella ha de fer por 
quie íe ha de reformar to
do el 1 inage humanojiio fe 
le dé el lugar humilde de 
Jos val les,fino el mas encu 
"brado-de los motes. Sirva- 
Je iaGorona de Armenia-de 
filial á fugrádeza: fie te fus 
plantas en ios Arlantesdel 
Cié lo, q vrna por quien fe 
ha de reftaurar el Vniuer- 
fo, ha de tener por afsiento 
la em-inecia mas defeo! lada 
del modo; A r c a S - Ba 
f}lÍQ)fim(*íácrü ell anunán m 
tiít^rb* tiattigdtts cteáturis 
graxidaco m-untmf 
tum-circitmfetens * "Vniifiet- 
jitm m&názirfr concepTií'Cir- 
€um &g?n£ ¿nimatoyÜ m&Uf 
ín movtls ¡'Ummairthálitót' 

Tomo i Á

de filicios, y fus abfiinen-
cias tales,que cafifíem pre
ayunava,durmiendo e-n los
rífeos,contéplando iosCie
los, a quien caufavaembi-
día,y admiración? E$ciej>
to;pero afuetea de tiempo
fe anegaron aquellos efpiri
tus,í.uítrede ía lgkfia,y cf

dudode lape, Viniere luá,
y Tcréfa heredes de las pre
da s de 1C a r me 1 o ,en q u ie có
raoen vn arca-tenia Dios
depofitadas las reliquias de
la antigüedad ,  para q ias
bolvieíse á hazer florecer,
Y lo hizieron augmentan.
do aquel zelofo fuego de
Elias,aquel eípititu fervo-
■ rofode Eliíeo,aqudla alta
Cótépkcióde Difcipulojy
M acftro. Adonde pondrá- *
Dios e fh  arca, depofíto fiel 
de la mayor S-átidad r Si la 
del diluvio por Madre, re

fo rm ad o ra , tuvo por fifia 
los mótes de A  rm ed a .it e- 
q u i e t  &rea.:: fítpe? mo fes 

‘áN .P .S .Iuá  de la 
C ruz ,yáN . M , S. Tercia c 6  
tép lo losen  los motes de la 
gloria,y  en laCorona de a- 
quellos rífeos eternos.R e
form ad elpiiitusíbberanos. 
q por mas dificuitoioló té - 
go,óhazcc de nuevo.Sudar 
sagre,y m orir en vnaC utz  

X\ 4 k*
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coftó á N. Salvador Clarif- 
to  reparar el mtmdojauié-

■ dolé collado lolo vna voz 
. c i hazcrleal principio.Que 
.n o  iecoftó á S. luán de la
■ Cruz ella fabrica tan luci

da ? Que trabajos no pade-
, d o lí  Que mormurad enes 
de poco afe¿tos;Sí bien di- 
chofaméte logrado todo,

: por auer dexado á la Ig!e.
- lia  vna Re ligio de lasque.
■ mas la hermoícan. Vn rio 

del Parayíb,que en criftali 
nos,y copioíos bracos íé cf 
tiende por todos los Rey- 
ncs,y Provincias de la tie
rra,en Conventos de purif 
limas V’itgines,y de R eli-« 
giofos Sandísimos , q fon

’ otras tantas efcueSas de vir 
r tud, y Vxiiveríidádcs de la , 
perfecció,y entre todos en 
elle KÍplandece la virtud 
de los Profe tas antiguos,el 
zelo de Elias,el efpirku de 
Elilco,.aqui eftán los cipe- 
jos donde fe compo ne la 
virtud,.ej dechado de la obe 

. dieacia,, la eftapa de ia-pucc 
za,el>#iler de la mortifica 
ció, y la oficina de la cari
dad, Siendo todos tan pare 
cidos,á quié les dió elfer,

que para conocer á S, Tu3,' 
¡ya S. Tereíano esnvenef- 
¡ter mas que mirar a eftoa 
h ijo s. :

Gloriofq Padre mio;.b q 
defeuido llamarte mió,fié, 
do todo tu de D ios! pero 
ya q mió no puedailamar'. 
te, merezca el q yo fea tu- 
yo.Afsi lo fuera en la imi
tación , como lo foy en el 
afeéto. Alcancanos a todos 
gioriofo P. remedio para 
nueftros males,para los a- 
fligidos,coníuelo, para los 
pecadores, contrició, para 
los julios perfeverancia,pa 
ra vueftros hijos vueitro 
amparo, pata vueftros de- 
uotos vueftraproteccid.Y 
fin al mente, pá ra efta Villa 
de Aléala,á quié hqrafteis 
con vueftra prefencia,y cd 
fagrafteiscon vueftras pía 
tasjfiendo Fundador, y pri 
mer Rector deefte Infignc 
Colegio felicidad.cn todo, 
para q no fal tándole vuef
tros agrados,y có díosios 
de Dios, allegaren en efta 
vida fu gracia para lervirle, 
y en la otra' muchos gra
dos de gloria para eterna- 
mentc^Ehzai-'e.f.-tuw, 0~c,

Siguioíe á efta feftiuidad la del Religioñlsimo , y 
■ Venerable Convento de N.Carmelitas deícaicas dsCor 
=fuis Chiifti,que es vna de las joyas defuperiqr e ftim a , €j 
tieneladefcalcez,y a quienla Vniuerfidad mira con el 
f  cipero,y veneración,dignosdel aprecio,y conocimien- 

S o  deías Doctos., y del m é r ito ,y retiro  de las Religiqfas; 
1 que
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:,que donde vive tanca juventud dcfocupada,celebranpot 
el nom bre lo que ignoran por ct trato, títuvo la Iglefia 
con toda feltiua,)? viílofa preuencion de eolgaduras^flo J 
restamos,que en proporcionada diipoíicio llenarían la 
corniía_,y parte de la bobeda„E¡ Altar fue de fabrica ex-, 
cdente^y a mena compelí ura. Dio la pólvora ruidofo Iu«í 
-cimiento a Ja noche La muíica alegria fonora á iodo el 
dia Lomas Noble^y autorizado de las Eícuelas,graue- 
dad al numérelo auditorio, y cumplimiento a la feftiul-. 
dad,con latís£jcion al pulpito,el R.P.Fr.Martin de San 
lofephjPredicacfor délos Carmelitas Defcalcosde Ma- 
dridjccn vn Sermón tangrane,y docto , queperfeuero 
muchos dias en ia memo na, y aplaufode laVniueríidad^

C A P IT V L O  V III.

Z&lttditA Ciudad deVaUádolid celebra la Eeatifcacéoit
de Nuejlfo Sautô

D EBEN Efpeciaí veneración a todo lo fagrado
las Ciudades coronadas,y cabecas,porque las 
deftino Jadiuina Providencia/paraéxempiat 
de fus Pro vincias. Sufrcce con menos violé-* 

cía lo afpero de la juílicia,viendo,que fi el rayo tale déla 
región de la piedad,que fe exercita en celebrar con mas 
folemne culto las cofas Diurnas.Animafe á la deuocion 
la plebe fencilla ,tnira con piadofopafmo , y reuerente 
admiración la virtudjVfántidad^quando fabe que la ef- 
timán,y celebran la aiitoridadjy nobleza. Las acciones 
íuperiores fon regla jde que Relímente fe dexa lleuar 3J 
regir quien defde lo inferior las mira. Son. animados 
e x e m p i a r e s , y a n i ra o fe s , que. con raro poder, y disimu
lada dulce violencia,obligan. a la mutación. "Nobilifsi- 
iraacs,y coronada la hermofa Ciudad,que llama Ptoio- 
meo,.Pó»nV,y pone en losVaceos^ y oy fe llama. Vaiía- 
dolid,y es flor de toda la tierra de Campes. T in  preten
dida de las Armas Católicas ,  y defendidas de las Barba
bas-,de quien era Corte,y Reyno que de las fangrien tas 
barallasque fufrieronfus campos, acafo mudo el nóm
a d a  Pincia en V'alladoÜdyb Valle de L id5y la íangve 
barbara,. , de que fe vieron tantas, vezes regados fus fe-

cun*



Aclam scíonFeftivaen Vaííadolid 
cundo? valles acrecentaron la heríriofa fertilidad giré 

goza.
L»x%rtat pbrigío p»n%»ine pin$»íshum*s , Aun.' 

ijuefeaufentó de iu florida inftancia la Corte de nuef'i 
tros Católicos Monarcas á Madrid , perfeuera dilata
da la Real juriícücion de fus julios Tribunales , que ja 
eleuan á mas que Cabeca de Provincia , Es Ciudad 
üpiícopal , de las antiguedadesíe preíumejen nueílros 
.tiempos ,  defdeelaño de 1595. que Phelipe Segunda 
alcanzó de Vrbano Odtauo , que de Abadía fubielíé á 
Epiícópai fu lilla,con que rdpiandeciendo efta Ciudad 
,2Slobiíiísinta,coniaDignidadí y'jurifdicion Eclefiafticá, 
y  Secular lo que con deuocion,y demonftraciones fefti- 
iras celebra,con felicidad fe hará eftmaar,y venerar de 
tanto Pueblo ,  como fu Eclefiaftieo,y Secular Imperio 
£iiodera:Por elfo mira ya con cípecial deuocion ia ren
cilla  plebe del país á N ,Santo,auiendo aísiftido,y fabien * 
do la mageftuofa, y folemne feftiuidad, que alas glo
rias de fu Beatificación dedico efta Inclita Ciii- 
dad.

Es muy anciana eñ ella la deuoció,y experiécia de 
2a Religión Carmelita ,  puesei año dozieñtos de nuef- 
rra Redempcion admitid piadofa, y benigna dentro de 
fus murosal Abad Thcodulo,con treinta Mónges Car-? 

melitas , que de laSyria vinieron áEípaña, y aílenta- 
ron en ValIadolid,Pincia,fu Monaílerio.De donde íu- 
cedíendo los años falieron á dar alfombro con fu va
lor á las placas ,  y eoníagrar con fu fangre las arenas, 
derramando gloriofamentc la vida paradexarle á lape 
vn reftimonio,á ia Iglefia vn martirio , y áValladoJid 
iVna gloria.

Sobre tan hondos motiuos cayó la noticia déla 
Beatificación,y Feftividad de Nueftro Santo ,  aunque 
el c'e fu piedad fóbraua á Yaliadolid para la celebra
ción. Y Sabado catorze de Setiembre falió li Comu- 

^«idad de nueftro Convento (diftante de la Ciudad ,  y 
fu frequencia, y por ello dificultólo el concurío } y 
líeu ando en Procefsion á nueftros Padres Sari Elias , y 
Santa Tereía de Iesvs,‘rica,y coítoíamen te vellidos def- 
de el de nueftras Carmelitas Defcalcas ,  haítael grauif- 
fimo Convento de San Pablo ,  Religión de el admu a-
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blePatriatca Santo Domingo,celebre Convento,no'fo- 
;lo en Efpañaípero en Europa. Recibió fu numcrofa, y 
graue Comunidad á la nueftra , favoreciéndola con de J, 
monftraciones, dignas de eterna memoria,y agradeció 
miento. AÜi fe incorporó ia de nueftros Padres Ob-; 
feriantes,inferior á ninguna,ni en mérito, ni en ñame c 
ro. Eligiófe tan prudente medio por la diftancia de 
los dos Conventos Carmelitas. Dealli falió vna gra- 
vilísima Procefsion ,  dándola principio por vno , y 
otrovn Reíigiofo Dominicoifeguiaíe VnDefcalcojproJ 
feguia vn Obfervante. Y con efta grane, y hermofa dif- 
poíicion fe continuó vna Procefsion tan venerable, que 
los reculares que la velan,la acompañarían , licuados 
de fu compoftura,y eílimable autoridad'. Nueftro gran 
Padre,y Patriarcas. Elias vellido de píeles,a quien dauan 
lucimientofranjones deoro,que lepufo ladeuoclon, y, 
euydado de ia feñora Doña María Antonia de Lezama, 
y Caftrillo, caminaua el primero entre nueftros Padres 
Obíervantes que le ileuauan. Seguiafe nueftra gloriofa 
Madre Santa Terefa,vellida de tela de placa,campo her- 
mofo al relieue de tantas joy as,que al herirlas el Sol, fe 
abrafaua el facro bulto en refplandores, caítigando coa 
fus lucidos rayos la inquietud' de la villa que fe atreuia 
a mirarle. Augmentaría ia belia ofenfade los ojos,el ef- 
capuja riofembrado de brilladoras perlas. Aplaudieron 
todos i a riqueza,y hermofura del vellido ,  y la piadofa. 
grandeza de la Excelentifsima feñora Condefa de Oro- 
pefaquela compufo. Iba la Santa masen el corazón 
que en los ombrosde losReligiofos Dominicos. Conef* 
tagraue dii'poíicion llegaron las tres vnidas Comunida 
des a la Santa ígleíia Catedral, que las falió a recibir a 
fu primera puerta. Llegaron á la Capilla Mayor, y vie
ron fu Altar, rica,y curíofamente adornado para la fef- 
tiuidad. En lofaperior fe veneráua vna talla de nueftro 
EeatoPadre,de mediocuerpo,y de fu cuello pendia vna 
reliquia fuya,diípuefta en vn preciólo collar ,  en que fe 
enlazaron las alhajas mas preciólas,yjoyas de la prime
ra eftimacion.

Cantáronle luego las primeras Vifperas del Santo.’ 
Hizo el Oficio Don Pedro Goncalez de Bonilla,Digni
dad de aquella Santa Igleíia, Afsiftió lamuíica, diuidida

- ' \ en
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en diferentes coros,)? con repetidos primores fue gran* 
difsitno,y g laniísimoei concurio. Acabadas las Vií'pe- 
iras,y ddpedidas de laJglefia las eres Comunidades ,  fe 
bcsjvieron á fus Conteneos. A la nochefe coronó toda 
Ja fachada del nucltro, de faroles de colores diferentes, 
eí fuelode luminarias,el ayrcdeingeniofas invenciones 
de pólvora,a que acudió mucha gente,para huir// íu ef-j 
truendodió auiío,y eíperanga áia fieüa dei día figuicn- 
te,que fue

Domingo 1 5.del dicho mes, vnidas como primero 
Jas tres Comunidades, aunque llegaron conpreuenido 
tiempo á la Catedral > fue dificultcfo el hallar entrada, 
porque el numeroíb concurfo , que tenia ya tomado 
puefto , íentia mucho el dexaaia para el paífo,con el te¿ 
mor de perderle; Cantó la Miflá el niiímo Don Pedro 
González de Bonilla,Dignidad de aquella Santa Igleíia, 
con toda la pompa,y ofteutaciolf, que en las feítiuida- 
des mas folenanes acostumbra. La naufica iogró efte dia 
la preuencionde muchos,cantando diferentes Ierras , y 
motes aelgloriofo affumptode tantafolemnidad. Pre
dicó el Reuerendifsimo P.M.Fr Lucas Bueno ,  imme- 
diato anteceífor en el oficio de Provincial de nuettros 
Padres Obíervantes.Tue fu Sermón tan lleno délos pri
mores,y nobles circunftancias,qne pide lomas heroyco 
de la facultad,que iluftró fu Sagrada Familia,engrande
ció fu nombre,y mereció íolemnes agradecimientos de 
la Reformadlenó fu docta voz a tanto auditorio de vo- 
zes en fu aplrufo,y a todos los corazones de aprecio ,  y 
deuocion a nueftro Beato Padre.

Lunes Pcptofiguió lafe£tiuidad(á que dio principio 
Ja Santa Catedral Ig le fia) en la dei Religiofifsimo Con» 
nento de Carmelitas Deícalcasjque por euitarlcal con
curfo el afande la diftancia íe eligió eíte con la peca di
ferencia de celebrar al Padre los hijos en fu cafa, ó en la 
de las hijas.Fftaua toda la Iglefia florida, vniendofe la na 
turaleza,y el arte,la primauera,y la imitación, en plan» 
tas,y floresde aquel fagradojardin,qaadros,doradas pi
rámides,y primorofas laminas eran corona de las corni- 
Fas.Las bobedas viftieron lazos de tafatan , conchas ref- , 
piandeciences,y piecasde platá,con taningeniofacom- 
poftuta,que robando ios ojos,eran ttopiqaos d« ios pies.



J£T Ahar Mayor-recopiló toda la hermoíüra cnfas ílo  ̂
restado el primor enfu fabrica .̂ todala, veneracionea 
íns 5a.ato ŷ. rodada, n^uczaien fus veítidbs^y joyas.£a 
inedio.deí Altar eíhua vnaexcelente taita de N«. Beato* 
con. vn.collar de. joyas tan preciofa$*que abreuioda va
lor muchas decenas de millares de elcados, Elconcurfa 
fobró a Li capacidad 4  ̂ia lgieíía. Cantó la Muda el Re- 
uerendifsuuo P. M,Fr.demente de Ch$uarña3Priordeí 
gnvifsimo Con^entoMe San Pablo;. Aísiiiió la, muííca* 
de la Catedral. Predica el Ketierendiísimo Padre Pre  ̂
femado- Fi\ Diego Nuñez¿Predicador mayor défmifmof' 
gxauifsimo Conyeai:o?e!ecto Prior de Santo Dominga? 
de TalabeiM.ELexerciciodeja facultad que. le teniagrá-» 
gpdo fágedores- refpetos*y primeras atenciones*tuza* 
reftaeftedia^refii'iendo eodiermoias ctaaíÜlas¿lasvírtu- 
des ixeroycas. del Santo¿ponderando con profundos pe-- 
firmentos^pjouiendo coii-lafcftos.duices^y maniféftándo» 
en rodo doctiísimada.eítuela de Cu fagrada Acligion, j| 
ios metecidosí agradecimientos que a íu&continuos faugu 
res. dehe; la mueilra,, >

Martes condguaiescircunft'ancías féftiuas profiguió* 
lá íolemaídacLei gravifsitno Colegio de nucidos Padres 
O ble x v̂ a n t es X- a n t Ó iav M i fía el Reaeraidiísimo P. M;. F j 
IwiicasíBueno. Aísiftio ta Nobíezadcía Ciudad^,que.pa-’ 
raeftcedia fóe fihgviiarmente combidáda. Predicó el R.\ 
K M ,F re Antonio de laEücnte y: Sblis ¿ con tanta copia 
de conceptos5y;aflUencia de elegantes- ílgnificatiaas vo-: 
zes¿que f¿ mérito le pudo adquirir el apellidó de 
yvaun faemedei Sol^porlalucida:claridad con̂  queex— 
plicaua los ardientes afeítos del BeatOjCon tan encendí-: 
do £fpirítu¿qua aun hahiauan conlagrimas íus. o jos¿yc5 * 
todo alarafauan.,

Efta noche publicó la NobilifsímaXiudadlfus fíeí-- 
tas(quefuerOrj eldiá íj guíente) ¿on aucr puedo por m a. 
dado;dei íeñbrDonduan de Solorcano"y*ArandajíU-Co1 

rregidoi:¿y; Cauallenxdel Ahito de Santiago ¿,en todos : 
los halcones dé U piaza may or5y coafiaantes, tantamul 
tiftid de iuces^que coneí í o c o n o de i a s -1 a mi n a r i a s¿ q u e ? 
en el fue lo ardían >  negó eí ay re ia obediencidadá no- / 
che¿víurpando jurifdicion alas tinieblas; Numérelo ef\ 
qpatkon:de botadores. difparado^- á;: fu región íubieron %

29~r
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.V &  y o  AdamaronFeíííiia en Vaílido-iJ
poner luminarias en el áyre, para que arjiefle la deaos? 
c io n  en diferentes clementes. En los corredores de A yü  
tamientorefolanderiéran mucha parte de ia noche vein, 
te  v quatro blandones i y as ingeniólas invenciones de 
polvofajbolando vnasfe lleuauun ¡a atención, para que 
la  traviefía inquietud de otras que corrían , dieffcñ á Jos ■ 
pies fuño,y á otros que los mirauan huir fin faber, rifa, 
mientras otros aflaftauan á los que rifueños feprefu- 
«.lian feguros , dandof.-íliua , y aiegré venganza a los 
■ que fe afliiftaron primero. A la mañana fue toda la Ciu
dad en forma,acompañada de mucho pueblo, á la Igle
fia de nueíkras Defcaicas Carmelitas , donde fe coriti-, 
ñuauá lafédiuidad. Cantó la Miña Don Manuel Al va-; 
rez,Prebendado de aquella Santa. Iglefia,y ia inufica ph i  
ío clvltimo csfuerco en letras, yaeflreza. Predicó el 
Reuerendo Padre Fray Thonus de ia L*refentacion,Vi- 
ce-Re£tor de nuellro Colegio de Carmelitas Defcal^os 
de Salamanca,fugao de prendas dignas de la elección de 
losfcñores Diputados de la Ciudad Nobiliísitr.a. Pro
bó el buen guíto,y acierto déla elección¿fu"e legante ,jf  
bien fundado Panegvrico , que lo fue del beato , délos 
Predicadores,y de la Ciudad , con tan ingeniofo afleo, 
profunda piopriedad,y apacible gracia , que fue d cíe na
pe ño de toda obligación. A  Ja tarde fe coronó la foiem- 
nidad con vna deiiorifsima Procefsion de el Santifsimo 
Sacramento,que fe hizo por la Iglefia del Convento s y 

' fu placucla, adornada rica,yciuiofamente. Afsiitió la 
Ciudad en forraa,con ¡numerable pueblo, que mouidoi 
de la deuocion.curiofidad.y mufica,rcboío la Iglefia, y 
h  placucla.

El dia figúrente Iueves diez y nueve de Septiem
bre celebró la Feítiuidad el Graviísimo Convento de 
nueflros Padres Carmelitas Obferuantcs; Para elle dia 
fe admitóen fu capaz , y defahogada Iglefia, vn alfom- 
brode lacuriofidad , y el lucimiento. El Altar Ma. 
yor ibacon füs gradas trepando á competir coa la ma
yor eminencia de la fabrica . Ellauan vellidas de p ía-. 
ta,de floresit:amos,y otras hermofas, y eftimablesalha- 
jas , que fue vn dulce robo de los ojos , y fatisfacion 
de el gado . Defpues de auer fido a la primera villa! 
ahogo de ia admiración, las tallas de la mayor , y mas!
: ' pú=:'
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primorofa deflrGza^dauan incendios a la deuoclon. El 
precioen las joyas que vertían los Santos daña' aug- 
anentos a la Mageftad j y todo junto vna embidia ala 
Pnimuera jtouchosalientes al Arte ,y  cnmplida fácil* 
ftcion.al animo generóla que lo difpufo Cantó la 
Wi.ua ¡radico muy Reuerendo Padre Fray Á  Ion ib de la 
Madre de Dios ,  Prior entonces de nuefiro Convente» 
de Valiadoiid * oy Difinidor General de soda nueftra. 
Reforma- , Esupecó en la Milla ia inufíca paridoras; 
tocto e¡ ¡lia í quedefde vn tablsdo^que con decente o£~ 
tva-vadpnfe auii fabricado en el cuerpo delalglefia» 
fe g; rzauac ande ley tê y fin afín. Predicó el- Padre fray  
Jofepli de Santa Maña, Carmelita Defe aleo , enlacan- 
éo con hienfundada, y fútil deftxeza codas las circunf* 
tandas de la continua feilitúdadi. aunque profeguida en'. 
d e centes Templos, No hurto en todos los Sermone* 
que predicaras* concepto que dcxaííe fia ablaufo ,  f  
agradecimiento-i. no huyo afsíllencia.a que no hizicflff- 
lugar en fu Paaegirico^uo huvo Slor. en el adorno que-fe 
quedaífc quexofajá todo,y a todos fatisfizo^ El vltimo 
día veinte de. Setiembre hizo lafieita la Iluftre Gong re» 
gacioüjV Heirnandádde Nueftra Señora de el Carmen*, 
grofiguíendola pompa fíeftiu,i J.y. foiemne aparato de el 
dia antecedente enel miímo Convento.Cantó la Mif- 
feeimuy Rmerendo Padre Fi: ay Antonio de la-.Fuente 
y Solis . Predicó el muy Rcuerendo Padre Maefir.oFjay 
Itian Trejodc Villalobos , Catedrático en.aquellaín * 
figne Vnmerfída3yíuudaaJa fcitiuidad:Colmo,Y efte dia< 
corona atodo$desdem.isjy fín-ui tan folemnes demonf- 
tracionescon que.hi Inclita Ciudad de Valiadoiid ceis» 
hró,a nucrtr.a dearo Padre,,

CAITT VLO IX ,

X ¿  N'ultUfsrtoaCiiKlad Je $'e$ow& ded'cA fefiiutdjdfo’r 
lemnt-A’ÍA- Mentid̂ Acion-ds NünTo~.

G OZA. La Nobiliísirna Ciudad dé Ségovia las 
. Reliquiasde ISliBearo-Padre 5;. facro dcfpojo' 

defu glonofo-triunto,,, que cota alta provi- 
d û *̂«.wvgoiit.ó -en la .deuQjció defia 11 uftóÉsíaaCiudat^j

micar
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.xmenmsdura el tiempo , y liega ei ciade la eternidad 
cea que restituyendo i'u vida ieiluítren >ac Lucimientos 
ámmo.rj:a-le&.EntreiasDignidades que ia ermobJeccn^ya 
íde.antiguedad  ̂que fino áícanco a los primeros ln#os de 

, Xubai,como algunos afirman, ciemi¿.ó con íaspiedras 
‘ de lufabrica la memoria a] vaieroío Hercules , como 

fiemenotros,y loria áentender Aulo Halo,querefiiic- 
.do ásSegevia .entre las Ciudades,que oyeron áSantiago 
cjizc . £t ¡ngensjiirejitt fiercttUum i-exAtA SecouiaSa  ̂
x*m .Yáde valor,comoentreotros .muchosbl afanes lá 
celebrando igñobles murosde Imperial pueblo, libres 
del Bárbaro poder dei .Sarracenopor el valcroíó azero 
de Segó vía. Y á de Nobleza,que resplandece .en tantas ca 
fas,comocon llamarla Patria íeijuftran. Enere tantas 
Dignidades como la ennoblecen puede referir la gloiiai 
de íerdepofito,y cuftodia del /agrado cuerpo del Beato 
San luán .de la Cruz.Bien íeconocé fií dicha,y manidef* 
ta 1 u eílimacionjcon las demonftraciones piadofas ,  que ■" 
el cap,'.2,dixo,y hadeproíegnir efte.

Dcfde que fe afleguró de la perfeuerancia de las íá- 
gradas Reliquias, en fu Convento de Carmelitas Def
ea le os, fe preuino a vna fumptuoía feftiuidad . Deter» 
minóle vna lolcfnnifsima Erocefsion coneicuerpode el 
Santo , para q fin tá dilatado tiempo le lloraua la deuo- 
cion oculto ,  y A con lagrimas deaiegria le venctafle, 
iluftrando publico las calles. Para cuya execucíon era 
nicneílcrindulto de fuSantidad ,  y decente vrnaen que 
poner,y lleuar lasíagradasReliquias'.El indulto no lie
go á tiempo i poique dependía de ocafion,y ;no íáhiivo 
«a aquellos me.fes. Pero fe fabricó muy á rietnpo iavr- -- 
na; porque falo pendía de diligencia,y de cotta,y ieíue 

' Todomuvfacil a ¡a deuocion, v liberalidad. Lucen ios 
primor es de lux.ibríca,en lo  noble defu materia, que es 
cuano,confobrépueft&s,y reliebesáe plata,dexando fus 
t.tafparéntes,y criftaliiias vidrieras,dexarcon defahogoá 
la villa las Reliquias venerables.

■ Colgofe la Igleíla de nueího Convento de lucidos,y 
viftofos iLetanes,tanbien proporcionados,ycontinuos, 
.que negando á ios ojos d  regíftro de las pa redes, los di- 
■ uertian,cOn los finos inarizes de las feda-slEl Altar Ma  ̂
¿yor coriipetiaLa áltun ecn el arco toral,y le aicancaua 

. con
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vn tico dele!,donde fobre vn reblandeciente trono 

¡fe adoraaa la 'Magelhdde Chrido nueítro Bien Sacra-) 
¡mentado. Los collados ocuparían dos floridos arcos, el 
iy.no trasladó en imagen á nueflro gran Padre Elias, de ■ 
■ los peñafeos de fu grataba las flores deíte triunfo. Sa
lió vettido«de.pieles,mar-tas le dieronfhabito,y arminios 
le pu lieron capa.Sobre fias'natura les,y fe-rt cilios co ores, 
fcbrefalian luciendo muchas joyas , ia correa ie ceñía 
empedrada de diamantes,que árdiendo con las luces que 
reoetian,acordauan 1 os blafones de fu fqgola efpada, ya 
de paz,íi en otro tiempo ardiente, y de rigor. -Llenaua 
<ei otro nueítroPadre San Alberto ,  aun mas ricamente 
'Vellidomorque no pedia la propiedad que fuellen fu te
la pieles. A todos excedia en Magcftad,y -hermoíura, 
otro arco,que en medio del Altar kñoreaua el triunfo. 
Dedicóle á nueltra Glorióla Madre Santa ferela j qué 
como era la fieíía-deíu primogenito-heredero, y mayo
razgo de íu efpiritu , letocaua no pequeña pane de fu 
giorioía aclamación. Su veftido primo fofamente borda
do, v tus clarosde éfpe jueiosimas parecía , que baxando 
dei’Gieioíe le clauaioivde camino las Eitc-cllas , que 
.artificióla imitación de la induiiria , -contanto luci
miento de tantos , publicaua ia generoía deuocion de 
ia leño; a Doña Tercia de Gdillamas, que le bordó pot 
fus manos,y dio porTu dcuocion. Toda la teítantefa- 
biica del Airar,proporaonó con la grandeza del Al tac 
de ella ocafion Ios-primores y -latió viíloTo campo i  
tarro k>.cimimto.Él-adorno,y veftido,las gradas,y cu
bos,que f  jeron-berdadosde oro-,plata , y Teda ,  que con 
varias forraas,y labores dibuxa-uan fieras,alies , y peces, 
para que todos défce íu íiicncio ac-tamadeu los méri
tos del Beato. El Clauftroieadornó tambiéndecelga- 

: -dur *s,quadros,payfcs, y noy fteriofos Geroglifkfos , que 
'€n coñceptuoíbspoemas,y fignificatiuas figuras llama- 

' nan á la ingenióla curiolidad , para darla á entender la 
prodigibla vida,y acciones heroycasdei Santo.

Viernes onze de Octubre , fe trasladó el Santo 
Cuerno ¡déla vrna primera en que le auia puedo , quan- 

do le hizo la exhumación-,a. la nueua de enano* y pla
ta,y etiítd, á que concurrió cafi toda la Ciudad en io 

. • E cíéfia ító co ^ cfígio fajS o b ica a * y  Pueblo. C o n  afsif-
T w u>i. ten*



.tenciade tantos fe pufo en ia vena vn catre de tafetán 
azul,bordado de varias,y apacibles flores de fe da , pro ■ 
p accionado ala vnu,y medida del cuerpo SantOjXobre'- 

i-el catte vna toballa de cambray ¿guarnecida de colólas- 
puntas,.! la cabera vna almohada de ralo encarnado,bor 
dadode cordoncitlode oro,y plata. Aquí fe coloco el 
Santo cuerpo,en ptefencia de lo,s fe ñores Pro vi-for, Cor
regidor, y Comiífariossque por orden, dé la Ciudad * y 
Cabildoafsiílieron a laexhunucion Por parte de la Re
ligión fe ha fio prefeote nnettro m-iy Reuerendo Padre ; 
fray  Ellevan de San Iofeph,/icario General, y'Otros. 
Prelados de ella . Y  auiendo poeftofobre las Sagradas 
Reliquias vn tranfearéie ve lo,que no embaracaua ala 
villa,f; cera;oda vrna con.quatro ilaues-. La primera , fe 
entregó a ¡a Nobilísima. Ciudad,, con teftitnonio de la 
entrega,y recibo ,  paca, que en ius Archi vos fe guárde. 
L a  fcguncia ,  fe remitió al de nneilro Convento de Ma
drid,que> lo es general de toda la Religión, La tercera,, 
al de VahadoUd como cabccade Prouincia, Y la quar- 
ta fequedoen el Archiuo de la cata de Segovia, T o 
maron á porfía la vrna enfusombros los tenores Ca * 

.nonigos, Religioíos, y Cauaileros y le licuaron defde 
vn Oratorio ,  dónde tomó políeísiqn de la nueva vrna 
á la Capilla Mayor,cantando elTe i'ettm laudamas y 

. puíleron en vna preuenida , bien adornada mefa. Allí 
j e  veneró el innumerable concurfo queafsiiíia. Muda- 
fe luego a vn viftofo efmaltadc-fitio 3. que en. lo infe
rior de la fabrica del Altar Mayor le cíperaua. ¿ donde- 
ciluvotodala oftava patente ,dando confuelo ,  y de. 
uocion á todosquautos allí le velan,«y venerauan,

£1 dia Fguiente dozede el oiiíino mes,a las tres-de- 
la:tarJe,vino e¡ liuíhifsimo Cabildo en forma,,y catir 

- tó  con m igeftuofa grauedad las Vifperas, haziendo eí 
Qfic io Don. Pedro Alendez,Canónigo de aquella San
taigieíia,y oficiándoles con fonora y apacible def-- 
trezalu celebrada muíica ,.con ingeniólas ietías,en>a- 
plauto,y alabancia del Sagrado allumgto que fe celebra- 
na.* j-

Domingo treza, repetió ladeuocion, y fineza eli 
Uuftrifsimo Cabido ,  y bolvió en vna gravjfsima Pro- 
cefion ,  acompañado de todas las Parroquias* con fuy

Cm -
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CntzeSjy Efíandartes, Todos ios feñores Canónigos* 
iParrocos^y Presbíteros de la Ciudad 3 con ióbrcpeíli- 
encantando el Hymnodc Confeífor, Y  arriendóla re
cibido (como era debida) l a Comunidad : fe cantó la  
Milla con todo folemnefeftiao^y tnufico aparato, Pre
dicó el Dottcr Don luán de Viilace-.yCanoniga Magif- 
\tral de laSantaIglefia*con tan profunda erudición * y 
^gratte.Magiíterio^y dulcedoqtiencia* que ckuó losa- 
nímos anticua deuocion,yíe llenó iosaplaufbs.La no
che refpiandeció con los'ardientes giros de la pólvora., 
■y repetidas luminarias^que fe pulieron en-todas las pe** 
fías*. y hermka de la huerta. Todas las demás noches 
compitieron con ella en la pólvora i rodos los demas 
igaaíaronel primero en el eoncurfo*y inu-fica.

AS.IVANdcIaCRVZ. 1 7 ,

Lunes hizo la ficha el Cabildo Menor , dixo la 
M íla  d ícñ or Ab^á * y predicó el Padre Fray Miguel 
del f  fpiritu Santo* Secretario que entonces era de nuef- 
írom uy lóeucrcndo Padre Provincial de aquella Pro
vincia. Acertada-elección para engrandecer el dia i aísi 
por la futileza de fu dilcurfo^y bizarría de fu cloquea- 
ciafonoia * como por aucr íido del gremio de aquel Ja 
iluHíe Comurudad*y Cura delu Parroquia de San M i- 
gucl*con quefue el Predicador foyo^y mieftro (aristacié 
do  avnauv otra obligación.

Marres tomó á íu cuenta., y difpoficion Don G re
gorio de Tordcfillos*Caua fiero muy conocido de aque
lla Cmdad*y en otras: Predicó el Revcrendiísímo Pa
dre Maeílro F.Iua Sedeñoyde jagrauifsima Religión de 
San Benito^Pnor en el Priorato de-la Antigua oc Aui- 
'la.Tuvopendicnte de .fu docta voz*y güilo ai concurío^ 
dio lleno a la expectación*)7 julios nioriuosdc] apiario* 

Miércoles 9 aianífeíió fu deuocion generóla D pa 
Alonfo de Tapia y Monroy*Regidor de iaCiudad^y Pa
trón déla Capilla-de nneftfo Padre San Iuau  ̂ premio de 
fu deuocion páreee*y drípaeítocon aítifsima providen
cia,que auiendo fabricado ia Capilla á Jaeípcranca dek. 
EearificácionjVmteííe efte Ganadero falo a ver la tefti- 
uidad del Santo*pue$ el Miércoles iiguiente murió. Lu- 
cío  el ■ ■ ■dia con fu liberaUdad*y el pulpito con el piofun- 
¿o  ingenia del M. R.P.Fr. Alonfo de A -9 ckl Or
den Seráfico, Difcum ó abraiadoras llamas.» predicó ce- 

Tom.x. S.a * se-
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tellas,habló incendios,con que pego dcuocion al auáK( 
toriojy pa rece que cftudió el Sermón en la región de el 
fuego,iidel amor.

lueves ,  repitió la folcmoidad nueítro Convento»; 
D ió  Altar,y palpito», k aueftros.Padres Qbfec vantcs,pre 
dicó elR.P.Fr.Diego Villejo^Difínidor. General; de la. 
Obfervancia. F¡»e vna definición del Santo fu Sermón., 
Fue honra para. OüíervancÍ4,y para. Defcalcez agrade-- 
cimiento.

Eligió el Viernesfeparafü di a de fiefta el Exeelentif-. 
íimoíeñor Marques, de Hontiveros Patrón, de aquel; 
miéítro Coneenro.Dio fu autoridad, grandeva al dia, y 
aciertos al pulpito el R  P. Fray AntQnip.de la Madre de. 
D i  os,Carmelita Deltaico ,. fugetp de linguíar prendas. 
Fas de fu er.u cíicion, y elegancia matutelió elle. dia. c.on¡ 
el lucidodefve ode lli Sermón,

El Sabadocoriio, á dfif{>o{icjo0',yexpen6$ dé la muy* 
’t i  Pitre lenta. de. Linages. Predio el Reuerendifsitno P;i 
A l Ipíeph: de. Ormaza ,de laiCotnpañiade resvs,Predicay 
dor de la Mageítad. Por el nombre de iu Religión,y por- 
el fuy'ocelebraaoefperaiiaeltleleovn.ailombxoexi.el pul; 
pito,y gozó lo que ciperaua.

Gorónó.l.a;odaua,p pufo la-vltima piedra, ala f  f— 
tiuidad la¡ Iluftriísima' Ciudad;de- Segoviá., Predicó ei 
'■ Mi. R.P^M.Fr¿Al.onlp-Mpr¡wjOi>Í-edor.dc.kEfcritata-deE 

.Convento,de- San taCtuz,SagiadaRejigion deSantPj 
jpomuigOi Manifeílc bieníer Macltró en ¡a fa

cultad,con ej Semioningeniofo,y 
’ eiegantequeie ligue..
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AlorenQ,cIe la Gravií’síma,y Eli la re'i da Familia de 
Santo Domingo, Leótor de Eíentura deíuCori- 
nentode Santa^Cm  ̂de Segovia,el vlnmodía, qfce 
a  la íolemne feftiuidad deía Beatificación -de N» 

Beato dedico aquella Nobiliísima 
IBiiidad»

'Sint hmbilJejlti pT&cin&̂ Xjxc, i

i.

Onftigrando eñe íeftiuo 'culto á !a Beatifica
ción de San Iuaudela Cruz 3 Maeíhodela 
Sabiduría Myüica , y Padre de la mas ejem
plar Reforma , da ■ esta Nohiíiísitna Ciudad 

'el v Itimo complemento a los regoz-ijos , Y como íi 
fuera tan intércííada  ̂ en que vinieííe la declaración de 
.fu gloria, como el Santo en' que llega líe iahoia de fu 
Bienauenturanea , hallo que cen la íolicstud'muy fe- 
■ inebríate aperaron Sata luán aquella hora, y eíta|Nobi- 
liísmp Ciudad cüedia de vigilan-cía-, defeo, y promp- 
titnd conita ia acertada prcuendon , con que Chritío 
marida cipcra'r la hora de fn venida , dize Cayetano';

? .Ex jlmi-itkdine mi exyeciuntes.lru fignihcavcar r Prr- 
mo vtgilanr/J a Aeinde def.denum íid^cnv-tiDomini, ó?* 
ii-rti'• ¿uit.ce' 3 cunf:¡litn aptrtrg , Pipero San luán 

< con vigilancia , porque labia que auiáde rea stoípeníáda 
Ja venida $ ptíf&tu, Efpero'con-dcfcojdc
que llcgaflcei Señor -porquefabia*quc en^íu'pretenda 
confiue ia Wenauenruranca? Be&ti Pipero
to-a promptimd para abnric^ porque íabi i que no ca**

7 bun añiimptos de temer y en quien vigilancia^ y deíeo 
cr in, acertada prevención „ A£si cipero San lean de la 

aquella hora» Vean $ora como ha ríptradó 
T o u m * S f  u



Á Jámacíon Feftiua en Segovía 
ta Ciudad los regozijos de efte dia

Con vigílancia^en cancos años.no omitió dilígeni, 
cia que padtclle conducir á eda declaración dele Kíxy
anhelando masci afecto .* para que anticipando fauo.* 
•res la cabeza de la Igicíia,veamos reducido ít Canoa .o
qnc halla aquí es permifsion. Con defeo porque el 
fin de fus. afecttioíus anhelos fe cifraiu e a  eili a leer re
•noticia que nos aífcgura rcyna en la Bieaiuenturaa- 
c 2l el a í nía que info r mó las Sagradas Re 11 jai as. Coa 
promptitud y porque iomilmo fue Mamar á laspuer- 
casdel afeito la deélaracionde lu gloria , quereipona 
der con tan generólo impera de moflear el regosto . 
ConGguió^pucsfia vigiunch defeo^y promptitud de el 
fiervo cuydadoíoy]ue viniendo ei Señar x Je adaiiacC 
íe  en los deícanfos eternos ; Faciet illas din ~
re. Logró ia vigilancia , delea y y promptitud de cite 
iluftre GanfiftoiLo > que-d Vice-Dios en lauierra per
mitíale eítos feikjos y en que celebramos fus triun
fo s ,

Pero como a tan afectuofa O licitud correfp-ons* 
dieron tantos ndos.de diiacioar Matiios años ha que. ef- 
ta.Bcatideación fe dilata: Como viene á pallo tan lerv 
ta : porque nofufria mas prif t ia grandeza del aíTurnp  ̂

g í;° r r e  n  0  e n  s  í t a l a  &  y i c u t  p e l l e  i #  E dendi,ó Dios di
; B . Cielocoii. Ja paulo que viu piel fe defeogr, Y  dtxo San- 
11  ̂ A  n a lia li o, P i &cuí( a ¡i ? * i C jl lt*<n y. ¿ n 7  ̂ t ?/? * v  r* $. Q aifo 

que fe le a fe .mej o íle c n fu m a rñ ta i a era n ei Cielo.. Aorx. 
mirct^Qios en ü nufino es mas grande que io que puede 
nueflto conocimieucoalcmear x. vale nmiifeiia-ndo co a  
fus oora-vy guiado por e Jas nucitro conocimiento 
cauca poco a p^co noticia de aquella grandeza que de: 
vna vez no.pochaconocer. Quifo^pues^ponera ia vif* 
tala magnitud immeriadcl Cielo, y y fuelo deícogiea* 
do como piel y porque d alendevle co a  meaos, pama,, 
quien pudiera, regifttar aquella mímenla grandeza?'pía- 

ei fi-tri < frltytanq i¿mü?#s. Que importa- que los 
afectos aprefu)eadiiigencias . r  íi pretenden noticia de 
vna grandeva x que par-a fer conocida pide nsifteriofas 
paulas. T uvo tanto que ver el proceflbdcía prodi- 
giofa vida9que a no mirar iccon pafloleuro^quedara fo«* 
$>re todo conocinakruo&i grandeza que vida eot*.rieta
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loseeíeftiales efpacios dclu alma!cantos años pedia pa^’ 
rala conocimiento cita grandeza^rie en menos no pu
diera íer conocida.

Tomójpoes^efte g,ran Padre aftiento en los defean- 
ios de la gloria* y liego á nofocros la deíéada noticia; 
f  dtejoei Cielo ia.poileision que k  dio del Reyno ereo* ” 
no*y feite¿a la tierra la declaración deíü Bknauentu- 
ranea, Mas el Señor que tomó tragede (iervcqtcnió 4  
fu cargo la fuperintendcncia de ambas celebridades * pa
ra que en ninguna huvieLÍc omifsiones. Luego que el - 
Señor introduce ai fíervo en la gloria (dize Cayetano) 
fe trocaron las fuertes , el ñervo fubió á la grandeza de 
Xenor^y el feñor baxó á ia humildad de ñervos Ft-ciet 41-  
Í oj difcttmberéft^Hq'tam 1■ omiuos•*A  j)mer» g if fe pr&p¿- 
validâ  feipfnm ad&¡níjlrá&dum /ló\Y como firvecl Se-* 
Üorhánquam jt*pe> i&tendens ¿Qüod \11 tránfeiéndc de intn— 

ad mtnfítm̂ ne aíiquid alie t+i deíitr En ei Cielo fe pie-* 
■ niño ficña^y-combite paracelebrar la entrada. En la-tie
rra íe difpulo niela5y celebridad parafeftejar /a noticia,f 
Chrifio-ceaido-alUcon tragedeglona*y acá ccn Sacra 
mental vcflidura^dicítroíuperintendentcpaiia de niela i  
mefí^paraqueaísiftieado á entrambas partes-no aya o- 
211 ilíones.

Bienlera menefter para que oy no la tenga muy co-* 
íiderabic-mi cortedad 5inñuencia efpeciai de aquel Diui- 
210 fupeniucndente-jporque ya ni puedo hai5 «ar * ni debo 
callar.. Nodebe,caijar5 porque cs.prcciíá ia obligación.,, 
Lio puedo habUiqporque no me han dexado que dezir; 
§>cro fiel Saperintentede la ñoña es el Autor de la Gra- 
cajú concediéndome eñe don*no íudefakar-que dczi%
Ave Ma r í a *

Slnt ¡uwbt *pefíri fr*cirt£llj ..tes luces fupo e-ftar a to*;
L ucís i-a, das horas prevenido, ( So

berano Señor) Ya tenemos

Siendo para todos in- cierta noncia^de que el cC 
ciérrala hora de pi-ritu-feliz _y queinformo 
vueftra venida*fo- con vitales aik ntos á elle 
io 4  -aquel-decía- -cuerpo Sagractqpreciofa^é 

-atais por Eienaueutur ado * ineftimab.e prenda. * que 
^ue ceñido y con ardien* dichoios pofleemos^ ¡cyna 

lQmv l  ~ S  +



A le a c ió n  Feínua en Segovía*
Biénauenturadoene! Cié- auenturados. PeroS.Iuañ

. lo. Elfo affegura la Igje* 
fia* permitiéndote féfteje* 
mos con publico > y ío- 
leíame caito  en la tierra,. 
Y a no podemos dudar r 
que fierro vigilante cfpe- 
ró la venida del Señor con. 
la prevención Eaangehca. 
Ceñido eiiuvor ardientes 
luces de.ípediajy afsiefperó 
dvíVciado* oorqueei apre
tador que fatiga ei cuer
po, iedefeela ; y la mz o- 
pueda a la viña (acude el 

. Cieñooc-los OiOSydize San. 
Gregorio y Lumht cingti
lo perjCiV1n *-eds#/jf corvas 
i nC.oryv.ptibiie fjmfil y lv- 
m z n o c e u f f i  píí- 
l í t  fomnoieHtid ñ. Ea cita 
prevencion*y defvela con* 
uienenquancos la IgUñia 
declara por Bienaucnmra 
drsíporquede todos es ver 
da djq u e /i v ?n e n f * ̂  i r a i ■* - 
u t n t r i t  b e a t i  / unt  i pero a*.

' tendiendo á que en los pri 
tueros paños de la vida dio, 
á cmcndvrDios á eñe pro
digio de la gracia* le oide- 
naua atan a ro ña * como 
cita fagrada Reforma il^gó' 
á entender * que en ceñir- 
íe^y reíplandecer * excedió 
t i orden coman M acaos 
fe rcduxecon a riguroío a- 
prieto coneL cinguioEuá- 
gd ico * y llegaron a inña^ 
inarfe con ardientes luces* 
tftobaíUua para ferBien*

de la Cruz huvo de ceñir- 
fe de tajfuerte*que-ei cia- 
guio que ie pufo en euan- 
gclica apretura, alemeaie 
áceñir*y poner en mas ri* 
gurofo aprieto á los que 
eflauan Eificientementece 
ñjdos*hdVo de drder en t i  
vinas,/lamas * que! a efica
cia pudieife reducir- á bra- 
fns del Da uno am ará los, 
queyá. eñ ¿ j  in Unciente-, 
mente tañármelas, Tanta* 
era nmneñcr para fer Bien- 

• auenturado fáudamétode- 
tan prodigiOiO ediñeio* y 
primer dechado de ta iiuf. 
tre Reforma,

Veamos, fi fe defeubre 
en ei Euangelio cite mado> 
eípeciaí deceñiríe* y refplá 
dece teña prcuenaon deíli- 
íada para eíperar el Señor. 
Ei.tad.ceñidos*dize Chriño 
á fus x\po,toles* refpíande- 
ccdind im* do;>efperad vi
gilantes. Norefe ei ordé* y 
hallaremos q eñar ceñidos 
viene a íer prevención pa
ra iuzir ardieme$*y vno/y 
otroclifpañcion para cipe- 
rar desvelados. Dos á n g u 
los ha menefter el hombre 
(dizeHago) porque tiene^ 
que ceñir dentro deí aima*: 
y cambien el cuerpo Den
tro del alma debcceñir fus 
principales potencias^fica 
do el apretador la cotinua. 
meditación dé la Ley Di*

ui-



pinct;$íMi'f Cfityi ittfftbt tnets 'entendimiento,y losanhe.*
1/ ¿*jfeÜ»$ ¡alicetx i¿r in los de la vo lumad,de ma- 
t e í l r U ^ n b o r ^  neraique ni el entendunie 
ctnCxorhim^úm^ditátiQ le- to medite mas délo que la 
gis iii»in*. En el cuerpo de voluntad debe apetecer,ni 
be poner en aprieto las ray la voluntad, apetezca mas 
ces de donde nacen Los im de.loque el entendimien- 
petusíenfuales,ficdo el cin to debe meditar. Porque fi 
gula que los reprime.la ri vna vez llega la. medita- 
gurofa diíciplina de la juítl cion de Dios a recoger to * 
ciciiltfrft.jlti-fltbicürniiy da la aftiuidad del entedi*| 
dí qui 0 u 5 o rhiH t.w cnn\ &- 03 ic n to , J?or c oía mente ha
les (on£upipeten tit cíe tener íagetosdos auhe**
l ttwbn rvkift ctti¿k:0rit&>t9 fji los de la voluntad , pues 
¡Mil i tí a, cifciplinr. Que el; .mientras no propoga otro 
cuerpo necefsire de ene a- bien á Gis defeos,la tendrá 
pretad.or rigurofo es conC poderoíamente rendida., 
t  anee :.q ne c i en ten di mié n - Das antorchas ,q. Chrif.
to,y. voluntad neceísité de. to pide.encendidas,fon las 
einguloes claro ; porque* facultades; intelleftualcs 
como fus- dilatadas elphe- tdize Gayetano)queeni-o- 
■ ras.alcmcan mas alia, de ces arden,quandareiplan-- 
■ lopoísibie,ay lugar paraq dece en ellas la ciécia,que 
el.entendí miento fe diuíer conduce á lafaiud: lacer
ta .ápeníamientos inútiles,, partes cognofciti## sutf 
y fe cftrague la voluntad. tunefunt accení&' c um Ckyct 
condeíorúenados déteos,y iUrit¡*tt fmlgent' fcientitey hicK 
afsi neceísitan. de; apreta- . e<* r»m fpeftawt ad jal a

^áoi:Vt infl'_;¡x!éS‘ cogítanos- tew.Eita ciencia es aquella 
num:& dt'ftdttiarum itnv*- myltica fabiduria , } que ew 
t l/ u m-refiring t in mí el aima es vn ardor enten-
rr,dize Hugo-. La difícui dido,y vna. inteligencia in.
tad,eita,enquc.íiedo la me; fíanaada;, que enfeña ábuf- 
diraaon acto del enrendi car á Dios con afectos ar- 
miento,.no puede ceñir la; dientes,no á efpeeu Jarle c6> 
voluntad,corno ni entrar- fútiles prefcifíones..Y para
fe* en; agena; jurifdicion; ctonfeguir eftafabiduiiainr 
Bües como ha de ferapre- flamada es preciía djfpofl- 
tador dé entrambas poten* cien tenerla voluntad ce- 
ciasí Noes diñei : Giñeias ñida.O fino reparen, en q 
recogiendo las fuercas del Ghrifto,q en el Euangc io
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. £ $ & A^atnacionfeíH jaen SegoufaJ
cní J6a íi los Apollóles la ta del defeo,que bazc aí cal 
ciencia,quehaz.ebienauen- fo la diferencia de la'svo- 
turados,toma para fiel ti- ces?Es,que ay macha cifr- 
tulo.dcSeáor,ydái ios.\- reacia <ic quererle Maeí- 

f  poftolesel nombre de fier tro,á ddcarc Señor,, Para
ív Vos* Betti ¡£rví,pv¡ c*m quererle Maefiro baila va

’Víntrtt üomitausiti it* inve lugetai le el entendimiéto, 
i. »fe?ir betú fervi. Y esdig- para quereneSeñor eta ore 

no de reparo;porq fi O irif díb rendirle la voluntad, 
to entenado exerce la po El Eicri va,que llamándole
sellad de Señor, fino ta de Maeí tro le retid i a.el en ten 
Mueflro; fi los Apollóles di miento, para íeríu drfci 
aprenden, no aísiitencon pulo ,  -no llamándole Se- ' 
¡fu m cisión de fiervos, fino ñor le negaua la voluntad., 
¡con atencio de difcipulos. para no íer fu ñervo , y 
Pues como toma Ghríito Chriílo le .defpidej porque 

? para fi el titulo de Señor en iíu amoroía Efcuela no 
>qua,ndoenfeña,y da el no- puedefalirdicipulo apro- 
bre de muy cuidadolbs fier vechado, el que no entra 
vos a los Apollóles quan- ñervo ceñido, 
do aprenden? La razón esj Siempre tuvo S. luán de 

■ porque en eíta Elcueia fe'* la Cruz las potencias de ítt 
enfeña ciencia afectuola,la* alma en efla dulce fervi- 
biduria ardiente,y ella cié- dumbre ; porque laconti- 
cia,nilaaprenden diícipu- nua medicación de la Ley. 
los, que no tienen la volü Diuina las tenia tan pode- 
tad ceñida corno fiervos, rufamente ceñidas,que ni 
áú la enfeña Maeftro, qno el entendimiento a (pirava 

Vi, tiene íobre aquellas voiun. á mas, que á fu aprovecha 
tades dominio de Señor, y miento, ni la voluntad, a. 
afsi ?.ean,q Chuño no qui- mas,que á la pü tual obfer- 
ío admitir en fu Efcuela, a vancia,bien lo moftrava la 
aquel Elcjriva, q con tatos modeftia exterior del cuer 

JUttn alientos lo pedia; Xtagijler pe,!a reciprocalugerio en 
$4 feqiiarteqtwiique ittis. S. qtenia las potencias de fu 

Gerónimo dize,q la razón alma Orava fervorólo vit 
de no admitir le fue;porq ¡e dia fupiieando a Diosle 

S.JXjt ilapso Maeüro,ynoSeñorv moílraüec! camino,quefe 
¥0.<« c<t Jjte(a.'¡crib¿!i liixtfr t ¡Jumi» ñamas de fu agrado para 
»e« D. ne f  tq»tr te non * jfa repvl- Lguirie'Oyb vna voz den 

fus hpominuUcto únetela.alma, quedezia:
" ........... S*r¿
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!?rfí' fv Jifíí- tendmiiento,f?prírnero no
le encendiera la voluntad? 
¡Hjíi contemplación junl&-
ffi.ente entiende a/not en el
ai ^¿uEs prcciío;porque eo 

ya el apretador del alma ce nio el conocimiento aplir* 
nia cef idas las potencias; ca a el amoro-fo fuego eo- 
por qnc a no tener la volun buftibles*acrerienta la.lia-;

roa,

gi.->a ¿c iiyi pey}C. vi i tt a m l - 
amularas 4 levan* ét* 

qu e fu e ad m iti-rle Di os e n 
íaCeiciUaí EfcudaiLuego

tad reducida a la euangeli
ca le mcl unióse, tuviera tu 
petición ddcfpachp B que
e¿ Lícrrv a..

Poco el indicio mas cCi
ro

Quifo D^utd explicar 
q-uan aprovechado eftava 
en día Ciencia* vdixo ef-  ̂ a ¿j-, •
tas palabrasiCor me&m con 

de quan apretadarnei te cai uir intrs me. Hugoifdeft 
a u i a c e ñi do fu v o ¡ lu a d ,e r a ft m w í c a l t*it ¿ quaji n&ila 
ver i o que por ¿ruiátes ere f  izida^l te pié a r&> **
ciacn f.i alma aquella fabi inanfiT, Al caloü de turco- 
á u.r i a.< r a le n te , q-u e deíde ra zo n ,}u n ta me n te fe cal 
la mñezeftudiaua aporque taren todas las- pautes de 
en f. rvocofa compt cencía, roi alma,y figiuofe tener el 
la voímitadenccndida^in* 
flamava el. conocimiento-,
■y del conocimiento infla
mado,. redundaba a. la. vo
luntan nuevos. ardores.Ca\ 
lea: avafe e 1 conocí mía oto 
a i fucg^dc ia voiantad,, f
hazíaqne toropieíleen mas- con ei calor dcLcorazón, 
crecidas, llamas-el £aegp„. paísó deeLpeeuiatiua^a.
El rnifmo io dize^fcrivien Lducfa ,h tfá5queel fuego 
do lo qu<? en fi experimenta je*exp i que en tales ardores 

joS  s- V a-'^ uips, a a fahic n** que {|n llegar, á dcfma y os 
¿e ria mnplea fijf &wora£¡la co, ¿el finsc(té íiepre có ei fet 
¿Vcrbí fempíacovn j¿*n-t**n.entr in vor ce principios Nun^pfi 
§h ■ tMr& f*'n l-e a m a A a  ^  tvll aIn r ardere..PareceyqN, 

á que ce ñidas paiabrasrcda- my ftico Maeffro tomó i as,
£Q todo el aifcuriblrN.M*-CA palabras deDauid,para de*. 
b ¡o d & j'¡*h; q a* f*yd ¡c s zu lo q paflavaen fu a i in%0 
fin*É̂ wjii^Claroelfasgorque no debía de citár m e n o s + 
c r mo efta fabiduria ardien provechadó en efla cien^ 
te^n(^iaa¿ean,c^ra el en- cía amotoia^ íío  fe quqto

tienes..

-corazón tan une retorno^ 
que frr m edita rio ne/ meé 
exaudefeit igwtj, /dqí medí 
tauo mea.facite#mcx¿rdrf  ̂
tere ¡ttchoaiísic ¿ía quod xií 
qua m c ejfi fj if a * d e r dizc 
Hugo La ineditaciua,que
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ia,i g a  Af íaiÉSctotíFeftivaen Sesrovi;
tiempo ardió efte fuego del de ¿trina .para em pezarla 
corazonde Da.uid,ibio fe guir !a perfección, fino la' 
quehtivoocafionenque Je ibponeya, y ios ñiíhiiye 
japagó vn baño de agua -pe en cenio lian de perfeve- 
,ro elP.fr.J^an deia 
(dezia .aquella Seraphíca 
Aladre)#» va Santo,) jitt»- 
ftre.lo híffi.do: Luego en nin 
guna edadíue menos ardie 
'te fu amor,yafsíigualmen

rar, no dizeque (e.ciñan, 
pr¡er i r, g i tu ¡ w í, fu p 011C i o s ya 
.ceñidos ,  fint i urtA'iveA ri 
ptxct núij y efto íe hizo ,al 
empezar la primera vigi
lia. Eíodize,q«efeanfein£ 

te eftuvo.en todas ¡as eda- jantes á ios que fe ciñen,(i„ 
.des ceñido,y abraífado. no á ios que efperan. kx~ 

y  fiefteie.ntir.de la Sa• peclantibus do^/naatjvor ■ 
ta parece encarecimiento que aunque toma de ios q 
tríenos conforme al Euan- íe ciñen J a femejanca,quie 
g e lio , que no pide tata per re fignificar el defveio de 
íe  ccion en la niñez pires ío ] os que íe efperan. Los que 
lo haze mención de la.fe- íe ciñen , anteseftauan fin 

. güda,y tercera vigilia. R eí cingulo,y defpües fuelé ali 
ponde Anónimo, que ha- , uiai el aprieto,los que.cipe 
zer Quifto la mención, q ran, a todas ora sedán con 
haze de la íegunda,  y terce prevención. Luego,que el 
ta , no es excluir la prime- hobre recíbela gracia del 
ladino advertir, que e(lar Baptifmo, el entendimien- 
ceñido en la primera ,  es to, y voluntad quedan ce- 
gradode perfeccio ejxtraor nidos,a que i con Ja Fe, que 
binario,eftar lóenlas otras le cantina y ella con la cari 
tío excede lo .comun .de la dad,que laapriíiona . fi en 
perfecciomyíd ptimamvi- , difperrando el vfode la ra 
^tliam perttnent diligejt-• zon^que esentrar en Ja prí 
umvíuefítes.quafi frían*m juera vigilia,no (ediluelve 
grada/» fortiti3a í [(cundí* aquella íobrenarutal apre . 
meit x converjxtignis aten-■' tura de potücias por la cul 
/W/uw tenentesjtd terti**nt >pa,la volütadprofigue dá- 
q#f f»«í ¡afra altos Y- lubocalofal entendimiento, ; 
atendemos .á la expoficion y  elle dado ardores á la vo 
de Cayetano,hallaremos, juntad. Noborníenca á ce 
que la rigurofa inteligen * íiírfe eú la primera vigilia, 
cía del Eua nge lió también1 fino á bíperar ceñido,y ef- 
comprehede ti primera vi- iá  es perfección extraordi- 
jgiiiajporque Chii’íío ao d a : naiia.Mas comu és perder

i-a



fe gracia en la primera vi- riefgo ,. mas el retiraría la 
giba y entonteses meneí- roano ( rtípeto l, riá crtatt 
tereque .fe caía,para que en; celeltial bermofura.) pare*. 
laiegunda,y, tercera le ha- ci'endoie indecencia,queíi» 
lie el Señor prevenido y mano manchada con el le* 
como Chriílo n.o pide pie- do,, tocaífe la. limpieza,de 
vencioaextraordinaria en. aquella mano diuma. Pero 
todos;los,que. ha:de. decía- eneonfequLenciadeldiícuí 
lar. bienauenturados.* per- fox entiendo,.que retiraría 
fuadeía. perfección,.que pi; el niño lamino;,porqueint 
dfc el orden conuinylin ex- tet iormente conocia ,que 
duir laque pide ci: grado* para eflar fobre las,aguas- 
de perfección, fíngular: La. fin riefgo^no auiamencf- 
SetaphicaMadtehiao tan- tet aqueUa celeftiál mana 
teadelamor, y. perfección, tenencia;. Por tees grinci- 
qiie miravaen SJua^y ha- píos, milagrofos, puede va 
liando en íü alma:e 1. iigu -  cuerpo períeverai Cobre, las 
r  tb eumplimietOídelEuS. aguas ;,ó porque, las aguas: 
ge 1 ib,.di aq interpretando— íecondeníenquedando co 
lefabiaménoereL’.Mr, ¡ fe íoiidez,que lartierra; lo* 
esa»» lohjt qualpuecehazerel,Señor,,
^dorporqueen la niñez te- q diuididas lasdel mar las; 
uia ceñida s,. y. ardiónt.es1 a s, reduxorá: las. fot iücz* de vn* 
potencias;, niu r : . O poiq ue: e 1 cuer po-

¥.h cafo, que. fúcediÓi le aligere: quitando, i: la gra 
1̂' Santo en ia edad,que co* t eda tí, fu.excit i c io„/A h i le?; 

f  refponde a,la primer vigi- Hizo.con S,.Pedro,como lo* 
lia, confirma: con.claridad: íieme S.Gcronimojó por- 
cldifcurío. Divcrtiaf, ei nit que dentro del: cuerpo gra. 
ñb en la onlía de: v na pro neay füerca para; que. no* 
funda laguna,y, a largando* baje,aunque, cftemliquidas* 
fedemaludo para alcancar: fes aguas,como;fien,el.c5: 
v,na.varilla,,que.auia.tira- troce vna piedra le reco
dó a I ag ua • s ,c a yo,, fáe lie - á. gicra toda. la regió* del fue: 
fondo,Mió lueg^íobre. el* go. La cfieacia¡ccn queef- 
agpa dode períeveravai finí te anhela á. íubi ir vende— 
i;édufé..A‘pareeib¡e laiPrim rafe; la peiadumbre. de la* 
cefá:tobc»nai María; SS;. piedra*,deíúeite,que: güeña: 
cffeciendbsahnino feima- íobre lasaguas nola dexa- 
no¿yípidiendbie lái’üyaíeor ra bajar;; 6 la,oblig^ra con* 
moqpe ieiqueiiaifaeatdelí Violencia^* íubit.. No;efe

ta-
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jl Aclamación FefHva en Segevia,
• jtavacadenfadas las aguas, las inferiores reveldia; poí 

quandqcayó el niñoipor 5 que la razon,quccftauaCu
que adiarlo nofe hirviera geta á Dios,teniaceñida la 
ido á fondo . no le faltó á voluntad, y la voluntad
lagrauedad del cuerpo fu. 
g^erciciorporqueno huvie 
já  bajado . Luegodentro 
del corazón tenia i ascen

dió,que venciendo el pefo 
del cueipo le íacó de ia 
profundidad y le conlerva 

. y  a fin riefgo. A  qu,e bien fü 
dado tenia ia Santa Madre 
fu difeurioiEs T>n Santo, y 
jfiemprtlo ha fi Aparqueen 
Aa primera vigilia ardía fu 
corazón con los fervores 
jie  ios que efperan, no con 
las tibiezas ¡de les que c©- 
¡sniencan aceñirífe,retire a - 
tentó la mano ,  que no ha 

- «icneñer agena manurene 
eia,elque Cupo tener en el 
corazón codo vn incen
dio,

Teto el que fiempre 
tu vo  eneuangelico aprieto 
todas las potencias de fu ai 
tna, víó también del cin» 
guio riguroíbjpara poner 
en cintura las iinieítras in
clinaciones delcuerpoíPo 
co lé  faltó para no anecie 
menelkr;porq.ue aquel cin 
guio, que reduce á fo rvi- 
dumbre las potencias del 
alma, poderofo es para mo 

, dérar los deíordenes de la 
carne. Mientras Adan tuvo 
ceñidascnfu aimalasf«cr 
$as íuperiores, noilntu < n

la razón aprifionavan las 
fuercas inferiores» pero en 
difolviendoíe cleingirlo,q 
fugeta.ua el entendimien
to, y voluntad,huvo de to 

' mar apretador rigurófo pa 
~ra enfrenar los deíordenes 
del apetito. Aunque S.Iua 
de la Cruz tenia ceñida, y 
abrafadaeialmaen fuego 
poderofo,para tener fobre 
las aguas el cuerpo, quan- 
do advirtió en aquel irfe á 
fondo,que el pefo del cuer 
po hazla reíiftencia al ar
dor,/que Corpus quod cor- 
rumpitur <sgrauav animjLmi
y acudiendo luego al apre
tador,que te rinde con ri
gores,comencó á rendirle 
con Santa,pero extraordi
naria crueldad: Negavaie, 
aun ei fueño preciío,jceñia 
iecóefpartos rigurofos,a- 
pretole con la cadena de 
hierro, y á golpes de diíci- 
plinas reduxo fu cuerpo á 
citado,q ya teniael amoro 
fo fuego mas fuetea para 
elcuane al Cielo, que el pe 
fo natural para detenerle 
en la tierra. Diligencia es, 
que no fe malogra para in
troducir el fuego material 
en el leño, que los golpes 
del hierro le quebranten,y 
íüiíiáanén menudos tro»

zosí
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asós; porque aísi queda fu* 
eto a la m n d ic io n d d m - 
endio,D deava,que el al~ 

nía.,y cuerpo fucilen braí-* T *
ias da i diuino amor«Ia fer - 
vidtimbre,á que reduxo la 
voluntad*?] primer cingu- 
Jo , fue difpofícion para 
que ardicífe en vinas lla
mas coda da; ma , y que
brantando agolpes el caer 
poican ei rigor del legan
do* le preparo comb-ultible 
del mifmo incendio, y at- 
dicndoalmxjV cuerpo vo
la  a lo mas íübiimcr 

O gran Padre con qua 
ta fcgundad podeisefperar 
la venida del Señor, eliaa- 
do tan apretadamente ceñi 
do* y con todo elfo veo* 
que paítoi amaños agenas 
los cingulos y para apreta
dos con buekas mas rigu-

diurna aprieta el cinguío^q 
pertenece á el alma. Cora- 
panefe el apretador del 
cuerpo de rigores, y pena$ 
padedda$:alli llovieron fo 
bre el cuerpo quantas pare 
cieron convenientes para, 
afligirle, Ei cingutodel al 
ma es la meditado dedos 
que aprifiona el entendi
miento, y voluntaos y afsi 
la hallamos obfenra,y deía 
brida jporque Dios feeíco* 
dio *y retiró hollandofe al 
tniímo tiempo afligido el 
cuerpo con rigores,que na 
pudo erntat, viniendo de 
mano agena,y obligada la 
voluntad a amar ei í>ien> 
que la meditación no mi* 
rauas porque eftaua ocul
to : ó que ñguroíocingu- 
lolpero quien juzgara,que 
fue felicitado de fu defeca

a-oías! fm duda aporque fi la efte rigurofo aprieto-, 
prevención fingular,q he- Diípomafe para cele
mos viiio baftaua para de- ferar la primera Mifla,y las 
clararle bicn&uen turado? anfias de perfeverat fiera- 
eran menefter aprietos^ y pre en la gracia del Señor^ 
ardores mas encendidos,pa que auia de reclvit hiziero 
ra declatarle,bknaucntn- que con igual humildad,.y 
rado fundamento ,,de tan confianza prorrüpieffe fit 
gloriofa reforma,. Entre- eorazoeftaCiplica: Coceded 
ínos> con paflb lento en a- w? Señot q̂ueyo jamás os de 
--que Lía-dilatada. *  ypenoía¿ eternamente me
griñón,y halla temosa los te de vasjdny bitfabet*^  
primeros galios manos de* pecádaico^etieray^fi como 
hombres,.apretando el cm  ptdris me dex&r&desde y n ef  
gulo,que pertenece al cuer tr¿ m¿no,Dadm* St\ en e$A 
po:apiíquemos mas la até- vid# tas pents ,  <¡ fir-todot
«io%y vcrehigŝ que pwftO ef[os pecadas cometidos *



ig g  A 1 rm adtan Feftiva en Se-govii, 
de ■ va lerrr e« ¡l* otra ,  co# lo cumplió Dios, pites el:
t a l f c j . a e . C ! j n ñ ’ m e i . s í r i  v » t f  cuerpo eneílrechipriíipa
trá  .gr.wCírf: mici'S^on padeció dolores, y ei alma.
j»o ijfi íit'if ¿t ? j  e it¡ ar l<t pendjS auísncias ,  y defamparos, 
no^ft'p'dfv gfxciA povis lleudo .tan grande lufuci-* 
CulvJNo le negó Dios lo ca,con quede apretarían ef 
que pedio,que preftoilntió tos riguroios einguios, q 
dcntrodel alma vna voz q •¡no bailado fus palabras pa
lé  d .xo ., ’ietec mcedid&Jo raexplicar el dolorido ef- 
q u e  mxfideí , Todo lo que tado en que le tenia, huvo 
pide le .concedéis Señor! de tomar ias de Dauid pa-

IIP®
t eIB?

Q ue ieconcecUítcis ,e! don 
¿de [a perfever a nda en vuef 
tra,gVaciaría inculpable vi 
¿da ío dize? pero las penas., 
quejen lastra  vida correí-

ra d e zá rlo .S / c i>¿lner4tí 
do tm ¡:e t e s  in fepulch *í$ c¡ uo 
rttm n o ejl me mor ¿mpli u>s3 
&  ipíi demento fttfi reuu>lk

r  *-LL'b 3(« :
ie  U  
» a c b c

f u n t r f m a t  mt inlacn 4> 'CÍ,,Í#S
ponden á las culpas,como in fe r io r i; - .- -  f u f e r  m e  c o n f i e *  * * £ •  4Efj
las .podéis conceder en efta 
que ño fufre tan dilatados 
tormentos ! Aora miren, 
dos penascoireíponden á 
|asc ujpas: vna de fenti do, 
queconíifte eniostormen 
tos;otra dedaño,quexon- 
íifte encarecer de la viña 
¡clara de Dios , No pedia el 
S . ¡Padre eft.as penas de la 
manera, que fon en laotra

matusejl furor tmts. Piloy 
Señor como los llagados, 
que fin vida yazen en los 
fepulcliros,dexados de vuef 
ira mano , y excluidos dé 
vueltra memoriar aquí me 

, hanpuefto aanftancia mía, 
y difpofició vueftra, y aqui 
vino fo.bre.mi' vueítrofu- 
ror,Oque bien explicáis lo 
quefemis,Santo miol pe-

I» '

mx-:

¡feMas
{$}{- rr,
f e

ivida,fupiica va le diefie ¡cor ^ro decidnos, que intentos 
amentos cqniyalltes ala pe os movieron áfolicitar, q - 
tía del ftntido ,  que eftos manos agenas os pufielléra 
¡pueden equiualería:aladc ‘ en nuevo aprieto, citando 

.ilañoío lppucdecqui valer mas que fuficientemete ce 
cnefia vidaobfcuadad.cn nido! Es,que eítos oinga- 
¡clcoaocimiento,c5 .aquel los(dize)bandealcancara, 
íetitOjCOn quefueledsexar poner.áotros-cn euangeli- 
«1 alma en .trille .delampa- <eaapretura,y ellos ardores 
í  o. Vno.,y otro pidió c iS Í . ba depafíar á inflatnarlos, 
lo  defeando cn ieíla vida pe fi agenas,y fuperiores ma- 
aa$,que equivalieifen a las nos me aprietaníquedarán
dé la otra,y en verdad, qi« mas dilatados los cinga~

* * "  ̂ ......  ~ los.
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l&s y  romperán mas a r- el incendio fe augmen te ef 
fiem es los fervores. Aprie.  io esíobte lo  que,la razón 
ten fueteas diuinas al que alcancalquela nieditacioa
ciñe las potencias dei a i-, 
xrvi, eftreehen tuercas hu~ 
amanas,al que rinde los im~ 
petas del cuerpo ,  que a/si 
podré-coiueguireifia a que 
Dios m e.o rdm a,ten iendo  
apretador ? con  que a h e 
char á ceñidos ,  y ardores 
coa que abraüar á inflama 

/dos, ,
Ingenióla prevención 

para confeguir tintan g¡o- 
L o ío , pero n o  íofsiega ia 
razón  con cite orden rdc c o .

> fas ,  que el nuevo aprieto 
de ambos ciábalos c-ondus 
ca;> para que dcfpues de bien 
ceñido alcance á ceñir á 
o rro s3yaíe percibe^que a-; 
cafo previno Dios a San Pe 
cito  ̂ya ceñido por Cu ma 
íio; Cttm ejjcs i u r a í o r  c i n g c -  

mZl b ts reap rie to  de m ano a- 
gena ■ C&m &-&te¡rn jenue?h 
úiiu-i f e p o r q u e  auia 
■de ceñir á o tro s , rec og i en -. 
dolos ai rebaño de la Ig[e~ 1 
fía, Lo que no fe enriende- 
es^que pueda añadir fer ve
les al am or va aprieto^que 
obícurece ia noticia dei 
m id o , La P liiio fo feenfe- 
ña x que par a ¿Triar ei bien 
es m enefer conocerle * y q : 
ai p^fib^qae csínas clara teb 
nocicía, recibe nuevos fa r-r 
/votes ia dama; pero queel 
conocimiento fe minore ¿y 

X orno i ,

de Dios ciará , y íabrofa
augmente en la voluntad 

-ardores,bien íeentiede,pe. 
xo que la medicación, gLícul 

. ra,v deíabrida i-Qrneteeía- 
morofofuego,quien io en 
tiende! Qiie Dios pudente, 
y expentncntado con duí- 
cura encienda el co cazón, 
no haze novedadrpero que 
efeondido, y retirado cotí 
dtfpcgo le abrafle,cauía ad 
miración! Pero efta es fupe 
úo\ Phiiofofía, que ignora 
los que falo afpiran á con
feguir incédios para arder, t 
y no para inflamar -* Para 
que arda clamor bañ ad  
conocimientoren queDios 
fe man neita con dulcera; 
para que arda el corazon^y 
encienda á otros es menei- 
ter vn amor gotiernado 
por el conocimiento dé 
quien Dios íe retira có def 
pega. Los Seraphines5que 
a ciaras luzes contempla* 
uaná Dios -enaquel T ro 
no, que vio llaias interpo
niendo las alasíapenores, 
pulieron velo á fus'ojos; ; 
afsi Lyra de ios Hebreos;
V&¿bt*si?dAb&nTf&cic eí,fiS$ ■ . k ^  
ide$ ?p[oy«rn feraphím} y á / r fc* 
eífe mifmo tiempo abraüa- 
do en fervores el corazón-1 
batiendo las alas del pe- ; 
chofiftcefíarimwbn$¡ci~

v'*k * m



t<jo Adam ación fpi-tiua eii Segoüíá,
llcet.mtdijt v A tbsnt’ Aquí; mor de los Angeles na ce,yM; 
íe invertio el orden del a- dura en fuerca del conoció 
mar. Encubriendo los Se- miento que tienen íicmpre 
raphines los ojos pafso íu' de DiosrSewper piden ; 
conocimiento de claro* y.- • <?«>«*,was.,eiaraoi? Scraphi-:-'1' 
con experiencia, a obfeu- cocon- el conocimiento-' 
ro, y con defamparc :-pues claro fe conferva, y con el; ' 
íi clamor naide por lacla- obfeurofe augmenta: Don 

t  ' lidad del conocimiento- b pdabwt facían futrn?,, 
fus ardores,,como vacian- &  dutbus jciUett medias 
dofe el conocimiento, no volabatit, Antes , que los. 
fe varia e¡ amor, como ci e Sewapkines eubiieífen fus 
ce porel mifmoprincipio, ojos ardía en lu corazón 
queleauLide entibiar? En el amor,cubriéronlos , y 
adviniendo lo que el nona el amor,, que folo tenia. 

Oiunfs kre fignifica,ha- fuerca paraarder psfsóa te-
liaremos f.cil filida ala ner eficacia para inflamar ,̂ 

(rüArf duda. Serapliin j.dize Sán O íiervo puntual lo- ;
’ t  *•’ ¿jf.Diony.íio,,ngBÍfica Ígnitos- bre todo encarecimiento-■ 

 ̂ abracados,SanCyrilo Ale en la execucion de las éuac
*r t/fi. xandrino CAhfuitn-res, los gelicas prevenciones ! L i  
a ‘ que calientaná otros,, y Sa meditaron clara , y afee- ■ 
A Gregorioi<íi’de»ref,fe» in- tuoía de Dios encendió la 

ceMíientei: losqueardcnen voluntad,, cuyos ardores-: 
ij,y  encienden a otros. D e- pallaron a prender en el, 
fuerte, que la calidad del cuerpo diípneíto agolpes, 
amor Seraphico es encen- de penitencia •„ porque ya 
der el corazón donde re- era corta elphera para el 
íide , fobrandole eficacia incendio,,toda el anchura 
para inflamar otros cora j de fu alma ,, pide conoció 
zones, y amor de eíta ca- miento de Dios , obfeuro 
lidad no govierna por las y deíabrido , parano que- 
Jeyes comunes fus ardo- darle en la típhera limita
res. El conocimiento, que da de amantejpaüandoá la.

, por lo obfeuro introduce Gerarquiafuperior.de ince 
en otras voluntades t ibie- dente. Y fíquiercn>.que mi * 
zas,pone en las volunta- lagroía^experiencias prue 
des Srraphicas eficacias . benque c¡ incedo,qabraC 
Todos los Angeles fon a- fócl alma (̂e apodero del. 

mantés,los Seraphines fon cuerpo, y le tbbró eficacias 
incendentes>porque el a- paracncede? Potros,repa- 

w icn
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ífbnen iafacilidad con que 
:feazia,que el alma abforta 
desafiólos íentidos ,  en la 
frequeneia co q fe liebava 
tras fiel cuerpo,y en la di 
cada con que bazia, que 
otrosfeeleiuíemÁTo fe pne 
de hablar de Dios Cüft 
■ 'Frji*An{dezia ia Sexaphica 
Aladre) por ̂ nelnegn jetraj 
fotsefo b<t%je rrajponef'lb 
trompero loque admira es 
h  facilidad con que fe ele - 
*bava' -hablando de Dios » y 
aun io q esmas,qae folo la 
^memoria de lograba jos le 
arrebacatia . Oyendo can
car vna letrilla en que ie 
acordarían lós ele fu priíio, 
de quedó fuípenío ,  auie-n 
dolé antes conocidOjY acá 
dido al difsimulo, aísiendo 
•fefuertemente a la reja de 
vn locutorio, A la verdad" 
en confederando cfte cafo 
fe apuran las fuer cas-de i drf 
curio,que la noticia de tra 
bajos padecidos, que fuele 
llenar de pavor el corazo, 
arrebate poderofamenre ia 
voluntad.

Partieran los ApoftoleS 
de aquel Concino donde 
los Principes,?y Sacerdotes 
los maltrataron co obras, 
y palabras, y dtzeS. Lucas, 
que iban líenos de regoct' 
jo  por auer padecido algo 
por el nóbre de Jcfus: íbant 
'gandentes qnoniam digni b» 
bilí nomine jefuco-

Tomo ¡fe

fifí,Aquí reípla 
dece la perfección de los 
Apollóles en grado fuper- 
ia tíu o, d ize Cay et ano,y mi 
ramos vna-tan undular mu 
dancadelcorazójComo re 
goajaríe de auer padecido 
afeen cas per ei nombre de 
Idus*'/?? q *o ¿fp paree m¿%i 
mtdpojlolorum perfétiio m 
g<c» i eren? fe cari t Urrieí i o fe
c?dt\N o íb lo  inferieron los 
trabajos oó paciencia, fino 
es con regocijo, yeneífo 
coníilte el grado perfeftíf- 
fimo de fortaleza: Non fo>, 
h*i» adyerfa fttflinehant 
fatienter » feif gá&dente?9 
inqttí) confiflit exceüentif- 
f\mits fortirvdinis gradusm 
Reparó en los fuperlatiuos 
máxima perfcilio¿txcdlen* 
iifsimfrs guachis fortitadi  ̂
nii9 No puede l legar la per 
feccion, y fortaleza agra
do mas ajeo,que el qc^p-i 
ca el íupe-rlaiiiio-s p o q  éaC 
es el vuimo encarecmuen 
tOjfufrierofl los Apólleles 
Con paciencia las atientas, 
perfección fue y fortaleza 
en grado heroyco acordar 
uaíe por e¡ c-tnino de lo q 
aula padecido,/ huvoeníu 
corase cílraña mudauca q 
-los trabajos, q Ies auiande 
afligir el coraza co deíabri 
miento,fe ie dilaiauá en xc 
gocijo. H lofae llegara U 
peífcccidyy forta reza de grá. 
do íupe£lauuo,fi?io queda

J a

Cdjet¿
h K



i ; Aclamación Pellica en.Seuovii,
^ncareci míen to,en v íendá 
vn ccrazon,Y quien el re
cuerdo de trabajos padcci 
dos por Chiifto inmuta de 
manera,que no folo fédiia 
ta en regocijos,; fino q no, 
pudieijdo rompefel pecho 
á latidos, para falir á buí?' 
carlos íe llena el cuerpo 
tras fi en rapto milagrofq,, 
que diremosr>)ondeliega 
eíía fortaleza? ¿que grado 
afciende cita peifocció? Ya 
no debi mos admirar ,  que 
quaníiodexaChriílo el pre 
mío de los trabajos a fu 
elección,pida, trabajos en 
premio de trabajos. Cornil 
nep*t¡;& cojitemití pr > fe, 
que fide los trabajoshaze 
apretador, que ciñendo el 
cuerpo le difpone combuí- 
tibie, en. quien crece el fue 
goamorofo,premio Con de 
los trabajos,,que encendie 
ron el fuego,icsque aug
mentan la llama. Y fí ay 
T  heologia ,  que pone el 
premio cílencial en el a- 
mor,cotnopremio fe debe 
defear,lo que conduce tan 
to para arder.

Y afsi, ni eí apretador 
inteledual, que pertenece 
al alma tiene mas que ce
ñir,niel ángulo rigutofo,, 
que pertenece al cuerpo 
tiene mas que apretar. No 
tiene mas que ceñir el pri
mero ; porque en i legan- 
ido ia voluntad i  eftar apri

fionadaen fuerca dé la mé 
dtcacion obícura ", y deS 
Cabrida,como ¿n fuerca de 
la meditación clara, y fa? 
brofa llega el apretador’ 
a la  que pudo, No tiene 
ei Íegundo mas que apre
tar ; porque en llegando 
á purificar el cuerpo de 
los. achaques terrenos ¿ 
que podían refiftir á ¡a 
llama , y dexandole tatt 
proporcionado fomento 
dei incendio, que fin ha 
llar contradicción, le arre
bate ; Cefso fu ocupación* 
Refta faber fi la llama ,  
que ambos ángulos en
cendieron en la voluntad, 
tiene ya en que emplear 
íu eficacia í En el cuerpo- 
no ;.porque como, le redu- 
xo & fu juridicion le dio, 
tai incorruptibilidad ,q u e 
aun citando viuo gozava 
privilegios de glorioffo *' 
En medio de vn crecido- 
fuego ,  que llegó apren
der ea-el Conuento de la 
Peñuela, vieron* que elle 
Gran Padre llevado en
tre las llamas fin pade
cer lcftion apago todo el 
incendio . Como el fue
go no prende en aquel 
cuerpo s Rctpondere con 
otra pregunta . Como- 
el fuego elemental no 
prende en el primer C ie
lo ? Porque el Cielo 
es vn cuerpo libre de

con-



ÍS.1VAN de la CRVZ.
■ «on¿Rcioftts - terreares y á Iot natural en fúcrca <Je
^juieu adornan calidades de la decocción* que házccn 
'ilicorauptibie * y aísi *eit3t los pechos* Ja transforma 
«eífcnto de ía jaridieíon del defaertc , que convertido 
fuego elementad Apodero ei color purpureo en blan- 
fe el friego amoroíodc a- co , y el deíabrimiento *’"*1 
«qucl cuerpofagtada^ iim cndulcura* ia qué íiendó **&.}**• 
fiándole de calidades rene fangre no falie-ra fin do- 3 o , qué 
^ias3le elevó a *as-leyes de lor de las venas,transferí 
fu eíphera* pues como auu muda rompe ei pecho con 

hallare! fuego material delicia , Apodexofe oí a -  
dondep renden mor de aquel cuerpo y

En la y inma enferme haziendo miíagrofa decoc-
alad fue neceilano romper 
con la violencia de v n hie
rro apórtenlas peiigroüs, 
^que le afligían: recogían 

t ias materias,que fakan en 
abundancia ? cuyo olor* 
colore, y fabojr s mas pa- 
ífecian accidentes de iiquo 
tes Ccieíüaics, quede co- 

i^roímpiítos humores ; j  
áísi encontrando vn Re- 
ligioííb vn vaíh de aque
llos humores, fin mas no- 
^iciu,qae agradarle el co 
lo r , y aficionarle el olor,

. Je dcoio coda, fin experi - 
-menear maiíabor ; ames 
«itraña duieura : cola es 
•que pone aflombro! Hu 
©sorescorrompidos, que 
cátodos ios cuerpos hu. 
lai a nos ponen pavor á la 
vina, y fon de horror pa
ca el güilo , en eñe ion ü ■ 
corfaave 5 y recreación* 
JLa leche dulce aumente? 
de la'infancia es vnapor
ción ¿e í ingre* que el C&- 

XomQis

cion de los humores ios 
transformó demanera,que 
agenas de corrupción paf- 
üron de materias afquero- 
ías . á liquores fallida bles* 
oio tuvo el amoroío fuego, 
que obrar mas en el cuer
po.

Dentro del alíim am - 
poco ; porque 3 ralpaflada, 
con ei ardiente dardo ,  y 
cauterizada con ei dulce 
fuego ,eftaua ya en eí fu- 
prema grado * a que pocas 
ilegan en ella vida,tunque 
algunas*dize el nriírno-,cf-i 
cuviendo ¡o que capen- 
'tneutaua,y dizr ndotqueal 
ganas licúan a ¿nudo tan 
luperíoiyjio mude ñamen • 
re a entender íer vna de 
ellas laiuya, y acabandofc 
de explicar ,  partee taca
ba la ■ concJuíion ue todo lísm^ 

-uueítro dilciiífo, con eí- de ¿frv? 
tas palabras . 4 i.g»na-s exeta*»*
¿ím íí s llegárt i i ¡1 e j * pe i jv c*¡ 

de a 1*
T  j ¿<*r



2.9é Aclaiiw.cioO'lfrtútacaS.cgoula, • 
yawente t*s i* 4t¡ue0mi con^tantocs^creaíaexe^ 
cuya virtud , y tffin tu ft í c ución del mtentc^qoeprt 
mía ¿i difundir c* l* facef' « « o  efeechó con cihgu* I 
fiondeCos k ¡jos,inidúVios, lo , y  abrafsa con ardores 
iU m ¿e**,3v«lor*U c<t~ tantos Varones Apoftoli- - 
beztSegu**uhdefer l* fu eos,como ha dado a lalgle 
cefsiJn de la cafa. fia,efta Sagrada Reforma,

Eneftceftado leencó- que concedreffe tregua a 
tro el defeo de la Seraphi- fus anfias. No huvo dificttí 
ca  Madre, y apenas hizo tá tad* que no previniefle fe  
teo de fueípiritu # quando defvelo, mas tampoco la 
llena de regocijo,pronun- huvo ,  que no la veneieífc 
cip auia enconrrado vn hó fu valor En lafegunda [un 
fare k la medida de íu cora ta >6 capitulo, que celebro 
zon3como encontró Dios la Reforma, el Padre Gra- 
á Dauid, Y  de la miíma ma cian, Varón de grande tí-  
neta,que Samuel eligió i  piritu, y zelo,que á iafa- 
Dauid,entre todos los hi- zonera Provincial# intcn- 
josde Ifai para el acercado tó movido de grandes fuá 
gomera o delfraeltafsi con dameritos, que la vida re 4 
dirección fobcraua eligió formada no fueÜé tanpu,« 
entre muchos,el que pare- ramente contempla tina ,  
eia á los ojos humanos el que no Ücvafte mucha par#. 
®aenor#yera á los feyos,y , te délaa&iua, faliendo 1 
á  los de Dios el mas crecí- gi»ar almas para Dios 

. do.Para que auiendo nací con Apoftoiico espíritu, 
do la incen fió amorofa de Mas San luán de la Cruz 
vn incendio Seraphico, o- encendido en nuevos fer- 
tro incendio Seraphico me vores(con ei valorsque Sa 
tíido por aquel en losar- Pablo refiftió ai di&ameo, 
dores pufisíle enexecucio de San Pedro, reprehen* 

iempreffi rangloriofa.No diendole como igual en 
mi Padre (le dezia laSan^ ía autoridad ApoUoiíea, A i 3 * 
ta) no es voluntad de Dios fio faltar a la atención de ht,%  
que buíque en la Cartuja bidaal Príncipe de la ígle> D.Th 
nuevoscingulos, yluzes, fia) impugnó el diftamen ibi. 
quier! cieñe ya'apretadores del Prelado, y convenció 
para cftrechar á ceñidos, y fu intento son tan ta fuer*» 
ardores para inflamar k in ^adecípkií u # que fin re-» 
flamados. Palabras,que le parar donde étoua faltó 
vencieron á emprender dos#o ¿fes paílos 4el afsisn
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f^Órgran Padre! Quppre fentarfe eíle gran Padre 
f  encies e« efl'os defufados quedaron re tocados de fu. 
impuiíos; Ceñir áfingu- amoroíb -incendio fus hi
lar redro ius hijos-jetea 
¿e  meditación continua., 
que es el cinguio cei al-

, y penitencia rigo™ _
*ofa*íque es el cinguio del por la cabera viíible de fu 
Cuerno * fomenten la a -  Xg le fia declaró labienauea

turan^a de eftefiervo y a

jos.
Ya5pueSjJnclita, Sabia, 

Reiigioía, y ejemplar Fa- 
milL^gloriare en Dios^que

cuerpo 
tooroía llama 3 y recon* 
centrados en tan ardien
te  oficina $ foio Taiga n 
¿donde? y quanclo la fuer
z a  del incendio impela. 
Eíio intentaua^y efto con
firm ó 3 que afsi ío afíe-

quien el Señor halló vigi- 
lante-Hr  ̂■ venerhi&  itain 
wencrit beatas efl, Gloriare 
én Dios,que te ha dado fu - 
damento, que con firmeza 
te fuftema,exemplar que te 

‘̂ ura la:Seraphica Madre informa con eficacia,apre« 
en el Libro Segundo de fus tadoi:,que con fuerca euan 
fundaciones, donde firmó ge lie a te ciñere incendio, 
de fu nombre,  que aula qucconaaUudad Seraphi- 
entendido por revelación cate inflama. Gloríate en 
diuina , fer la voluntad Dios? cuya mano poderofa 
de Dios^ fe obfervafe en juntó dos zeloíoscorazo- 
la Reforma lo que San nes,vmo dos ardientes fue 
luán prepufo en el capitu- gos , para quefuefíes parto 
lo,Y es lo que nos cfta di- feliz de vn incendio.Opa- 
siendo la experiencia. En ches Reiigioíiís'rmos la aní 
cfta conformidad ciñó, y mofa intención de vueítra 
encendió efte Padre á fus Seraphica Madre os conci- 
tfi ios : y al romper de efta bió en fu ccrazon fecundo, 
vid a" rompiendotodo el in la reíoiucion ardiente de 
eendio deíu pecho, fe Vio vueftro royftico Padre os fa 
•vn glovo de fuego ,  que * c ó  ádichofa luz,y fios pro 
bañó de claridad toda la duxo vn incendio compuef 
quadra, y llenó los cor*- to de dosardores, q.podéis 
sones de fervor,para que fer fino antorchas Euange 
de la manera , que-aiifen- licas,que ardicndo,yreíplá 
tandofe Ghriftobajó el fue deciendo inflamais,yiaium 
<r& diurno, pata q  los Apof lar ais. Ambos os dexaron 
toles queda líen confirma- fu fabiuuria por herencia,q 
dos en fu amor,afsi al au- fe confervacu el retiro de 

» Tomo i, A  * yací*.
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ta n to  mas p ro fu n d a^  pro- guarda los prccíofos rabies O 
vecholaaq u an to e l hiendo; quédelas venas de uii g ra n  
Ja tiene m as recogida,p ira Padre Santo D om ingo Ca
que á fu tiem po  fe m anifief caromriguroíasdiícipUnasV 
te^noen voces de difputas, e n tro  repetidas vezes vuef 
í ín o  es en afectos de c a lí-  tra  Seraphiea Madre : que 
<Jadj,afsiquifo quefueíledes dicha! Cada d ’n  tdoramus 
e l queEuangelicam enteos ¡n loco yin, ¡íeterunt pedes 
ciño* Etuditú* c>rde tn J*- ettt$M Y en tocando aque- 
fíentU: cn/nveó-vot cordey llasp iedras^us Seraphicas 
leyeron o t r o s ,  y afci os a- planeas fe transform ó e& 
jLuita mejor*. Sabiduría apri C ie lo  entero ,  pues luego* 
llenada en, el corazón ,  á el Señor de los Cielos a -  
quien la caridad fola liega com panado de migranP*-'. 
a  romper p u h n n es . Y no m a rc a  le d ignó de v ifuar 
acabava el aféelo de d i o  viablem ente á fu cfpofa, 
ta r  elogios,Gno me em pe- ai li fe retocaron los fera* 
íu r a  ta obligación p teo fá  phicos ardores en el fuego  
d e  dar las gracias a tan to  diurno  ̂allí te .e ftrcd u ro o  
O rador, ingenioib- > y a aquellasabraíladas voltmv*. 

_ ta n  noble Concurío^ co - tades,ai li oy ó de la boca de  
n i  o ha publicado,y celebra mi gíoriofo Patriarca r  j>£ 
d o  tusglorias. re ¿yadme en t» refvrm**

Y digo^que m eem pe- En cum plim iento de cfta 
ña  la obligación ádar Jas prometa le dio tantos h ije^  
gracias ,  no tanto  por fer tmft ; es en virtud,, y fabidu 
la  vi tima O ración de la rL^en quien h a iló fa lid a a  
Odtaua ,  fino porque ay íus dificultades, y confue.* 
grande fundam ento paia lo  a ím contradicciones*1 

en tender,que  tuvo C eief- N o  debemos dudar ,  quer 
tia l influjo erv el ob je to  vim enáoenefta Ciudad Sc 
de eñas veneraciones' ,  e l luán  de la C ruz frequentó  
m otiuo  ,  que nos eftrecha aquella Sagrada Capilla,, y  
en amoroíu herm andad y aiii fe a-finó fu ardiente z e -  

t íi de ambas Comunidades-' lo ,  íegun cito obligación 
oy vniviss,refuita vn in te - es mia jpronücíar en nóbre  
iefado,bicn es^qnede am - de todos los agradecim ien 
bas refulte vn agradecí- to s ,q  iatisfacer con efecto 
d o .  En aquel pedazo de queda aquetadelvenerado*
C ie lo  ( antescueba de pe Peto luego fe halla.

em*?
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¿rtibarázadoel d¡rcuífo,du Abraluñ á bolver deEgipi. a  ̂ il ¿Vi í /I» *. _ '__* _ - M1dando cor. razón quien tie 
ne me tor Andado iu de
recho elle gran Padre a 
ios júbilos q le confagrá, 
o qua,utos han llenado de 
júbilos eüe octauarioa los 
agradecimientos! En gran

toporel miíhio camino q. 
vino;porque de EgyptoPa
lió poderoto, y ie ílamatia 
la obligación de fatisfazxr 
agradecido,! Os agalla jo? q 
recibió quando necesita
do: guando Ahrtthitiniuic {&

de obligación efta ella Ciu Egypto (dize Lyrajconrr*- 
dad áN .Santo,por auer íi- scit in hoíoitijs aliqua áebt~ 
do fu Ciudadano ,  fiendo taifed ¡n redeundo c t a t v d -  
para todos fn ardiente tf- de d¡t»:s,ideu reddit per ca- 
piritUjpues en el halló la- dem hof pitia aifolvíndth» 
ludel enfermo,confite lo el ilht debita. Aquí buelve fu 
trille, y amparo el deDali- miftno cuerpo con que fa
do. Y aísi quando ialgie- tisfhce el afeito . Defeos 
fia le declara Bienauentu» tiene de pagar quien entre 
rado , tiene derecho para gaprendaUoscu¡tos3iasa- 
fer celebrado de los que tá ciamaciones, la afsiftencia. 
tofauoreció Pero defpues con que-edebran ladéela - 
que trocando el trage de ración de la gloria de fu at 
fie reo ocupa como leñar ma ,  y la liberalidad con q 
el trono,obra con Puperiot atienden a la veneraciódel 
política, olvidando ios af> fig rado cuerpo,grande de. 
futnptos que tiene para e- recho fundan fobre lapre- 
xecutar,yatendiendo k los daiperocaudal ie fobra á c f 
motiuos que le empeña en te gra Padre para Patisfacet 
agradecer. Deudor fe teco ia afeétuoCa aPsiftencia de 
noce á los beneficios que eíl’alluftrifsimalgleíia,al- 
recibio en efta Ciudadqui caneándole de Dios ,  que 
do peregrinaua. Enfeede con fe tices progreííbs con
que eorteíponderá agrade- íerve ia autoridad , J g lo - 
cido , te ha entregado tan riofo nombre,con que rica 
íagrada prenda como fu de virtudes,y.ietrasesvenc 
cuerpojAquiíe buelve q,uá rada en el mundo. Caudal 
do re y na en Las profperida lePobrapara Patisfizer aci
des de La gloria, porque ha ta Nobilifsima Ciudad 1* 
llóbueaa acogtd a,quando promptitud , y liberalidad: 
neeefsitado- pe regí mana en con quc hafolicitado,y ve 
la tierra„ Eíu fue la razón ñera fu Beatificación de
que obligó al '.Patriarcha feada. Caudal le fobra para

ía-



a.9f? Ac lamacíon Feftfo* en Segovía 
íatisfaccr á las Religioías te cantó en cita vida. Aires, 
Familias los caitos que le. Sagradas-fon los Predica
ban coníág rudo , y no le dores, y auiendo prenun-f 
fakacaud;al p .-ira latir facer ciado con labias , y dulces 
á  ios Euang,e líeos Predica- vozes tus prodigioias vir- 
dores, que nan paPíicado ludes > tandecerca.de fus 

tu The* íus glorias. Refiere Paufa- cenízas;qui.n duda que in - 
iré n i*  nias > ¡̂ue ̂  fas cenizas de fluirá virtud,y fervor,para. 
l mM£ Otico  (que guardaua rica que proíigan fu Euangei-i- 

vrna,eleaadafobreviia le- co miniílerio , en mucha 
■ llamada columna cq va va gloria de Piosycredkofu- 
ife  ameno ) concedieron yo, y prouechode las al- 
lo s  Diolés virtud para que mas ¥á,pues,Padre glo« . 
comunicaüen inanidad, y íioío,todos tenemos dere- 
fonoras melodías á lasaues cho para ejecutaros có la 
■ que íkbricaflen fus nidias prenda que pofleemos , y 
en  los arboles, cercanos á . vos quedáis con obligado . 
la  vma. Aquella rica-y pri de negociarnos con Oios 
inorofa vrna guarda las ce muchos aumentos de gra
nizas fagtadas delOrpheo cia, conque merezcamos 
de la miftica Sabidaria ,  q acompañaros en la gloria, 
tan dulce, y provechofame Amen.

Lunes figúrente «hizieronfufiefta nueftras Rciigio- 
ías Carmelitas Defea leas. Previno la Iglefiade lucido a* 
dom o la deuocion,v cur.io(idad,que aprendieron, y he- 
jredaron de fu Madre ,  y nueítra Seraíica Doctora 2 inca 
Xerefa. Antecedió la pol vora,previniendo con fus cen* 
«ellas,y eftmendos,defde la noche los ánimos á lafeíti- 
mdaddel dia. En él afskÜó lamuficacon igual primor, 
5? deftreza que los antecedentes. El concurfo de todos, 
nfsi de loshabitadoresde Ja Ciudad, como de fu terrino- 
íio^fue el mayor qucíe acuer da Segovia, Porque la pro- 
sección,que con las venerables Reliquias del Santo ex- 
fcrimenta aquel país ,  tenia prevenido el animo para la 
afsiftencia de la Solemnidad. Predicó el Reuerendo Pa
dre Fray Antonio de la Concepción,Carciicuta Deícaic 
co,raanifefl:ando en fú elegante difeurfo, vn af.ctudeí- 

S'jmdo,y penitente,con va ingenio, vellido,y adornado de 
iodos los primores de láerudición.

Pneíto fin á citas faeras feíüuidades,quilo la valoró
la



'% Nobleza reflejar en honra de nucido Santo a la mu
chedumbre , con la orientación de tu bizarría en lidias 
toros: áque la valiente-inclinación délos Efpañoies jfe 

■ '.fíente fu mámente aficionada; y tanto,que el orgullo de 
fii animo no juzga cumplidamentefeftiua la ocafion ea 
que no fe corren,Fue Miércoles el diaprimero, en que 
fktigó-el valor con gallardo lucimiento la fiereza délos 
toros, Sabado íiguiente eifegundo. En vpo,yotro dia 
logro la Nobleza el aplauío de los bien pueftos rejones, 
fin que la fuerte dexafíe defieren todos dichofa. Atri*. 
buyoíe al Santo el buen íuceflb; porque aunque la fiefta; 
era profana, la buena intención de aucr fido dedicada a 
fu obíequio,y á iutriunfb,pudo merecer fu agrado, y fix 
defenfiijpara que no tuvielíeque gemir el dolor alguna 
deígracia,en fiefta que fe dedicó a fu nombre.

Nueíiros Padres Obtervantes fe dieron también peí 
obligados (como loeftán) á celebrar a nuefirc«extatico 
Doitor,}- con todo lucimiemo,y feitiua ofietacion dif- 
pufieron la íblemnidad.Fuc fu primer dia Sabado 14-. de 
Diziembre del mifmo año hizo la fieila Bal talar Méndez* 
Familiar del fanto Oficio.Predicó fu. hermano D. Pedro 
Mendez,Canónigo de aqueha Santa Iglefia,c6 táñelo» 
queme energía,y primorofodiícurfo,qne logroel mere** 
cido aplauío,y nueva ettimacion.

Domingo hizo la fiefta fu grauifsimo Convento 2 
Dieron al nueftro pulpito,y Altar. Predico elR.P.Fray 
Andrés de San Anaftafio,fugetode Ungular eftinucioa 
y crédito,fatisfizo La deuoci.on,y efperanca. /

Lunes,tomó á fu cargo la Cófadria de M.Señora del 
Carmen, Predico el R, P. M.Er Diego de Villeta, Lee -i 
tor,y Predicador del mifmo Con vento,que coneftima* 
bk deftreza exercira las dos mas dificultólas (fi fe junta,) 
facultades,coa ctedito igual,y no común aplauío.

Aun no defahogó fu fervorofadeuocionSegoviacó 
tanta feftiuidad,que preuino cañas,maleara,yinogigan--. 
ga,para que no quedaífe algún genero de feftín ,  aun de 
los menosfrequeíttrs,quenofecmpieaífeen veneración 
del Santo. Embarazó la execuciondeftos, con motiuo 
jufto,tJ Confej , Peroquedó fin duda el generólo in
tento en la eftimacion de N.neroicoPadre,y en agrade
cida memoria de todanueftraReligión. La Nobilifsima

Cia-

AS.IVAN délaCRVZ. lí>s*



joo K<h  marrón Fcfliv? «i Tudd»,
Ciudad en ladeuocion, con que ellj,y  Jospueblos coa 
maicanos profuso a N.Beato,dcfdc.q có tan Angular de’ 
monltra$ioae$#y diligencias robó piaooíáraenfe el ía»iri 
do cuerpo,y le na defendido eon no pequeña colla ° y  
pkyro en ilonu,á villa de tan mageituoía, y grane foi 
lerani Jad,períeuera nueuamente iiHroduciaa,yfervoro. 
Ía,y íe manifieita en la fiequeuaa3con que fu jglefia , y  
Áitar vifitan.

C A íI T V L O . X,
S o l e m n i d a d  S l *  S e n t í ?  c a c t  -m de a u e j l t v  B e a to  Pa d re  

S e t n l m » d e l *  C r ú c e n l e  ^ lu jt r i j  t i m a  C i u d a d  

d e  T * d e l * d e  N

OMO Cada vna de las feñiuidades que fe con- 
* íagrauaná la Beatificación de Nueitro Samo, 

era independentq de las otras , por fer cada 
vna de por fi,vau también con independen

cia fus relaciones,y capítulos,lin qup íc vea mas fe enlaa 
ce que el feguirfej aunque no faite razón,que dé moti
lo  á ia fitu:tcion,y cenfequencia délos capítulos, fin q 
íéa neeeííario que íé efetiuan todas las razones de elcri- 
túr. Tudela de Nauarra es objetodefte capitulo, T  udela 
Ciudad Nobiliísirm yazeen vna florida, y fecunda eftá- 
cia,cuya amenidad hazefu habitación tan agradable , q 
laconftituyeen vna délas mas populoiásde el Reynode 
ÍNauarra.Bate fus murallas el caudalofo Ebro , queno 
¡quiere defpedirfe de Nauarra adelcanfar íus corrientes, 
por los alfaques en el Mediterráneo,cruzado a Aragón, 
$  Cataluña,fin celebrar primero con fus fértiles ,  y cau- 
dalofas ramblas aTudela. Es patria de macaos iluflres 
Caualleros, quedefdequeci valerofq Conde de Alper- 
che la refeató dei Bárbaro, c ‘dando el Emperador Don 
■ Alonfo Cobre Zaragoca,la habitan,y enobkcen. No de
sea eítar ociofoai exercieiodefu valor ia cercanía de tos 
Pirineos,paieftra de las mas valientes da Ensopa No me 
nos que la Noblezafeglar, ia iíuilra eltlplnúor Ec'C- 
fiafticoipues tiene vnainfigac Colegial de las ñus cele
bres de Eípaúa,y diez Conventos de excelentes fabricas! 
venerable autoádad,y excxnplar obiervancia. A tanto 
digno de veneración,., ^eieipeto liego ¡& aotisia de ¡a



A 5 J V A N  cíela C R V Z . 301
'Beatifíc:icion>y de fu Fiefta.En la Religión^ y en la No> 
Kleza íe haze con facilidad buetulugaf y todo Jo que es 
ddcLtltode Dios^y de fus Santos.por c ío  íe prcuino con 
feruoroía diligenci^y coíiofa diíboficion iafíefta.

Sábado viLnTro.de A goftode el mi faro ano de ys» 
apareció, en la Iglefia de Carmelitas = Deltaicos toda la 
h.emiofura,y jardines de Tíldela* que los naturales ce- 
lebran^y los eftraños embidian Lo lucido délas Cédaselo 
ameno délas dóreselo rico de las joyas tomó por mate- 
riade fus primores el Arre * para fabricarle a la admira^ 
cioñ vn guíLoío pafmo^viendo tanta^y ton bien copuef- 
ta hermofura^en paredes*camiías,bob-eda*y Alrar.Á las
tres de la tarde llegaroaalConvénto los íeiiores Dear^, 
y Cabildo de aquella Colegial infigne , y lallufm fsiati 
Ciudad en forma, Lieuana para indice de fu alegría vna; 
danca deexcelentcadorno^que precedía ayrofa : y de fa  
digaidad^y autoridad cin quema infecaladas que la acó 
paiiauan^y foufugetos que nizo eL mérito hábiles para, 
los puertos políticos de fu gpuiemo, Con, tan reípetable 
aísiítencía cantaron las primeras. Vifpcras de et Santo.! 
Hizo el Oficio el fenur Teíórero j> Dignidad de aquella 
Colegial íniigne^y pareció breuedad la paufá x á primo
res de ia muficajque con ingeniólos* y diferentes: Vi- 
liándoos robó las atenciones ál tiempOjjral acabar re
conocieron que fe auia paífado fin faber como.. Salió 
nueftraComunidad á defpedir las dos que.-iailuftr¿- 
uanAconió tambienauiafalidoa fu recibimiento..

Ellauaprevenido vn amficicíbcailílío enda pla$ue  ̂
¡a deda Santa IglefiaCoiegíalj y auiendo convocado la 
gente el fonido aiegre de ios metales/que aísi en. 1a. infla; 
ne Colegia¡2como en las otras refonauan. Acrecentaron 
eíltuendo^y a íegri'a*Jas militares que defde la piacuela/f 
llenauan ludada Ciudad de fu v aliente fonoro impul- 
fo^caulando notable conmocionen todos*. lavnion. der 
campanasjcaxas^y clarines. Ardieron en muchas partes: 
de la Qudad laminarias.. Hiziecon muchos boladores la. 
fal va a  ios ayresjy muchos bu (capíes-i la tierra i y á to
do elfo diisimuUua el cadillo hypocríca^y mongibelo^q 
entre tos apacibles»? benignos:colores de fa fabrica ocul 
tana todas las- iros dei fuego. Duró firdifsimulo^y fu pa- 
cieiicia^lo que tardó la cuerda de ponerle en oca (ion.

Dio-



0̂?, A i? i don Felina ?nTudéla, ,
sDioícpor ofbndide,y;como fy fabrica delicada nótenla! 
•fifiri miento, ni valotjfe hizo toda vengauca,todi vaatg 
peihd de rigores,?deíras,rn rayos,reiaaipagos,¡y trae • 
nos aber£t> de íu ardiente pecho ,  fin mas concierto que 
Ja íiiccfsion deabtafatíe. Era todo el ay re-tormenta,toda 
ia tierra,inquietud,y fuera horror todo elcoptotao, fi
n o  conocieran,q»e tan aeclcra^a-siras anian de parar fo
jo  en ruido. A ninguno,caífigó fu faría, fino á fí» el>fue 

ííii veogmcaty/ucaitigo. Aiegrauanfetodos de ver co
m o  fe abraíauaihizo fie fia á los denuseotivíudeftraza,q 
¿eneftoparan,y folo defiofir m i >fab ricas que tienen algo 
de pape!,y.mucho de po!vora,fulo quedó ubre fu tron- 

rco,porque tuvo fofrimiento: enegreciofe con el humo, 
pero.no llegó áfer defpojo de tan.ruydolb -fuego Jos de 
todas las noches figiJLecesatu vieron le me jan tes invécio • 
r.es a la primera los v jfiolos faroles, de que fe-coronó ia 

áíachadade nueltvo Convento Las muchas luminarias , q 
Ja deuocion encédió en todas las cafas mas cercanas de 
anueftro Convento,en efpecial en el Religiofifsimo Con
cento de üe!igioíasDominicas»quc confina coneinuef-> 
drro,repitieron todas las noches íu lucimiento.

El dia íigniente Dorarngo,y primero de Setiembre 
jvlno el feñor Dean,y Cabildo , y la Iiuftrifsima Ciudad 
en forma,y Procefsion con toda la mufica. Sa' ó elCon- 
Atento con la mifma aiu recibimiento , a larga diftancia 
«le la cafa. Cantó la MiíTa el feñor Teforero de la Infigne 
fColegial. Predicó el Licenciado DJrancifco deZuñiga, 
^Canóniga de aquella Santa Igleíia. La grauedad de la 
jpcrfona,y efiiio,el relámpago de fus penfamientos ,  ia 
afeftuofa ternura dé fus declamaciones,llenó la deuodo 
üdel auditorio, y creció eftimacion á íu mérito ,  y dif- 
eurfo».

ELfegundo dia , con igual Solemnidad,y grandeza 
fiizofuyola N'obiliísima Ciudad. Vino acompañada de 
«cinquenta Iníeculados ,  como en la primera ocafion fe 
¿dixq,y explicó.Celebrofe la Milla con la mifma pompa, 
$  mufica del primer día;y que también afsímiftno alsíitfó 
•a los demás.Predicó el muy R., P.Fr.Eeüpe de Tudela, 
¡de laSagradaReligión de ios Padres Capuchinos,hi;o,y 
■ elegido de aquella Nobilifsima Ciudad ,ípara tur heno 
A ¿efiiuidad tan de fu em, eño, Engrandeció con fu ha-

rey-.. X*
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íoyco difcurfo ias virtudes del Santo,.ilufiro con fus ala- 
bancas la Reforma,ngvadó-con fu. cloqueada a el audi
torio

El Martes tuvo la Sagrada Religión de Santo Do
mingo el gofio de honrar á U nucida ,  como fienipre.' 
Canto la- Milla d  muy R P ; Prior Fray Pedro de Paftra
na. Predico el muy R.P.M.Fr.Bucnauentura de Ochoa. 
y Murga,Predicador dd grauifsitno Convento del' R o 
la-no, £>e vnaReligion do¿tiísima,y tan favorecedora de 
nueftra Sagrada Reforma,que leauia deefperar fino va 
alfombro de eludieron,yeloquencia,vn heroycomouito- 
de baaer eternamente eiclano el agradecimiento.Diralo1 

.tedo-el difcurfo figuiente que dixo.

QVE PREDICO EL M. R. P. FR. BVENA-
veaturade OcEoa -y Murga, tercer día dclic£tn va-, 
en que ala Beatificación de N.P.S.Tuan dé la Cruz- 
Eizo la fkftu tu gravísimo Convento de SantoDo^ 

mingo en,el de Ca rmelira s Defe alqos déla 
miíma. Ciudad de Tudela de.

Navarra o.

$int lambí Tteflú 1

S iendo eñe dia el principal acreedor de mi obliga» 
i cton,ei giorioío Beatificado S„ luán de la Cruz, 

mepaieceque hiziera injutticia á los hijos defia 
Farniiia.Rciigíofa,y á eita Nobiliísima Ciudad.

Si por empezar el Sermón con peinadasclaufulas de re-- 
toúi auu riera mi lengua en filcncio tantasgloriasde ta; 
¡procigtoío Santovy. aLipara que efte dia fe participen á Sttntjx. 
todos, me valgo de vnas palabras de Santo Tomas- de ¿e / 
i\ ilianueua e n d  nacimiento delBaptifta; Ntn tfi mihl lotnn, 
Sonciíi»tn hüdierit4 dU Uxdtre loamemjlle per ftftxis Bapt.
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i aad.trus rfJ.No esfolocl ¿lauco d? mí Sermón alabad, 

a l  Eaptiíla guando ei por fi feeftá-baílañtcmeetcalaba'v-.':• §
d o  ■; Poft ¡iÍt*mU»tu*33*c talem-Baptílla pneíluatorem9 |
qttis amirat de íoannefatere SerwoamJTeniédoá Chrif. | 
t b  por panegirifta de fus virtudes, quien íe atreiricra-dcp.-• ¡
pues á ponderarl .s!Y aísi confiefio, queíkndo el pan- |
cipal norte de mis-dife ur fas el gloriofo San luán de i a |
Cruz,noha deJer elempeñodemisconceptos 7 Non?$ . 
mik'i coneiiijtm hodierna áte laudare lainntm Porque '|
deípttesquc el Vice-Chnfto en la.tierraha alabado tan- - - t
,to á Sap luán de Ja Cruz en !a honorífica Bu la defti Bca- ' |
tifacacion,quieta fin incurrir,en ñora de temorario íe a- |
treueráa quererponderar loque tan bien engrandecido 1 |
eílááperoporque el callar no fea nota, de menos, afeito, ]
com o pudiere profeguírc fusalabúncas, valiendome.de j
las circunílanciasdélafiefia. j

Celebre era para los Hebreos elfeptimo mes,que es; \
el de Setiembre;y aunque cali todo el era feftiuo,pordi • i
ucrfas folenmidadesque celebrarían,; comodoel primer 
día rnandaua Dios queíueñefolemne, y.de todas mane-: 
a\f.s. feítiuo ; Menfis etiam fe p ti,ni prima diesyenerabilis  ̂ Warner]j 
tVenerad por celebre el primer dia del mesde Setiembre. 1. i
iY que fiefta fe ceiebrauacnélí fuera de la foiemnidad ;
-de la Neomenia , que era común a todos los primeros 
<üasdeimcs, eneftefe celebraua también la fiefta de las 
ni'OmpetaSj como dize Oleaítro, fe inftiruyó en agra . 
tiecímiento de auer Dioslibradp^á ifaac de el cuchillo.
Id une diem feftom agebant propter liberaiiunem ifaac i  Oleajlr, 
lageratioof jcon qiiefe afiancaua la promefla,quelapof- 'J;¿Y 
teridad de lfaac le vería multiplicada como las.eftrellas 
del Cielo,

Que es lo quehazemos cftc año á primero de Se- 
liembre(dia en que fe comencó ella ottauaí ) que es lo 
queempecamosá veneraríPríma dies venerabilis. Qué?; 
al lilac de la ley de-Gracia, en quienfe haaífegurado la 
4)umeroíá fucefsion del Carmelo, Y rcpaTcfe,que á eílas- 
íeña&la llamauan (como notó Pedro Comedor) t ere*; 
sr/onidíjó por la Dipía Ceres,ó porquelleuauan los Heh. 
fcfjpa&iaces en las manos., como San loan de la Cruz. Pet,Co- 
J¡¡t luceyn x a rdentes in manibtts vejírisjó por ellas dos dio #>ej, ibi 
Sioaes;c*.r¡4suene. DUmíenremniasuCerett^yelrtCtra

T«ÍJ
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v?!si& l  ttmináriíus, vil a Cavia ritene, Y reparefe,que 
íi ad ías dos dicciones,C<*«<ewfi»*,fe-les quitan tees: vo
cales,en que fe;terminan -, y luego fe juntan, queda ei
rá \’vz-3Carmen. Gomo fi en fombras dixera ei Sagrado 
Texto., que el primer dia de el mes de Setiembre,furia 
para los Carbólicos- dia celebre., y venerable , porque 
en él le auia de dar principio á ¡a Fieftadel Ifaac de la 
.Ley de Gracia San luán de la Cruz ,  y que efía Fie-ita fe
ria en losRcligiofosdei Carmen,pues corno-digo de las 
letras de aquellas dos dicciones fe forma Carne».

Pero íe ofrece vna replica. A Ifaac Tolo '.fe-de hizo 
vn dia-dc fiefta,que fue a primero de Setiembre. Pues 
porque a San luán deja-Cruz ocho dias,defde el prime
ro harta d  octauolFacil es laréfpuefta: porque Ifaac fue 
de San luán de la Cruz fiambra, y ella nunca i lega a lo 
que es reprcíentado por ella. Antes digo,que a San luán, 
de la Cruz fe le deben sitas fieftas tan reiteradas,no íolo 
por fer el Beatificado luán ,  fino por íér el primer Santo 
-Bearificadoque el Carmelo di al Cielo.

'Apenas nació el Baptifta,quando fe divulgó fu na- 
«iniientO'r^l#díer»»f v r e i n i ,  &  C o g n a t i  e í t t s ,  a a ¡ a  rnagn!--  

f i c A & i ' t  D o m i n a s  m t f t r i c - i r d i A m  j u a m c u m  V d o ,  O *  c o n gr*« 
tal.ib.iiittrrei, Montañefcsde ladea , mirad que luán 
Tolo es para Zacarias,e líabel. C om o, pues, todos ic 
hazeis íieña,y'Cs regozijaisí En vna palabra lo dixo San 
Ambroíio *. Haber S t u c l o r n m  e d i t i o  l á t í t i t t w  p h t f i m o -  

f t i m . q m i  c a r i t m i t n e  c f t b o n u m .  Los nacimientos-de los 
Santos fiempreton vniueifaigozo-,porque la juíticia, y 

Cantidad es vn común bien,f cada vno juzga-, que el San 
Juan que'ha nacido esparto de firproprin caía. Eiraes 
la razonporque le feftejan,y fealcgran todos, Y aísi a- 
:penas hallegad© a los vezinos de Tudcla la notic 
parco feliz de éfta familia Deícalc’a de L creía , el 
luán de la Cruz Beatificado , qna-ndo todos vienen á 
darle ei parabién de e! .parto a ella Madre, haziendo efta 
-Santa Igieíia,efta -tíobilifsima Ciudad •, eftas'taü rcligio- 
fas Comunidades,cada vnafu bella; que toda lo merece 
el Beatificado,porfer Joan ,  y por íer el primer Be'atifr. 
eado.-Claro lo vereis bien prefto.

Quees lo qttC'-mir-as'Zaca*i*s|. -(futir» ’vifos ;„Sé-
i-. y. ñots

■» m í11

t  má t j

S. dmh
i ib

■ Luc9c ? i
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"AcIámAcíoa Fcflíva en Tiideía, 
riGr.dizcrSepre»»‘»sí7» *̂C^df»<e gÍ/»jc. Siete luces ,  i?
dos o linas ,y  á la preferida de ellas fíete luces,y dosoli* 
uaSj que hazla Diosífacar a Zorobabel , para que fuci
le primera piedra ajilíladaparaíu Templo. Educet n
fiiiinoíi/iíií'lHffl.í. t}1*1 g-’*r¡¿vi3.gratS<ee¡tts,.&%tc1i¡¡¡
Que iuzé oy DioSjfieles míos 1- Que miran nueítros 4 , ij, ■ 
ojos feñores? Lo que venios es,.quc. manifieila Dios al 
Zorobabel de la ley de Gracia* labrado como precióla 
piedra, y puedo, y: colocado como Bear iíicado en el 
Templo de la Gloria. Piedra de virtudes tantas, que en
conó en íi las gracias de Tercia * y Elias. Exe^»a<*fe 
grati.tr» g *&. ti.e «» s Pues fea a la  prefencia de dos olí— 
uas.Eíhs fon^eíla Santa Igleíia ,  y Nobilifsima Ciudad 
de Tudela.Elle delante de fíete luces ,  que fon líete 
Comunidades (no efe luyendo lafuyapropia) que ay en. 
eft,a Nobiliísima Ciudad , recibiendo los parabienes de
todas,y dándotelos a. fí. mifma,gozofa deque !eha da
do talhijo la gracia , reílaurador del primer rigor de:
¿lias. '

Peroaun nos relia mas,que la Religión de mi Pa
dre Santo Domingo no quedara fatisfecha * finohaze 
efpeciai obfeauioalas glorias de el Carmen Deícalco»
N o se que te tiene elle DQKÚngPjque folo aquel dia en1 
cjue crió Dios al mundo3fe llamo vno: Et £ác\u¡n.eft vef- ■ j fít 
pere}&  tu.tne dietva»s.Haziendo predicamento,á:par-- ° síír
te entre los demas3.porque fue Domingo, dize Barto- 5
lomé Angélico:.¿«¿a i» dieDominica inundas eft Cfea'‘ âftJ)e ■ 
tas.Y  es materia fin controuerfia T qne no quedará mi, . ¡.j h
Religión fatisfecha,fino infínuacon.el Carmen.Deícal- , s j  r 
co  algún Ungular afe&o. A,donde ella Religión tiene el :
Cénit de fus glorias. Domingo miPadreviene allí con fu* ¡¡ ‘ ?
-Religión la filia., **

Pater itn'}Pattr mi.curruslffitl ,, ¿P dttriga eius. 4.
Carro es la Religión Defe alea de Tercia,hija verdade- ’  ̂
ra de Elias.En aquel defnudaiíe Elias la caga eílainfi- * 
nuada ella defnuda,y defeai^a reforma. Quien, vk en & — 
fe carroiDireiíme que Elias alParaifo.Es verdad: pero* 
yo os digo,que por él fube San luán de la Cruz Beatifi
cado al Cielo , que todo cabe én la letrír. Quien los a— 
compañacon efpeciaiidad i  Quien fíno mi Padre Santo
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.2 3 omingo(d/zemieftroLeonardo de Vtino) tíccarrusf 

* icurrivs ch&wt&tis ift ¡fie dio refidebítt Be Atas 
S *  Vt*n* Aora íi,que en parte quedará fatisfecha mí Religión, y 
■ :$n$trrp„ guftoíomi Padre Santo Domingo ¿pues tiene fu a (siento

h —  —  —  ̂ --------~ "
Ppomn. d*
fifi t¡

-mi Religión Santo D o m in g o ,Es galante mi Patriarca, 
y quiere pagar á Tercia, Bita Santa ,  "fegun folia dezir, 
'era en el afeito  Dominica; To (ayla Vcmimca in Pajito- 

Y aísi por m ucho que mi Religión fe tím ete a f e o  
tuo fa ;m enor lera la paga-,que la deuda,para que nos que 
ídem os en paz. Dios me dé fu. gracia á iifie fted ia , Diga- 
smos vn Ave M A R IA ,

S h t  lumbi itejíri py&cin&L 
Lucre 1.2,

BParificados  ̂ yBien^ 
au en turados fon 
los que exercita- 
dofe en cita vida 

-en obras virtuofas íacauan 
-fu diehofa carrera , fin a - 
parrarle de tan heroycos c- 
E :iciclos) 3e&tfmo'-t&i <\ai 
in Borní no murían tur, De 
cftos no fe puede llamar la 
muerte rigurofá , ydeígra- 
ciada5 que quando en vida 
fe libran los i-uídos de la 
cu lpa, en eflo miímo fia- 
briean para íi muerte di- 
clac fa,

OpttmA 10ac mort efi cií 
’plt  d c y i m i n Y e xpers,

Morsfeii.XjVitA efi cum 
trhi chjtra msgist ,
Y áfsifu.tranfiro- no fe lia 
pac muerte. Bapticemos

fu fin con otra imp oficio a  
de nombre, llámele vn of- 
culo dulce, -con defu ni on 
íuaue, vndiuorciogufto- 
fo. Peroella Beatificación 
de los queafsfi endiofados, 
y por participación de gra*. 
cia diuinizados, acabaroa 
Con íu vida en el Señor». 
Trae el erige defu nobleza 
fama de las virtudes que 
exercitaron en día vida» 
Yaísi como dizea muchos
Santos conremplatíuos, la
Beatificación pata los iuf- 
tos en ella vida empieza, vi ' V
« i  la gloria fe termina, l l - 
le aui e¡> -¡lirtuoín) voĉ tstyÍ ¿ ^
■Beatas in j pe, quid per >/V* 

T  t¡ t e $ p e r u>o¡ ií ad -pe ea m Be a 
titiidiaem,

Toda cita ¿odrina ef • 
. -tá exprcüámcme conteni

da en cite Euangclio* A  
Tos *̂xe ceñidos ,  preyeni- 

V a  dos,

Zn€o%K--r

X í s* £
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’ Aclam
dos,'/vigilantes con el e- 

. xercicio de las virtudes cf* 
aperaron al Séñbr en fu ve-' 
nieja,Beat ificados, los lla
ma ei Enarlgelifta , Seat! 

ferm Hit. Y  cita miftna 
Beatificación les tiene pro. 
metida,dando á los juftos. 
afsientoen.la gloria, Fa- 
cíet ¿lis di (cu, mbere ,  y 
poffelsion de laBienauen- 
turáncarEr tra-nfiens mini• 

firttm'i t l l i s .Pero íi en el 
Buangelio bien fe repara fe- 
ha l La que ella Bienauent u- 

.ranea.a que los combida, 
tiene fu origen,y caufa de 
las virtudes con que fe ci
ñeron.los juftos encita vi-

mos Beatificados; '
Pero aun mas dificul- 

tofo en el Euangelio. Yá 
que dize el Euangeüfta, 
que la Beatificación es co
rno ilación feguida del an. 
tecedentede las obras fir- 
mofas, y fintas con que fe. 
ciñéronlos juftos en ella 
vida ,  pues que nombra la 
fegunda, y tercera vigi
lia, diziendo: Si te/ievit i# 
fecunda.vigilia ,  fi in tertia 
vigilia venerít, Gomo no 
nombra, ni la primera , ni 
la quartai Siendo afsi que 
la primera vigilia , que es 
la innocencia , es el mas 
claro Geroglifico de la

da. Pues efte dezirlcs que Bienauenturanca ; y afsi 
eftén ceñidos, es lo mifmo dixoChriftoj N fi coever ■ 
quepediries ,  que para la fifucti tis,&  efjt da mi nt'3ft* 
Beatificacia deja otra vida cut-^arvúli 9 non intrabitis 
fe h ande ceñir c5 las virtu tnfiegnvm-Ccelotunt. C a
des en efta.Yafsidijto mi rno no haze mención de 
P.S, Alberto Magno: Pne eftavigiliaíPorque eíta fu* 
dngi accingi>&  ¡ubchgiy p on e, que en efperancas 
Omnta bxc virtutis fignifi- ciertas beatifica. Yafsiíe- 
cant adíitw. Y  deeñean- gun los antecedentes de 
tendente de verfe con vir- virtudes con que San luán 
tuoGs obras ceñidos,fe in- déla Cruz le proputiere 
fiere el configuiétede ver- ceñido, conñguientemení 
fe con luces de gloria en te le vereisBeatificado. La 
las obras de fus manos Bea inocencia fupone lebea-

Mattb. 
i s.¡

tincados: E( lucerna arde- 
tes in rndíiibits vefiris. Y de 
la manera que los vemos 
en execucion ceñidos con 
las virtudes, amanecen las 
eiperancas de que ios vea

tifica,y tanto,que 
os afleguro,

í .  I



4nnQ€£nd&*

Ediento e'fpirltualcnen- 
te Dauid de aquella pe
rene fuente-de Ja Bien 

^uemuranca ; afsi le pre
gunta á Dios aníiofo de

Pr#Ijt4 S udaría:D o w in eq u is  fr¿^¡~ 
J ■ * ¿ a b t t  i¡t t¿bern:&Ctolort u * 9&i*t 

<¿¡u¡$ r e q m e f i i i  (r> monte ui
* * ** ”  ̂- ■ — - i« a

f f . u *

fhitqtop&o}
.$ Jt pues hablando de las vir *

Qttets «ftegiéH q** * tules poUtícas,y Bienauen
1»*» U U  Cru^, U »¡n *é  tutanda poética ,  dizc ,
tt¿r»ineCeacUU S4át¡fica, P teros Beatífica mits in fpe Af 
pies íereittxo* uteftado (dizc el Philoiopho) non ¡>aa 
Ugracigjcowd fue le fer de qtiaadhtc opecantur vfa- C3 ¡ U?' 

v» niño U candidez e tuose 3 fed qtía vidtnttit 'L i • 1 **-
bonx ttidolis ad hubenAuot 
vi i-tutes políticas tempere

S Edientoefpmtualmen- procedente, A los niños 
re n.i>,id Ae armella pe- beatificamos en cfperan-

9  , aun en efta vida no
porqueen aquella edad o* 
bren virtuohmente 3 fino 
porque amanece en ellos 
vna inclinación -tan bue- 

... na a queda efpeiancas de
*¿fo tito ? Señoryquien ferá las virtudes > que detpues $
el que Beatificado tenga íu han de tener. Y contrapun- 
habuadon en el taberna- «ando el Incógnito las pa 
<cuiode v-uefrra gloria3guf- labras del Philofopho, ha
lando aquel néctar ,  que blando de la Bienaucntu- 
nunca íe acaba fu dui§u- ranea íobre natura!, con-* 
ra ? Atención á lo qac a firma nueftro aífumpto co 
Da-uid le leda por reípuef • ertas^alabras tan dignas 
aa; ingreditar fnem*- de ponderación, como fu- 
c» 4. .El quc’íeconíetvarc yas. Stc(tóeles huminesbic r«fo5/f» 
«en efta vida fin el lunarfeo virttofos dicunt i n [pechen- 
de la culpa,El que confer- tos3no attiadefaffiv lint be a 
«a en fu vida vna lencillez, ti,» fed qmapet yirtates, 
é inocencia, eííe es Bea-ti- qtas haberte adhabendthn 
ikado en la realidad de rettlem heatituiinem r ftn t 
Verdad en la gloria ; pero tptit&difpofiti. Llaman- 
en tombras ya goza gages fe en efta vida Bienauentu- 
de Beatificado,íu via, co- rados en efperanca ;porque 
mo en otro lugar dizeDa- las virtudes qüé adquieren 

, aaid : Bea ri immac'slati in caufan en fu vida vnagri,- 
y¡* 3 fingular ptiiulegio de de inocenciaijrpor ella pa  ̂
ja innocencia, que en efte recetan inmaculada fu vi- 
ifeílo Beatífica en dpctaa^ da,que parece les eínpieza 

Temí, K,. Y  3 Mi
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ligü* #1̂ :' V ’
* ; ' 1 ■ - ta  viár.Beátiímmácnl^tii# 

V-A. _
Nació ei glotiofo San 

luán de la C ru z , y defde 
luego empezó á tener vna 
inclinación i  lo bueno ,  y 

' tanto,y, vna propenfiori na 
cural á la virtud , y con 
tan buenos principios en 
la  niñez era yd alfombro 
de laimtidad . Quando yá 
mas crecido feraanitéíta- 
ua al patio de la edad; mas 
cita inclinación fanta,ayu - 
d ina las Millas que podia, 
íirviendo .tambjen los en
fermos en vu hofpiral, con 
que le vienen como naci 
das las palabras que dé el 

, Baptitta dixo SantoTomas 
<¿£ Viilanueiia: Vittmcáe-

,e 1 ’ i%tí/ris de gens 3 íá
tVn ó* CAf"fj vr extrx ctitnem vi- 

ael liri emborno Angélicas >~Víl 
jícííi». sfri%elt*sht*.m4intftn. Hazia 

San luán,de. la.Cruz (co
mo otro fegundo Baptif- 
ta ) en la tierra vna vida 
celeítial ,  viuiendo en 
carne muy ifuera délas paf- 
íioaesdecarnejyparade- 
zirloen vna palabra,pare- 
-cía San luán de la Cruz en 
fu niñez tierna,ó vn hom
bre Angel, p vn Ángel hu 
manado.

Tornando el habito de 
N. Señora delCasmcn déla 
Obfervanciá, cteció.en^
Santo.a' paílb de lAPbi-iga

cion,la virtud. Acabó cri; 
Salamancafus eftudios con 
notableaprouechaniientoi 
Mandaré le fusJPre Lados, q 
fe ordenarte de Milla, y de • 
xandofe licuar de vna ebc. 
dicncia fanta, para con fue» 
lo de fu madre,la fue Aca
tar á Medina del Campo,, 
y para ella primera Milfa ,, 
de,-tal fuerte fe difpufojque 
en ella le concedió Dios¿ , 
entre otros,dos beneficios.! 
El primero confirmar le: 
en gracia,y elfegundo re
ducirle al citado dé la ino
cencia ,.. como fi,fuera vm 
niño de dos años. Saque-- 
mos,pues, ella conléquen- 
cia.Si San Iuan.de la Cruz-; 
tiene, tan de fu parte elta 
inocencia ,,  no folo fiendo  ̂
niño,. fino lien do grande.1. 
Luego ella inocencia es la¿ 
que ie. beatifica . Pateos*
b jtificjmus ín Jpe3qain ni- 
denturbone iodoLis. , Yafsl* 
no me preguntéis- la canfa, 
de ler.San luán déla Cruz 
beatificado), pues.eJtainc-d- 
eencia fuya, ,yda candidez-.

; de fu alma,es la que le bea
tifica .. Y la razón de no ■> 
hazer mención de efta pri
mera Vigilia,, el Eüangq-- 
lilla es , ,.que impone citar 
Beatificado quien la al— 
cangp,,puesaj paflbde ef- 
tar vno en ella.vida , con- 

t  elta inocencia ceñido,,:por 
fuspañbs,cqdUdos.cami-



; ’ ' T - ' i , ;; t $ n
$¡g.j3tf íiibe á íít fieatifi- ■ î íS£tfttíí f  ófyijfcí in tafite 
íCado¿ Bear* imeHaemáti ttt ti#s Cvrtinamdelapide ffe-i 
vr*. Yá aueis vifto ccmo rk/V, Porque a tu fiervo le 
la primera vigiliad<Ái iaó afítieipaftc las bcndicioneSf 
«concia ladjeátifica -t pues íe puíifte en íu cabcca «na 
no menos enel confirmar- píeciófa diadema; Por ef- 
k  Dios en gracia en fu pri- fas bendiciones ,  entiende
mera Milla* hemos*deha- 
llar endbmbras-ella beati
fie ion. Reparemos en el 
Eu3ngelio*qite en él tene
mos claro el reparo. Alus

San Alberto Magno* el be 
neficio que haze Dios aaW 
gunos judos * que ha con
firmado en gracia •. Neta* 
qttod efl benedictio h motio-

íicrvosj éizeGhrifto^ que fíhcttlfáj&cotdtíoniígfd-'1 
los mandara íentar a ia me r1 *s. Eíta bendición es a-
Xa para fervir los platos d 
beneficios. Pr*cingfp fe9 

■ & faciet tilos difcumbercy 
traniien s miniftrdbit. Y  

iücgo%Beatt f ttntferm ¡Ut\ 
Liegofe San luán de la

partar á los julios de la 
culpa 9 para que no pac* 
dan cometer mortal ofea* 
fa-, y que fe leŝ  da la ben
dición de confervarfela,

.... ^ __ __  -por vndoneípecial, en 1®
•Cruz* gouernadode la o- qual confiftc laconfirma- 
íbedieneia a la  mofa de el cion en gracia. Pero aquí 
Altar; alli le firvio Chrif- el reparo. De el confirmar 
to  vn plato que auia-.pedt- ios juftos en gracia y es 
do á fu gofto^ pues en effa conícquencia infalible ei 
mefa le confirma en gra
cia. De donde infiero* luc-j 
go^y digo

í ;  H
Que de *»er hébe V>íos i  
S a n  I#*» Á e í d  C r t t \  el b e 
neficio Tan jtagula? de con- 
$ tm a ríe en cf ract a5 fe m tre- 

uefu Diurno*mor &Be&- 
tifie aticen gl o rid.

C L A R A  *y bicue nos 
dexo David la prue 
ba: Quoniam prnue- 

wiftimm in bentdiótí^ibus 
Tom*i+

beneficiarlos^ y darles el 
Reyno de ia Gloria ? Si* 
que del antecedente déla 
confirmación en graciable 
infiere por legitima ÜaciS 
la beatificado en D gloria. 
Luego bien dixe yo , que 
del beneficio quehizoDios 
á San luán de la Cruz * de 
coisfi miarle en gracia en la 
primera Milla 3 fe mouio 
fu amor á Beatificarle en 
lasdoriaA ais.enel Euarv*¿y
gelio*al dczirque los uer- 
uos fe fientan á lamefa-dc 
Ja Euduriftia.jEr facictiU

y  4 ¿«



• j f  % Avlam acxo&Felím á:énTu0m ^t,
fcos difehmbere . Se ligué PedfiQ fifodfotag&'T: 1
bien; Betti f~unt fér»i. lili, 
Pero vna duda fin guiar fe 
ofrece aora. Si tenía Dios 
determinado confirmar i  
San luán de la Cruzengra 
cia^asa que há de fer en 
e l Altar > Y  en la primera 
.Mifíaí Yo lo d ita; para de * 
sirnos;.

f. ni.
Que el jet San ias» de l¿  
Cru% confirmado en Gracia, 
en la primera M  ijjs a vifi a 

del Sacramento t es par*, 
qae parezca de efie 

Señor hijo,

Y íiendo eíle. Sacra
mento acá en. la. tierra pre 
da de lagloria:í'ttt;»r<egít,«i. 
ti<e pipías datar; aqui la 
tenia San luán de la Cruz 
de fu Beatificación. Sagra
da . Haziendo Zacarías fu 
oficio de Sacerdote ,, fe le 
apareció vn A n gelán d o
le las alegres nueuas de vn 

X*f> i., hijo queauia de tener; Ap • 
patuit ¡üi. Angelus Domirtiy 
fians a ¡extris altartsincé- 
p „ Aquí la agudeza de San 
Pedro Chriíologo, Entre 
el Sagrario,.entre el Sacra
mento en el Altarle ana
ció vn Angel á Zacarías, 
que tendria vn hijo :. que 
nos quiere dezir. el Angel 
en eñe mifterio en crédito* 
del Precurforí digalo San

inCenfi fer Angelan.’ aperi-SíPettj}} 
tttrfterilitaSf Concepr»j, Cfm j'ojfi
betur  ̂ prometiiar vart»sr fíir-87,í§ 
ínter ftetaría natiuitas sí. &  8.g M 
6¡a proentatar^jt fieret Sa, |
cramfnti filias ¿ínter facra-. 1
ría delntits ínter Sacrame»- j  
ta concefjns. Todas eftas; I
circunñanciaa no indican,, |
fino que Zacarías ha de te-, 1
ner vn hijo , que ha de fer |
Padre de la vida. Monafti-. |
ca ,  y del rigor dê  Elias., j
Eñe es.cl fentir de San lu í. |
Chriloltomo,y de el Abu-. |
lenle,de losquales,,el pri— |
mero dize : Mooachorum D Cht!, ¡ 
Princeps loannes B'jprifla.. upad | 
Y  el fcgundo,/o4nRe; Bnp> Barón} j 
tifia jequutus eft peromma. fon».i, | 
yitxm Eli a. Sea, anunciado' J
fu nacimiento entre el Sa- Abalen; ,j 
grario,y-el A lta r e r a  que jap.c, 1f 
enalguna maneraíea hijo quartt i 
del Sacramento,y gpze ai. le g .q , j 
modo que puede los priui- 15 t 
legios como de Sacramen
tado en ella vida,., que ten. 
ga en íombras. prendas, de 
gloria , y de Beatificación. 
Sagrada, Y afsi en confir
mación deña Beatificado,, 
le dize el Chriíologo al 
Baptiila:2?f¡*t»i ioames qui 
Ante meruit¡cite cctlÜ, qaS. 
terram,.

Fa i tale algo déflps pri -
ui'egios delBaptiflaa n u ef' 
tro San luán de la Cruz?
No: Si aquel fue ían tífica*

do,
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I ¡áejSfte confitando en gra
! cia.Si aquel anunciandG;en
| el alear á ¡a hora del in sie ,
| fojCite a ia hora deL facrifi- 
j cío confirmado en gracia.
¡ Si aquel parece por eito hi-
| jo del Sacramento f i e r í t  S a ,

i cramemifi i'i»s„ y que tu vo>
¡ en.efperan^asdcbeacifíca-
¡ dos prendas de gloria. N.,
i Ŝ .I'uan de la Cruz por coni

firmadoen: gracia,enla mi 
j {aprimara, gozaet fcr bea
j tificado eu la; hienauentu-

ranca.Si; aquel fue: Princi
pe de la vida Mon®ífica,,ef- 
te lo es d'eefta can efeiateci 
daRefbrma.. Siel Baptífta 
viílio el habito deElias^tá- 

j bien. N..Iuan le vifte.. Y fil
i por tamos:titulos merecio
| ler beatificado» el Baptiftai-

poreflo mifmo fin.dUda es; 
beatificado! M- S> luán de la: 
Cruzjgozando porfércon. 
firmado, en gradaren la 
primera mififajefia. beatifi
cación; dichufa lEacietu los. 
dijcvmheye..

De otra fuerteydize- Al- 
her to Magno,rnandaChn ( 
to erten fus, difcipulosceñi. 
dos,pa raque tégan. los ma, 
y.ores lucimientos humil- 
denienteabatidos,y ajortr 
ficados,paraque fe vean có 
luzes de gloria beatifica- 
dos :P mcin&ii cafiigatione 

Vht jjty catnís-,Ceñidos con.la mor 
f n, tífica cion¿ypenit5ciáa,aba

udü s con,¡ni mi Ldad>gro.fú -

daiquequanto mas humi i 
liados mas, fe leuantaran,: 
como la palma,laqua i quüí 
to mas la hqmLllaft % 
fe exalta. Mas de tal fuerte 
fe ciño N.S. con eíla vir
tud en la feg.unda vigi 1 iade 
fu adoleícencia,, que digo*

5. IV..
Q»e 5 S. l u á n  d e  l * C r » X .  f  *' 
h u m i l d a d  t ,y f ’*-■  m o r t i f i c a 

c i ó n  l e  b e x  t i f i  c a n ^ y v e r l e c o  »  

ta im es d e  glqri.ii b e a t i f i c a d o ¿  

e s y  p o r q u e  e»> e f ia  v i d a c o m  

m o r t i f e a c i ó a e s y p e o i t é c i a s j f  

y humildadtJ~c vijjieiU— 
pire c e r c a d o 3y t , c -  

ñido.

MO ítal odio,y, íángriS'*'1- 
to aborrecimiento» 
teníanlos, EgypcioS; 

á> los I£raeiiras,y' afsiconti 
n uamen tclos humil 1 auan,» 
y abañan,}os oprimian, y 
naortificauan: o d e r a r t a u e ' , 
f i lü ) S  i f r atlEgyptij; afjlige■ 

bant i l l 'u d e i i t e s  e is ,a r q .fie  a d  1 “l* 
a  m a  r i i » d  in  e w p r o  d i u e b a t .  

Mortificación tan penofá,, 
y humillación, tan rendida 
en queparo? En que. loshl 
jos de lftael apoco tiempo 
fe vieron.a los pies déDios 
fublimados,y coneiiosfus: 
trabajos" V i d e r u n t  I ¡ r a r  1'9  

&  f u b  p e d í  b u s  e i u s  q u a f i  

o ¡ros l a p id is  S e r a p  fuhi Otra 
lerra,in md<tm laterit..Ta 
les;penas,que termino aiiiá 
de tener. íino talcs glorias.

Ti'*



Xa.Íes tofmemos en .que antiguo fue en él verfe aba; 
&iuan de parar-fino en lucí tido,y humillado, como el 
¡alientos tantos. Sin duda* fe-r viuo(lo que el Sato pa. 
.que abatimiento tan tendí deció por mano agena , no 
do; fe auia .deeleuar si ios pondero}íb lo dire vna pa- 
jniímosCielos . Afsifucc- Jabra*queelSanto folia de- 
dio.deforma* quedel vetfe zir por graci^jue le auiaft 
los.hijos.de llracl taa ceñi azotado irus vezes,  que a 

1 d o s depenas., tan \Ura.xa- S, Pab,o. Sepui to cllas pe
dos,y abatidos,felesfígucó ñas ai- filen,cío., y desoías á 
<Cl Verfe comoZaphiros iu- agena.ponderacioivlaSque 
winofos en el Cielo,  y a ei Santo por fu mano reci-' 
Jos pies deDios gloriólos, biaeran ellas.De fíete años 
y beatificados . Que bien fu-cama era vnos manoios 

„ Oleaftro'P^wrfeatrfirr (t- de.elparto.,y larmiétos,def 
O  ttft. uj j  jyjfifo -gl%pptv?:'N>vnc. de aquí empegó có  ín peni 
**» yetolAterem»anoiiti’X>eV'* tencia á labrarfe fafirQuara

yt 4 Á el amaeton'Fefliva en Tudeli,

vt dicasqtoid yaietntlitbv- maca,mudó mas aipera ca, 
ve*,&  j  adore s^Crqiur* j» ma,pues laíuya mas era p®
oatae mala pro fter De»m fe* troae*ormeto,que leen® 
-pejftt. Son como vn crilói par a.el defe afo. Componía 
ja s  penas , los tormentos, íe de la concauidad de dos 
y  trabajos de donde íaie leños,y otro por alomada, 
anas lucido elque los pade Sus difeipiinas tácóúnuas, 
«ce. Vieronfe los hijos de q vna fe daba de mano á 
Ifracl humillados, cerca- -otra^no funsfrcien-iofeía 
dos de tormetos,y ceñidos fervor,h ila q corría defa- 
.(üe penas,y llegaron por ef- rada en arroyos la fungre: 
ífos medios a verfecoloca- fus filicioseta sfperifsimos;; 
<dos ellos,y fus trabajos en traía vnacadenadcmuclias 
«1 Gielo*comolaphiroslu pata ceñirfe el cuerpo, y 
cidos,reíplandecientescon -hazer lo qChrifto manda* 
ja  gloria -defu beatifica- Sintlumbt vefyri pracinclí: 
«eion: Nunc vero Ute-tet», y fe apretauatantocóella, 
j[tto amei* que le penetraua la carne;
siofvm vident. fobre ella cadena fe ponía

Tanto tnadmigóen N . vn jubón , y calzoncillos 
$ . la mortificación,y la pe~ de elparto,fabricados ama 
&uencia,oomo la vida: u n  fiera de red anudados, y

ctan
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e*an mas fuaves parata gu f Grua-por humilde, y humr 
te eme f.fucridctiBUstma lladospor penitente, abati-d 
olanda,Yentre tatas penas do,y mornfieadc,oy camr., 
íudcfve'o era procurar o bienle ha de llamar bierr- 
tra, mechas Prcgütole vn aucnturado , pues los que 
día la Mage Liad de Chrifto padecen Sempre por Dios, 
q premio quería,por tanto al fin faoBeatifieadosrSí* 
como por el auia trabajado u qut f er¡ec »ck« a» jutiM  
y padecido : íô nnes quid
yuproitboñbus^Aq rcípo De oííafucrte fe emo
dic/no perdiendo tá buena S Juan de U C ruzen la tex 
©cafion?úo^ír.ep<tn\ & co  cera vigilia de Tu juben- 
\íni pro te.Señor padecer,, eíla fue de la forma.,
y fer defpreciado por vosv 
íu humildad fue profundif 
ílma.Diziendó vn Re igio 
ib delante de alguna 
y en prefenciá luya ¿q-auia 
fido Prior de cierto Conve 
ío^refpcndio '.T.*mhien fm  
Gocin&r&cn e$e miJmo¿. Fe 
fin ! a humüdad de N . S.fue 
llrgular ,ra.ra,y peregrina,, 
fue muchas vezes vlira jar
do, y -abatido,. Eues.á. tan
tas humillaciones ,  y fati
gas,quefe ama de ieg u irii! 
rio gionas; porquee i abari. 
mien to al Cielo entroniza,, 
al paiío,quc e ! f a u ñ a ,. y J a . 
arroganciaá io s , infiernos 
arrojan;.
JLftQ.bitmilis.qilifqtiis fieri* 

cuj is inc< laX&li
J ¿iijlits ttetara?yfxcruciáz 

tur uquis:
Y  fi a María SSf per la hu
mildad todas lasgenera cío 
nos U llama bienaueiuura 
dá: t i  me di cent omnes
j s / w a A  SJu id e la

que dize S. Alberto Mag
no: PrAcingmtttY qi*i$t nt 
luxus defluat vtfiinteali^
rum. Ciñe fe vno paca que 
los vellidos no fe le cay- 
gan. Confideraua San lúa 
de laCrnz,quecl habito 
que veftia , yel habito dê  
Nueftra Señoradel CarmS' 
de laobfcxvancia, que lie»; 
bava,lc venia- floxo,y tan
to, que de ftoxofe caia,y q 
de poco aprerado.el cinga 
lo defdecia,de aquel primi 
tive rigor de Elias,y de a- 
que) felieifsimo eflado,eña 
ua desquiciado ( no os ad
miréis fieles>que efte lunar 
es tan v-moetfá-l,qcn el roí 
tro de las masherroofas Fa 
mi lias leba puedo el poco 
efpiritu, ayudado del tiem
po.) Pues q remedio, quádo 
fe cae el habitoíáprctarbie 
el cingulo déla obfervácia, 
y de lamonallica1 difeipíí- 
na,qeftando el habito afsi 
monafticaméte ceñido.ycó

cáre-

M itb :
5v

s :  a h í
MfSgJ» 
c s p . i l i .  
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A ’am.i'-ióaFeílívaen Tuclelá,
«ftrechura acidado no cae
xa poje los fuelos, '

jPor alo ver tan eftre- 
chocingulo en la obfcrvá 
cia,y .citar algo .caído ,c¡ ha - 
fcitOjtomó N. S. telo 1 ució 
-de .entrarle en Ja Cartuja, 
jpara viuir anas ajuftadarne 
x e , y mas apretadamente 
ceñido. Deívancció le jeitos 
intentos la gloriofiísitm 
Santa TereíTa,iníinuando- 
Ie ja eftrcchurade cita re» 
forma /No dexanosde re
pararen ni Euangelio cf- 
xos a quien llama el Euan- 
gélida beatificados * Beati 
ftrvi illi; porque fiempre 
eftán velando concuida- 

4&o:$t inyjenerit vigilantes, 
D ió  la razón S.Iuan Ohri- 
lfoilomoiSp.ol.t4t D om in om  
ilUm yeft ¿mentís iufiitiai 
£1 velar confiáia -en -que 
por nuerfe deícuidado a»- 
¡tecedenremente e f to s ,e l  
.Demonio les hizo caer el 
-habito de la  grada,y laef- 
c  ola de Ja inocencia,rela- 
•jadopor fus culpas elolauf 
tío defu anima^Bcforma-

rna.Mas fácil fuera h ellos 
Santos fundar de nuevo ef- 
t a Religión de Eli as, que el 
refoimafla, y de «ftolara. 
zon es clarajpoique al fu- 
dar, y hazer de nuevo vju 
cola,no ponejimpedi meto 
la  natural.ezajpeio aI refox 
ruarla, y -corregirla lo  po
ne . £1 criar es todo dé 
Dios,pero ¡en el reformar
nos ponemos nueitro .cor
rí adiconofot ros, y por el
fo en ello fegundofe ex pe- 
rimen ca tan grande dificul 
,tad:. En fiercdiascrióDios 
-el-mundo ó en fíete inflan 
tes,íegun S. Aguílin, y eñ 
íu ref ormación gañó trein 
tea y tres años¿y no la can- 
íiguió en -todos,pues mu- 
chosfe quedaroja tan reia-J 
jados como antes.Las pri
meras tablas de la ley,Dios 
folo las eícriviojlasfegun- 
.das,Qios guiando la mano 
a Moyfes: las prirneras.ta- 
blas fuefoloéfcrivir, en las 
fegundas mas fue reparar, 
que eicrivir, y es tneneftér 
más para reformar, que ;pa 
xa fundar •Commmtolnbo-tronfe legunda vez por la 

penitencia,y por elfo ella- 
wan deípues fiempre Vigila 
tcsjporque: Vrimtyt^isgra 
*Í£ prxfl»t»r, fecunda cum 
labore nimio reparatJfr. 1f 
eflaes la razon>porque les 
cofló tanto á SaiuaTeref- 
fa de lefusjy á S. litan de la 
jCruzcl entablar eiláficfq^

tereyarat»t0y por auerré- 
«uper adoeftá, los quefein 
ttoduccn en el Euangélto 
velando,por ello los llama 
¿ienaueñ turados d  Euah- 
.ge fifia .Pues Jraziendo «fio 

xnifmo San luán de la 
Cruzdefde luego 

■ digo.
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Que%S,Ittitn de l a  C r t * ^ e l
ceñir fe Cnn e l  a n g e l o  eftre  
cho de e¡ia reforma ¿le bea*- 

t ¡ f¡- c a ,y ei- d e f  cal f  A r f e  
p r i m e r o  en elU*

ÍJ N el Trono mageftuo- 
fo vio líalas á Dios, 
cercado de eípiritus, 

que le aísiílian poniendo 
cendales de pluma á fu vif- 
raspara no quedar deslomo 
brados de cita inundación. 

ai 63, de iuzes: Vi di domín um Je«
11 d e n te m fu per ¡olití m excel “

/  um3& e, Y pues también 
líans le v io , aüque eníom  
bras,fin duda efta vifion de 
Xínias en fiambras,Beatifica. 
do le m ueftracncfperacas, 
Pero aquí el reparo. Porq 
ha de ¡rozar .Ifaias de efta v i : 
fio Beata en fom bras,que
dando com o enefperancas 
Beatificado? Caminad con 
la confideracion conm igo 
a o tro  lugar de Ifaias , y fe 
facilitara ladificultad.

Quería Dios en fu Pue 
b!o íiazcr vna reforma ,  y 
tom o a líaías por medio de 
ella,m andándole feciñefle 
con á n g u lo  a trech o  de pe 
nitencia,y  quedefeaico, y 
deínudo andubiefle por 
tres años,para ejecu tar ef- 
fa reform a,predicandooe- 
nitencia iYtíie /o N e  facnm 
d e  h t w b h  t & i s j & C A l c e á m e
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uttuá tolif depedibtts tu is f  
& f eC! t fic?vAdens nudus$
&  dtjcalceattis.Y que hizo 
Ifaias? Obedecer el precep
to de Dios tan puntual, q 
antes eftaua executadú ei 
precepto, que intimado el 
mandato.Có que palabras 
lo explicó Oleaftrolyaun 
que fon largas ,  no tengo 
dedexar ninguna de ellas; 
porque a pelo de oro vale 
cada vna. Adyertendñ q»a- 
lis in Sanci¡sProphetii 
y¡r obediencia ad Deum^yt olcafk. 
non cftrarent dedeeuscorpo 
rnWftiuditAtem Hfgí/gaer, lfai§ c 
y t  Domino obtempera ent, 20* 
Digno es de admiración, f 
quan prompta era la obe* 
diencia , que á Dios tuvo 
efte Santo Propheta! No le 
hizo reparo la indecencia 
( que a los ojos humanos 
parece el andar deínudo) 
por obedecer fiel á Dios,a- 
tropelló con elfos reparos 
humanos: Non dijq^irit a* 
dtceatjíj tod pracipitufiyel 
anjit pojsib*le) sYc/ ommb u$ 
negleclis>jQltfmcU'*at face^ 
reyqnod fibiDee m prg ¡pe
te videt . Nodifcurnó el 
Propheta fobre fi era de
cente,ó no, lo que fe le ma 
dauami fieraprfsible,ó im 
poisibíe,!o que le le intima 
ua; fino es que no dando la  
gar aellas imaginaciones, 
cifró todo fu cuidado» en 
obedecer luego al diuino

pre-



¿¡ 8 Aclamación Fcltíua en Tíldela,
precepto. Y  exclama pon
derando ella accio de lidias 
Olcaltro.(¿»/í n»nc r eligí o 

fnrum q*»«/o hac faceret*.
<2¡ai5 entre los Relígiofos, 
jaunel mas zelofo de la ob
servancia hará lo que aquí 
hizo lidias? {¿»¡s trienio n» 
áns} r̂ calceisex»t»s ince- 
deretlQoien íolo á la mini 
jna inlinuacion de vna obe 
diecia fe obligará por tres 
años á andar deínudo ,  y 
¿efcaico? Ninguno • ó ferá 
ararojporque aan el masRe 
Jigícfj viniendo fu parecer 
del amor propio dixera,dí
ase Oleattro* ststira dice• 
xet : \ncnun proffus fu ¡n, 
grbedirnttam iitxtí regullt.j 
ÍÜP' nou vltM eam debco9non 
aiugeat P r¿lattts »otM 
&  ficft eniiia. Luego dixe 
.racimas obediente Padre, 
yo  no he profdfado ello: 
«guando á V .P . le prome
sa, ya  tus íucéíTires obe
diencia baña la muerte, 
-obediencia fe»un nuertra 
regla prometí, no obras de 
Supererogación á la regla, 
que elfo es ponerme nue
va obligación,! que no cf- 
eoy obligado, ni tengo pro 
metido. Y afsi no es razón, 
que mi Prelado vfando de 
la autoridad de fu poder, 
augmente mis votos , y 
multiplique tais reglas, y 
leyes. O Ifaias dechado de 
perfección Reúgiofa] No»

erathic monachus y tei
men obliélusq tideffec ,  
primara Vocem Domini fuc-, 
c»m , &calceitr» dep^n't, 
&  nudas corpa,-e^ p.-Ü 
bus incedit. No era Jiaias 
Religiofo , no era Monge 
(ello es eníentir de Oleaf- 
tro ,yh azeal cafo á nues
tro diícutíb s aunque mas 
probable es, que el Profeta 
fuevnode ios Religiofos, 
que feguidotes de Elias 
guardaban ceñidos con los 
tres votos fu perfectifsimo 
iníUtutoly con todo exce
dió álos mas perfeftosRe- 
ligiofos, pues á la primera 
voz de Dios, que ie infi
nita,que íe ¿cfcalce, y def- 
nude,dexa el calcado y vef 
tido.Piies íl le veis deleal- 
co,y deínudo por obedecer 
á Dios,que mucho, que le 
veáis en fombras beatifica-, 
do«

Yatcnia la Santa Ma
dre Tereífa de leías hecha 
fu reforma de Rcligiofas 
Carmelitas deícalcas, y ya 
la impelía el efpiritu^ que 
de vn empeño grande e®- 
prendieíTe otro mayor,que 
era hazer reforma de Re- 
ligiofos.Eftos eran ías cul. 
dados, áeíto anhelauafii 
abraííado corazón. No ha - 
llaua la Santa quien para 
dai principio á ella empref 
fa fuellé 1 a primera piedra, 
de elle myftico edificio.

1  caía



_ . ■ ■ 'ASítVANtícfaCRVZ. .
Ifeia a. ía memoria mu* luntad de Dios, infía iiáfe!;
ches R.cligioíos,pero nin
guno era el Dauicí á la me 
elida de fu corazón Aigu - 
note le ofreció,y fe defear- 
tó la Santa deél,parecien- 
dolé era rnenefter mas ho- 
hre para aquel affumptOi 
A cite tiempo eftaua la 
Santa en Medio a del Cam
po j, y dando la noticia vn 
■ Rengioío grave , y Mícf- 
trode fu Religión de la per 
fuña del Venerable Fray 
luán le parecieron tanbien 
i  la Santa las muchas pren _ 
das, que en él alaba van, ' 
que encarecidamente ro
go alMaeftro fe le embiaf- 
íc»,que Le defeava ver. En I se 
vifica, que fue al Liguiente* 
diar (cu ya antecedente no- 
«he, somofegundo Jacob 
Ja Santa Lacha por media 
de fu oración con Dios,haf 
ta que- la dio pal abra de dar
la, efte fugeto) comunica 
el Santo a la Santa como* 
defeaua pafiarfc á la Carta 
ja,y el motín o, Difuadio- 
le la Santa,y can fuerteme- 
te le aprifionatoti el alma: 
fus palabras, qfiníalir de

por las palabras de la San
ta Madre,van difiiuiriryxQt 
dificultó,ni dudó fiíer¡á,Ó 
no poísible fi feria decen-' 
te,, o  indeccnie el defcal- 
caríe,ó fi auia de tener Lo
gro aquella reforma, por 
todos ios reparos huma» 
nos at topell ó,ofreciendo f  
fe á fer el primer deícalca^ 
Quien entre ios Religio» 
fos hiziera lo que aquí lee* 
mos \ Quís Religiof»ram* 
Madre la dixera el masob» 
fervante, yo no he profefitat 
do el fer defcalco ,  «o» hoc 
p-Yofej['*s ¡]*>» .obedecer fe* 
gun la regla mitigada ,  es 
lo que yo he prometido,no- 
nse augmente mi Profef- 
fion,»i me muUip jqne !§*?
fe s . N on Atigeat votü
Yo no pueda lleuar el yu
go de vna reforma,mobli- 
garme a tan eítoecha defcaE 
qez.Nada de ello la dixa,, 
fino que con vna obedien 
cia ciega, luego obedeció* 
puntual á Dios,o£ecienda 
fe a fer el primer defcalco,, 
no por tres, a ños, como 
Ifeias, fino por toda fu vi-

la vi fita íé ofreció á fer e l da-. Quien afsi qme.e iftat 
primer defcalco ,.pidiendo? con el cingulotan apreta
se la Santa Májdre acelerafe- do ,  y. tan defraudo de to

do,por coníervar el verda 
deroefpirítu digno es de
ferBeatificado:* Retti 
peres-, fpiri’!».. DefcaJcof-

!a Ci uZj 
pues

la execucion,
Aqui agora el repa

ro' .. O quan pronta es lar 
obediencia de San luán de‘ 
Iq; Cruz^qpe: tuvo ít.U.y.0»

tíik
Le San loan de 1



5  ¿o Aclamación Fe 
pues porque? para poíleer 
CÍla beati fica eion,*v entrar 
con íegucidad ea la gloria, 
de tal fuerte, que os aflegu 
;ío;

’ §. VI.
í’Q»e e l  d e f c a l c a r f e  S .  l u m  

, d t h  C r u ^  e l  f ñ m e t o  ¡ f u e  

jpira go^ar eflit gloria

Ofa digna de reparo es,
1 que mandando Dios 

a Moyfes, que hizief 
¡fe vellidos para Aran: F,a* 
d e s q u e  v e j l e m  S u t i l i *  A t a n  

frg¡tri r»o .Y  ficdo.afsi,que 
a  todas las partesdcl cuer
po les.mandMiazerfu.ador 
«o,y veftidura,ningún or
namento mandó que fe'hi- 
■ zietle para los pies ; pues 
porque no ha de auer a- 
•domo alguno para las pía * 
a as 3 ypies del Sacerdote? 
Dió la razón S. Gregorio 

S. Ore Niíena,diziédo:Si«t » ¡ n i » 
' f o y e j l t t o q u e  S a c e r d o t i n u l -  

fr.a p i t d  * ttm  c a lc e a m e n t t t r n  i i »  p o n í ■ 

j t í t n c L .  r tttr3n e  t a r d í o ?  a d  c t t r r e n d u  

án Ijfc.i f i ( ;  N a m  i m p e d i m e n t o  c » l~  

t e t f t H r m  t  M t y j i  cu rm  a i  a *  

d e n t e m  r u b i t m  a c c e d e r e t ,  

JVuia de entrar elSacerdo- 
teal Sanfta San&arum def 
calco; porque eftando allí 
ia gloria de Dios exprcffa- 
4a(pata no tardar,fino en
trar con prefteza ,  elle era 
■ el mejor medio ,  eftar def- 
«algo paca que no ítatiera

:íliuaenTudeLt3 
embarazo,y porque el cal
cado le firvióá Moyiesds 
cítorvo para ver la vifió de 
la carca, Afsi para no per
derla vifionde la gloria, 
cuva.íombraelSautta'Sa-tf
«nrorumera êntre el Sacer
dote defcaíüq,que con ello 
no tendrá embarazo. Lue- 
go para gozar la gloria de 
Beatificado,diícreco anda
ba S. Iuan.de laC uzendef 
ca i c a ríe primer o. No fe i n - 
fieredeaqui, que ios que 
en ella vida dian calcados 
viuen fin efperácas de Gie 
lojoo cs afsij que todos lo 
eíperamos;pero confunda» 
fe nueftra tibieza , que,Ion 
tan finefpiritu nueftras o * 
bras,

Otro cinguío tiene lá 
virtud para ceñir á los fu- 
yos en la jubcntud,con el 
qualSan luán de la Cruz 
le vio ceñido,y por elfo le 
vemos beatificado. Y  qual 
íue?Eftas vigilias delEuan 
gelio, no entendiendo por 
vigilias, ni las diferencias 
de la edad,ni las partesdcl 
tiempo; fino entendiendo 
•poreftas vigilias, ayunos, f  
cotemplaciones Sagradas* 
pues todo efto fe puede co 
tener deba) o de la dignifica 
d on  de vigilias,y que ella* 
beatifiquen: fuera de fer li- BftcbJ 
teral del Euangelio lo con *erb. 
firma Bercorio : Dfcuntvr Beatit» 
écati,guia.ftMf vigiles- V



éfl ffiftas ií il^Uisíale:fcaá í f u e  arrebaiadoal Cielo ,  y  
ni J ncado , y fubtiBáááí  ̂ álli epnLio«éátófic«io,ena. 
aueltco áaatpy laíféiUilBf queliós .piimeros tresjiias,

, q.uê ]f<>ióéhtreg6 á1 laxtíñ^
S, VII. - *" ■ te^|l»#íbii,y ayuñojpbr-;

Q»*f £ dehCta^Uf qñeeflasívigilias de ©tá*
vigilias ieOratUnyy abft'r̂  ciffn,yaftftiifencia beatilla--
m en  c i  ity iy  u n o  Sy 7 co  n t e  w y i  c  can •

$io n£i co n e~xce)fv \ d e % l ó~ Gi an par te de la n oche
rUle%tatÍpcan^y gáfenarS.luatide-I&Cruá

Ue^fonm -engracian y fu habitación

BEatificado* aunque de 
p a Ubí ce nte mp l o a i 
glorioío S.Hpabí-0 A- 

poftoi^dizicndo afsi á tos 
Covín &o\wihia$?Veuiamf aurem 
,  i % &d viji o n es  * 0 * r e  a t i o n e í 

V o mi ni i fcio hotfttnem in 
Cby ifia antc antios quatuot- 
dccim(¡iue in corare nef * 
€ Í O y f i  u e  e x t r a  C o r p u s  n e j e i o  
&eu* jutem fcit); aptt4w hu 
íújmodj yfqne ad tertiüén 
Cocí ^íWiAqui de mi dificul 
tad. En qué tiempo gozo 
de ella vifion Se Pablo: Di

era ílempre en'el CotOy 
orando defpues de mayti • 
nes fe quedan a hafta la ma 
ñaña,-Noíolo ayunaba  ̂íu  , 
no-que pa rece ai o comia  ̂
como del Jktptifta lo pon
dero Oleaíbo . Si alguna 
vez ooniia> tu comida era 
vn poco de pa%y vnas ver 
bas. Y como ík mpre eíta- 
ua extático ¿y fiempre abf- 
Tinentc^con efta*s-virtudes 
ckbava d  a Inrâ eífcas le ía 
hier an a 1 Cié i o ¿ y 1 e h an 
beatificado  ̂por eftasvigu 
lias dei Euangeiio : Beati

ga o mi Angélico Santo jewi rlĥ quos cum vtneris 
I  bomas ; /Ipofhd us habuit Dominas in venerit y i g/- 

ÍC* ha¿ 1> ¡í ¿ v es yin priva pió ¡u& lantfsm
cCütíperti¡ ñis Pero en que v A los ñervos fuyosde 
tkmpoácl principio:Yaío otra fuerte quieieDiosce- 
rcfieie cí Santo Doftor /e -  mrios:conio?Con d  cingu 
gun el ícntir de muchos: lode lacaítidadry aftl dixo 
14  eoquida d><attt fatis pro S.jGregorio: L limbos enitn J># Gve- 
bubiitterjq’Hsd Apofiolus ha pr&cingimuscnm carnérlu* g. hom. 
bmtkas anfiones inillotri xuriatn per continentiam \ 3. in 

3quo pofí posíraticnem coar&dmus, Ciñóte S.luán Buaag. 
juam k D&mi# 9yjí eüt ñeque de i a C r uz t a n á loC e lef¿* 
tyideni 3 n/qéé' ntáiiducans9 tial con efte cingulo> que 
fyefte pílcn-s-̂  ÉfApoftol aífcgiuo:
 ̂ Tomo 1, X  Que



z.z ÁclaligcftíR Ffeítifa en T udéfa

§ vin. >

Qff/í Sm Tüfinde Id
f *  be¿t$ca¿fim-
do U nfi on beat& j>tim& de 

jttCíiéidttd3ypag<tdtf# 
contiu(ntí¿. >¡.

D íxonos clara el Apoff 
tol la- prueba, etref- 
tas patalara'y^uc di- 

ze á lüsHcbfeoSi âxem ft
q¡éi aini c¿m omrttb» r . £7* 

M q'*¿ nc*
brz n  ** O:yidct Tened paz
X4* * con todas Sas gentes > y

guardad cadidad,. que dio 
quieredezir la palabra San 
CTÍiwon/^ícgunHugo C ar* 
den a 1 ,í dejLc aj1 ix a e em man 
t i  carpan* ¿ím  iaxqual 
ninguno v a  á,Dios-j ni es 
beatificado. Como ti mas 
claro dixera* (dize San A?* 
guftiit) íed continentes, y 
callos, fiquercis fer eeñi' 
dos con e* cingulo de la 

D Aug*. pureza;.Si vis fe he^tus^ 
j' (4per tfto immxcu axm de cali
btfíic lo 4 ad era la caltidadde San 

luán de 3a Cruz,que pare
cía Angélica,pues viuír en 

\ ' carne ím paísiones de car
ne-, mases de Angeles, 
de hombres. Muchas vezes 
fe víófoiicirado^de muge- 
res imiumd a $,y deshonef. 
tas , pero no lolofalid Ü- 
bre,fino vidoríofo y por
que loio tocar fu ropa 3 o

acor da ríe de e f  califa ti a pg v 
reza : Simbqlizaua la de. 
nueftro Santo con la.de 
q ^ lfa  Señora^ que gor fec 
tan Angular- la fuya fue en
cogida paraMadre deDios,, 
cuya pureza rransformava. 
en callo á qualquiera, que: 
la .m¿raya *por ilnfual, que, 
fucile, Aísi San luán pac-, 
ticipauafu purecaj. por 10* 
qual digo:

§: IX/ '
■ Q & $. i &&n de I d Cf U^ná 
folú lat p sirena, j  cafl tdad 
beatt¡¡CAjfi~ao quevot tt&nf*. 
feriria , 3 panici parla &. 

otros,pajja de bcatificé& 
a d 1 t i i n r  fu p 

joña.

T Vchó lacob con el Df^
uino Verbo (que citó
en fentirfde muchos

Padres fue fu competidor)
Y aun el miímolaóob lo di .
XOí y idi Dominttm f&ci ad
f*cr‘em„ Al roifmo Dios,.co 3.V 3'A
mofi fuera yo beatificado *
le vi la cara, Pues ven acâ  
Jacob,en que conoces que 
es diurna la perfona com 
quien luchas) Rf(pondera 
Iacob con el fuceífo mi£« 
morque de la diuinidad de- 
fu competidor, efle íerá el 
mas autentico teftimonio; 
Tetigit ticruii fxmotis eittSf 
&  ¡iatim emarcm t , TocÓA
fócob^y luego empeco k

GO7
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A S.IVANdefaCRVZ.
<£o gcat vpo r qu e elm lisio fe 
^fecq,y en cito ella ladiui- 
4iid-3d de quién luefaá i Sí; 
*pucs eíTa acción défécajrfe 
aquella parte, que fignifi- 
‘Ca, puede de ai inferir Iaw 
cotiquees diuino fucomó 
petidór; FaÉltt/n efthoc fdi^ 
ze mi Angélico SantoTo- 
■ mas) fn ftgw&m fitptfnttahé, 
0  figterá¡£j ijuoí fclicet 
Cdrnalts con* u p ;fe i?nti& 7 
tju&viget infumare ád tá- 
-tiumüei mircefcit. En el 
m u slo , dize Santo Tho 
m as mi Padre,cfta entendí 
da la concupiiciencia ; y 
fde donde coligió'lacob, 
iqíie la perfona, que con él 
iuehaua eradiuina,fueque 
-ai contacto de fu mano fe 
1c foco el muslo; cito es fe 

Je  Eco la concqpifciencia, 
*fele apagó la llama de la 
lafciviajcomunicandple el 
-que indiana con él,lámas 
p>ura caftidad, a! contafto 
jde fu mano. Luego bkn di 
go, que el comunicar San 
Juan de la Cruz'fu pureza, 
gloriofamcntc le diuiniza. 
Y qnando á San luán dé la 
■ Cruz en vida no le huvie~ 
lan beatificado fas vircu- 
-des fus mefmas reliquias 

llizkran ella diligencia, 
dando vozescon fus 
„ maravillas?

(«)

Jomo i,,

Pues i Su» luán delaCtu^g 
como f»s virtudes le beAtifi
ca ton vitio . [urs reli^ígts 

quando difunto con'fuy 
milagros le publicó 

ffcftipCítcloi

VAmcs con la confide- 
ración a aquella car- 
cade Moyfcs,que fí 

cónfíeffa el que alli vió vna 
vifion,yo os prometo, que 
en ella hemos de ver viíro 
nes;Tr&dam,& ifidebo Tifio 
nemháncm&griu^disco Moy 
fes? y reparad decamino, *q 4* 
la llamó vifion»que es pro 
pío de Beatificados*Y qüc 
vifiones hemos de ver en 
ella:Atended á lo que fig- 
niñea. Lyra dixo, que era 
íemejanca de-carne huma-
i\&:SimilitiidoctLrni$m Por 
vna parre mirava á vnDios 
enanedio-de la carca:

V J

minus in medio Y0¡>i . Por 
otra vna llama -de fuego: 
porotra ccnfideraua, que 
aquella ^arca era repreíen- 
racion dexMaria SS# Pues

bfc*

carca,q-es lenaejacade-car* 
nc?ftwíUrntin cimii f Y ha- 
ze viiosdcperípedtiua,que 
parece imagen de vnDios, 
copia de María SS y dibu
jo de vn ethna abraflado, 
A elle milagro Mameflc 
vifion , para que quede 
caaorázado el prodigio*5 

l a  %



Y  aiudíó Maluenda ,  que 
en todas, lis  piéftas de efte

íearca ei> j f̂cbdas e$as apar 
aienci as> defue cte./ que en 
qualquiera piedra^aanqne 
díuididaíe ve laimagen de. 

 ̂ efta carca : Ltpides b̂mits 
M¿h*e MoniUÍi'itétüm/jr expref 
dá hic*. fem ln fe  botare tubié m9. 

ddSoy? >7 l,t pides fe&n g&ti 
, í u.fji '* fe* % wn (is fpfl * * P Pe
renne /ig »><* fMbürte/n. Para 
que fi a ios hombres* por ol 
vidadi¿os-fe les bpr íafie de 
lamemoria^quedaíTe en las. 
piedras dibujada eL milar
oto»

Caforaroj y prodigio fin
guiares. el que’ fucede con 
las?reiiquiasde N. S.. vnas- 
vezesfe ha viítoen. ellas ia.

yifP.. ©eliaiiíie legitk

f: certificarnos desque era. 
la  fuerza de Ij imaginaria 
pa de Nuellragloriofo Sa
to  ̂tan eficaz ea la oración 
qttelqs. mi Irnos myfteriosA, 
que repetida,  ̂y cali con ti- 
mudamente cótemplaua^ 
los-dexauagrauados,, y ef- 
culpidos en lu corazón , y 
carne como verdaderos, y- 
auteticos tellimonios para 
pedir al Cié 1 oncoino, de ju f  
ticia,fú beatificación Sagra, 
da: Final mente digo,que i. 
S. luán de la Cruz: es tanto 
la  que fus reliquias, le bea*. 
tificana,que os. aífegjuro:

ss!
f's

§. x r .
imagen de Chrifto cr ucifi
cado o t r a sv n n in o í  efu s 
otras vn. Serafín arrojando, 
vn rayo de luz mas. luaiir 
nofo que el fuego dc iacar 
í a >. otras- vezes. le mira el 
Santo eneila,.y otrasdiuer 
fas apariciones-íe han: vifto 
en fus re liquias P'ues carne- 
que hazeeiUs apa riendas, 
y viiiones ,  llámele como 
la carca de Moylesviílon, 

jara qíus mifuus reliquias 
& conozca que vocean ,  y 
publicauiaBeatificacióde 1
Í ^loriofa Padre San luán de 
aCruz quando muert - >,co 

gúo lo hizo el apretado cin 
guio dé fus heroyeas^y fin

Que entre l 'i. demás Satos ¿  
es Santo fangal armen te pa

rad mifmo úios Be A**
" tificado.,

XTliimns JleJLm ei’as iV 
* órie» re^dezian aque- Matbi 

HosMagps:pues fié- 
do las demas eítrellas de 
Diosjporqujs dizcn,,que es 
efta luya con efpecialidad?'
Ya os dixe arriba ,  que ¡os- 
Santos Beatificados eftatt 
en las eftrellas entendí* 
dos. Pues ella eftreí la, que 
apariencias , tenía ,  para, 
qué fueiFe finguiarmen—- 
te fuya í' Oídlas r ella 
eítreila dixo San luán

Chri
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€hrífoílomo,que tenia fi- 

.Chf'- gura dcvn niño con vna 
U <t¡w¿ ;C ruz en la cabecá:fiel!a ha 

i formúin puefi pítYttctili 
ín cttftis espire etat cyux, 
Inocencio Tercero di.xo¿ 
que fu aparienciaera vn cir 
culo detuzes-* in circwlo 4# 
rfOj y refiere N. Islando^q 
el afpefto de efta eitrel 1 
era vna doncel la-hermofa, 
con vn niño en las manos; 

¡noC' p titila in Coelo apparfuit*
|Í 3 uife qu& ptieYüm in id vis teñe-
>; l itr pues eftrella^que tiene
j , cffas perípeítiuas, aunque
C Jas demas direUcsícau de

i  n díe 
Mjíptph
®f o * r - ■pjd

la CRVZ, . j t j
de niño , que le dio a San 
luán de Ja Cruz la gracia. 
LaCruzde fuapeiiklo 9ó 
de fus penitenciasjcon que
fiempre vivió ceñido Las*■ ^

demas peifpe&uias hgviíi- 
can Jasapaiicioncs diucr- 
fas* que en ías reliquias de 
fu Santo cuerpo diuerías 
vezes fehan viílo, y admir 
rado4 Luego aunque todos 
los Santos .beatificados,fea 
propios de Dios* San luán 
de la Cruz lo es con cipe- 
cialidad muy fuyo s pues 
fue fmguUrmcnte para 
Dios^dcíde fu niñez * hafta

D ic s 3 cita fingularmente 
es Tuya * Que efta eihxlla 
íca San luán de la Cruz es 
clareáis* en fu peiíjjanajCo 
m o en fu reliquia. Pe es a - 
parccerie la eftrella en fígu 
ra de vn nino^y con Cruz* 
indica la inocencia como

e] vlníTiO termino de Tu vi 
da^por loheroyco de fus 
virtudes s y pues fue para 
Dios Tingo lamiente por 
graciadcbida; paga es  ̂que 
lea de Dios con efpecia- 
lidad en la gloria : Qjtam

V 'biSj

i

MiercotesLuequanodiade la Odfaua 5 y le hizo 
grande la Seraphica Religión de San Francifco,cantó la 
Milla el Ad.R.P,Guardian- Predicó d  R.P.Fray Die„ 
go  Pcrez: en io ardiente manifcíló íu deuocion \ en lo 
fuave fu elocuenciaren lo ingeniofo fu diícurío: íu eftu- 
dicen lo cructiro^y loheroyco defusprendas en todo.

Jueves dieron nuevo motín o áel agradecimicnP 
to  antiguo^ que la Sagrada Reforma del Carmen pro* 
feífa^ala gravifsima Religión de Nueftra Señora de las 
Merccdes,afsiftiendo fus hijos con Ungulares demonf- 
traciones de gufto- ¿ áceiebtar ia Fieíta de Nueftio San? 
co; Cantóla Miña el muy R.P. Comendador Fr. luán 
ririviño^Predicó el Aí*R. Padre Fray IuanGracian Sa~ 

T om oj. X  l



Saberte ,  fcbre las obligaciones del defempeño de tan. 
Iluílre Religión ,dei crédito,que fus prendas pulieron á 
fu nómbrele !a oca donen que concurrían tan lucidos 
fugetosmíadió Me. fer deudo de N.B. P. S. luán de la 
Cruz,con que lafangre, fi con el parenteíco ferviente 
ardiente con la dcuocion , movió á que. le. diítaflc tan 
lucidos primores fu celebrado ingenio,.

El viernes favoreció á la Familia de fea lea, la Doc- 
tifsima Religión de la Compañía de IcfnsrCantó la IVif' 
la el M.R. Padre Redor de fu. Colegio, predicó el A 
Padre Antonio Bravo,iugeto tan fngulaimente f  voió 
cidode todas las prendas debidas á 1 a bien .ejercitada fa  
cubad,que invenciblemente le compiten,agudeza dul- 
cura.graci I,y cftilo. No puede referirías todas la no vi
tal cilampa, de (u Sermón,que íe figiie, ' '

% % <S AcWacicn Feííivá en Tudeli,

S E R M O N
QVE PREDICO EL R.P. ANTONIO BRA

VO,de la Compañía de refu^haziendola Fiel
es {ii giavifsimo Colegio,.

Sintlumbi hejlñ pTdán¿It,LuC. i 2»>

O  Y me veo con obligación de dar los parabie
nes & Jos dos Carmelos,.por tanta dicha,al 
calcado,yal deícal^o.A aquelpor auer. tenf 
do en San luán de.iá Cruz vn hijo per fe ¿lo,. 

Aeftepor auer tenido en luán vn.Padre Santo,,lo pri
mero porque le dio modelo,So íegundo porque le, copió» 
cpn ¡a imitación A enti ambós, porque íl luán defrau
dó,algo al primer Carmelo con fu retiro,en fu Santidad! 
fe loreftiruye quatro dojpiado, pudkndo dezir con Za
queo ;Signen*-ahq ttd defruaJatt reído qimdritplit ma Y

no
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no-dudo yesque al precio fe defpojara ei Carmen calca
do de todos fus Hijos,y llenara en.paciencia,ver, que'fe 
Je vayan perfeftos,con tal condición,que íe los buelva 
Santos. Luego debidos telen los parabienes, Carmelo 
Gbíervantiísimo/pucs cobras Sanco al que dille Hijo,pa 
*ra quefueñe Padre de vna reforma* en quien ei efpiutu 
de tu Padre Elias,feliallareformado.

Gozare tu también (o y con mas razón) de fea N 
cez Sagrada ,  recibe los parabienes de tu buena dicha, 
pues re alias oy con vn Padre dignifsimo conforte de tu 
Madre Sama Terefla: Mnger tan varonil, que en los re
catos de Fuñísima Virgen, ejercitó todos los ofi
cios de la Mnger Fuerte,y de quien le le comunicó á 
luán tanta fortaleza,para ponerte en la cumbre, que 
oy gozas,que doblando gallofo ei cuello á la carga, ja
mas doblo cobarde al pefb Ja rodilla , Tan gíoriofos 
principios te pronoílican eternidades,  que quien viue 
con lúan en la Cruz de Chriflo, no dejará de gozar de 
Idus con Santa Tercíía.

Quiero cortar aquí tus parabienes Religión San- 
ta,para dar principio a las glorias de tu Santo ,  ó para 
continuar las que as oydo ellos dias ,  enrietegicndo el 
ilo bailo de mis alabancas , en la delgada fútil te
ja de tantos Predicadores, que en todo me han prece
dido en ei tiempo ,  y en los aciertos, Ccdoios en el 
■ alabarte,pero no en ia voluntad de fervirte, Ni temo 
me falte gracia para el cbfequio,quando le pago de 
juíticia. á las muchas honras, que debe la Compa
ñía de le fus á tu Madre Santa Tcicíla. Ay Dios, y 
lo que aula que deziraqui, fino fuera aquí el tiempo 
‘de pedir la gracia: AV£ M A til A.

Sint lamii  vejlri p?<&- 
c in é li.

Ació San luán de 
^ ruz » gloria 

<*» ^  deefiaexempla- 
riísima reforma, 

en la Villa de Onuberos, 
en ei Obilpadode Avila,de 

Temo i ,

Padres muy Calificadosen 
la íangie;pero pobres en la 
hazitnda*difpomédolo afi* 
fiel Cielo:porque lesauia 
de dar en foioeíic hijo -, el 
principal caudal de fu rique 
za.Ceneftofc dize,qluan 
auia de fer petfeíiilsimo ob 
feivadoi de L$ leyes dei 

X  4  E iia íi-



i  g AciamacttMSĤ witt? étíT a- ̂  la,
Euangelfo1. Siñtl n n b i  i> e -  

p ri pr¿í7»-íh\. Ceñido per 
virtud,ceñido poi; nccefsi- 
dad,porefta como pobre, y 
por aquella como Santo.

Con eftos cingulos tan 
cftrechos, y tan fuertemen 
te apretados ( fi bien con 
d ios íc pufo luán cu tra
je  de quien camina) con to 
do en ei ra .inda, no podía 
dar vo piffa, por fer los Ca 
mmo; d-i mando ni iy con 
erarías Uos del Cielojpor 
eftos íblo- caminan los ce
ñidos , por aquellos íblo. 
Van los dilatados. No po
diendo, pues,luán por ce
ñido andar e¥  el mundo 
los caminos del mundo* 
bufeo la Religión para an
dar en el ¡a los caminos del 
Cielo, Verdad fea, que: el 
Demonio fu enemigo re
celólo de la guerra , que 
luán le auiade hazer def- 
pues con fu penitencia,qui 
lo  dc£ie luego cortar á fu 
camino dcície luego los pri 
me ros paílos _ E n for ma de 
vn Dragón horrible fs le 
reprefenta, atrojando hu
m o , y cent r 1 la s de fuego 
por ojos,y legua Acogiof 
fe luán día Chuz* huyó el 
D  etnemio,qued-o luanvic 
toriofo, pero no de fV anee i 
do con el triunfó ¡antes bi¿ 
para ailegurar! os; trató 1 ue 
go de poner en execudoa 
ms Santos intentos»

Entra en 1.a Rífigíori 
del obíeivantiísimo Car
melo; para faíkdeípucs a 
dar principio á la refor
ma. Alas de donde pudiera 
faiir vn Sol,que auia de a- 
Jtimbrar á los hombres co 
losrayosde fuDoftrina,fi- 
no del oriente de vna Rell; " 
gion,quc tqntas lumbreras 
fladadoalmundoíSalio de 
vna Religión,y pulsó a o -  
tra*findexar ¡a nnfmajpues 
toda fu Santidad líf ks vi
no a quedar en cafa. Salió» 
de vn inüituto ,  y pallo a 
otro,fin que enél.tuvkf- 
fe achaques de imperfec» 
cion la inconftanciaaantes 
en entráboscanonicóDios 
fus palios. En el primero co 
las palabras del Efpofo a fu 
querida Efpolat 
chfi fu*r g * e f f i f £ t u i £<** 
eetmentis í O  luán,, y que í ? 
bien me parece tus píescal*. 
cadoslEn el fcg-unda e5 las. 
palabras que disb. Dios A 
M oy fe syqu anaoje auecin- 
do á aque liamyfterioía caí 
ca-Salve CáleeémetítitmJv tx<¡¿ 
pídib tu País: Ealuan defeal y» 
ca los pies, <¡ue has de an
dar entre chinas.

De donde coli jo yo* 
que luán calcado, y dcfeali 

. $o,nempre andaba lasíen 
das.de ia perfección . Alas 
£ las andaba calcadora- 
ra que fe de fea Ico i Yo» 
íq díte » DcícalcolTe
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laan-oorque conocio,que Sin Pablo ic crucifico con , . * 
quanto mas defcalco áffen Chuflo : Chrlfto crnclfixtts f  * 
una mejore! pie , y los CrittL La dél Baten La 
pies quanto mas aíientados dren, porque padeció con 
caminan mas feguros.Siao él lu Cruz por ara n\ de ’ 
es que digamos que íe def* Dlos.JSfámd g ^ [&{}¡s re- LuC* 
caico ,  porque áfeia de íer cipimtts, La Cruz del Mal 
Maeltro, y Arquitecto de Ladrón cargó también fu - 
vna fabrica defcal^a; y por bre luán * porque fi ei MaL 
no errar el modelo al edi- Ladrón enelconcepto de 
ficio le quito dar definida todos - mereció laCruz por 
laphm a, aucr robado al mundo fías-

A fia luán fe defea! có, mtcreííes,Iuan enconcep- 
y defue aquí fe empecó 2t to de machos mereció la  
llamar F,íuan de ia Cru2t. oiifma Cruz,porque fe ro- 
Pero de que Cruz tomó bó á ii mifino i  la primera 
luán el íobrenombre ,  es profc(sionu 
aora la quelhon; T res Cru * Ay Dios, y con que pa.
zes fon en el mundo las ciencia la lleuó!Toda la hn 
mas conocidas, y celebra- up menefter,  porque tuvo 
das. La Cruz de Quifto N* vna ci,rcunítancia peíadifsi 
Señor; la Cruz de el Buen nn ella tercera, y fue, que 
Ladrón,y la Cruz del Mal padeció laCruz de los nía- 
Ladró, Pues aora,por qual lo s , haziendo concepto de 
de eftas tres Cruces fe lía- que la merecía los buenosj 
mió N Sátolaa delaCruz? Si los del mundo hízicran
por la Cruz de Chtifio N„. 
Señor ?por la C ruz del Bue 
Ladran? ó par la C ruz del 
M al Ladrón? Rcipódo bre 
uem em e,que luán defpites 
q ic defealeó £e llam ó lú a  
de ia C ruz , por: todas, eflas 
tres Crazes,,poiq ellas tres 
CJrazes Cargaron fobre c!, 
la de C haño  N Señar ,  3a 
del'Buen L ad ró n , y ia del 
Mal Ladron^tOvlas carga- 
io n  fobre San luán de la 
C ruz C argó  la Cruz de 
Chrifto,pqrqneeorno olio.

elle c5cepto> tolerable fue 
ra la C ruz , que el arando 
or diñar unió te yema en fus 
)uyzios,y viene á fer con- 
fuelo deL padec-er; La faci * 
lidad que tiene e- ruado en 
errar. Perol! padezca lean  
en juyzio acreditado ,  del- 
créditos en ci mvzio ! En 
procederes re ig i oíos t a 
chas de poco reúgiofo pro - 
ceder! ¿Aborrccido de)• roü - 
do porque le de jos y def- 
precixdo délos q u e 'd esa 
to n e ln i u i* cío ? p o r q n c J o a

de-
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■ .'■ 'ídía^iáQ^-Sbwft'3
^^oreSíiis^ifi^ptiiios
^ ^ # 3.£gi#ai|aiabrasi

fón
i n m u n d o  q » o d  futí 

’.eret, y  .¿ja# falte 
el amor (poco he .dicho) y 

idus q t t p d ! u t t m  e'r.4t  dilige* que l'obr^la períecució cu 
fft.: quitverodewmdomva Jos quenoterandel tnun- 
kftis¡fed ¡ego¡elegiiraíd^wM xlq,paraperfegúirA vn hó * 
■ do f  f ¡opt.e teA.adiT  vos ¡hrb todocetettiaJ, todo A a
d t s s  .Eifcipulos .aniosgque- gd ,  todo Diurno i Raía, 
xeis faber la razón -porque Cruz es.,y fin exemp la reli
es aborrece el marido.? Bu.es no recurrimos 4 ; aq uell as 
p p  es otra, ünoel que •»«* tenates del día de ¿ i|  üy zúa 
forros no foisdel mundo, finaL,y.del íindel ¡mundo.
que fi fueraties delmundo, 
el mundo.no os jaboneas;> 
ja .

Ccmfieffoque iaspala- 
Jbras de Chriíto N. Señor, 
fon de notable confaelo.

£.ntonces,dize Chriiió 
!N.$egor'.) quefuéederáÉ 
¡tres cofas muy cftrañas, 
Vmaferíl ,  que lospadrs 
entregaran fes ¡hijos A. la 
feuerte¿los hetraános álOs

para hombrespetfe&os, y Jiemvanos ,  y ios amigos A 
atrib alados,quando fe ven losaxifigas. í rttdítmnia»iS 
aborrecidos ríe e l -aunado» ,
porque pueden dezir para eognatú»^ *¡pteis^&«son- 
íu c6fu:el:o;\^ya,quefi .nos ^afficímtíex vobis. Rara 
aborreced mundo,es por - ptrfecucion! Paesnohalla 
que nofotros no Pomos del figrado en el padre el h i- 
mundo. Mas ello müVno q jo,niel hermano en el het 
affegurael confuelódélos jnanq,ní elatmgo en el a- 
Difci'pulos,exagera gran- migo. Efto fuccdió á luán, 
demente eldeíconfuelo de ni enlos arás amigos ,  ni 
luaniy es la razón, porque enlos mas hermanos,haltó 
luán fe viómortificado ,  y «onfacio fu aflicción * an- 
.defpreciadp de los que no tes concurrieron todos a 
eran de el mundo, y que hazcrle mas pelada la 
abor redan los que no er an Ctu2,fi rviend© el 'zelo «a 
del nfendo,y queahotrez- los pcríegu idores Aladif** 
can los que no eran del xnú cu lpa,y en el perfeguido al 
do á vn hombre que no cía rigor Oiré que fe quilo ver 
del mundo, feníibilif.ina períeguido, fin que nadie

tu-
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culpa, parné#©!- poreliríeígo qu eeom afti 
ner aun en lo natural, eñe ^eto,yefto les eítauabieá 

^onfueío • jí iíst-ikup ;#  á fuskerraanos^
Cruz con. tantavpaciencia:,, Bues^ei^ ai la;rqzQtfc.
que niereciopQr ella, aun ;p®qnfi;tuánpMe. pt)r gre* 
en eñe mundo el cftado de mío' de fus trabajos vna 
vnacnnipUdaBienav»ent,u^ Cruz que íl aflige f térae- 
m\c^Beati jmtfer»i: Mi. día. ?, peroino quiere Cruz,,

Pero replicareis. Si la- que afligiéndole a _él los.
Cruz del Mal Ladrón era deícompuíiefle á ellos: no 
la mas pelada para luán,, quiere Lruz,que-li:cuartda' 
porque tazón, quando íe le el fu; peto para el mereció 
ap t recio Chriíto Ni Señor,, miento, UCuaflcn; fus her - 
ofreciéndole premios. por manos la carga de auerfela 
iüs traba jos^efpondiójque eehadoá cueftas,, para fa
lto quería otro premio,, li- propia ruina¿.y, confuíion.. 
n o f  t «Jruz?.porque efcoge- Eítak mi ver fue íarazon,» 
la Cruz deCíuiflo.y, no pi- porque Iuñ efco<^ la.Gruz.
¡de que íe le cotinue la; del que. lepuede:eftarbié,y no'
Mal Ladpahyííendbefta pa. efeogioj la. qae i;otros; les. 
railuar» tan. pekdáíem las; podía eífarmalU 
circunftancias-,; como he- De donde cD lijbyov(ha¿ 
naos ponderado halla aquí. blando con la debida pró «

Saben por;qué?.porque porcio) qpe obro Iuanpor 
ia;Cr uz.de! Mal Ladrón,íi fus hermanos ,, lo que por 
era-buena para.padecer.no fu pueblo Clvrifto> N¿.Seb
era buena paradefeadaipor ñor. Ella lia {a.Mágeftádeir. 
que 00 quería rimn.que íus 'las agonías del huerto, to— 
Hermanos,? bueltasrdel ri- doel penfamietopuefto en- 
gpr eon que Jé' perfeguian ios rigores deuCruz,qLiá- 
liizietlen.aei i aquén te el ze.- do leuantando los o jo s ,y  
lo con.qiie.le moleftauan. la voz alPádrele hablo af.
En; 1 o ; p r i mero mi r ó p o r fi,, fiiPater^ pofsibiier e¡}t;ta- , 
Cmlo-ífgut¥lo».porr cijos;-. fear^me Ckltie-rit.. Padre *  ' *

.m iroforfi.endoprim ero,, miopespoftiMe-„paflé;dc.- ®, í 9 *
gqtqne padfec^por,manos; mi elle atñargoCaiiz de mi: 

4éqnien- q|uere.-biemaugr. Pifsiom Mucha nouedái 
mnnmnateí tormeRtOi). y han caufado eítas palabrás 
fftio-jlfe eflaiiaíbién.ái Iban;, a ios Padres7 de la. Igleítt, 
m k^pnrrellbs emno' de1»- porque (léndb afsi; que 
fc^^oniiánarrfñaflpipnii QiriflgÑ.Señorqusfopa 
", d-e
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IjM dfi riadyde ^idiad qüépatfliS dé] á fu
.^jééíEi:^ 'ia^dl^M-píitefó . Eterno Padre. Tuufeat ¿ 
Íóspaííbsparece qu« mueí . meCalixijie. ' 
tra cobardía fu valor«pidié - Yáeftá ciará la razón

-rj¡¡'j i :;;; Aci.imación Feftíuaen futirla -

•d o e l fio padecer.
Vainas razones dan los 

Padres i pero la que ftaze 
mas á m i intento es la de 
Orígenesjel qual miró la 
Cruz de Chrifto con dos 
ireípetos. Con el vno miró 
Jo que padecía Chrifto ,  y 
con él otro de quien lo pa , 
deci%i y afsi viene ácon
cluir, que lo que llega á 

, pedir Chrifto N. Señor no 
es el que paíie la Cruz, por , 
lo que tiene pára él de pe- 
fada , fino par lo que auia 
de jfer á fus hermanos de 
ruina. 7V4 upar, vt 
tu Ptfsíoné mea non pereat. 
Como fí di xera-Padre mío 
no quiero Cruz,que noef- 
tá bien a todos,y afsi trañ ■ 
feat Ame Caltxille Deino 
do,que Chrifto N.Maeftro 
tnolíró en cáe afecto el q 
tenia amor áfuCruz y el q 
tenia amor á fu pueblo; A 
fu Cruz^porqueauia defer 
el remedio del inundo h. fu 
pueblo,porque conoció,q 
pudiendo entrar en el nú
mero de los redimidos por 
fu Cruz,ellos por fu culpa 
fe auian de poner en el nu
mero de los excluidos. Y 
-era tan pefada Cruz para 
Chrifto el que fu Cru i no

de porque Ifian no eligió 
antes la Cruz que tenia ló 
pelado de la de el Mal La • 
dró,que la que tenia lo pe 
fado de laCrúz de Chrifto. 
Peronofe puede negar q 
tuvo esforcádo aliéto Iuá; 
pues pide Cruz por premio, 
de trabajo^,y trabajos por 
alivio de ^na Cruz. Mas 
ya que.huvodefer la Cruz 
de Chrifto^l.Señor la ele
gida i porgue fe la ofreció 
Chrifto en vna eftraña pof- 
cura ? En Cruz fe le apare- - 
recio áiuan,buelto de ci
pa! das, y quedó ella image 
tan imprelláenfu córacon, 
que la trasladó del vná et- 
tampa,dañdole los pince
les íú afecto,yladeftrezafu 
deuccion.

Pues Señora luán boL 
ueis las efpaldas ? parece 
defvio. Aora notad, que 
luán a fuer deBienaueutU'j 
rado en el mundo,tenia fu 
gloria con San Pablocnla 
Cruz de Chrifto N. Señor: 
Miht autem Abjit gloriaría 
nift ih Cruce Dortini uofiri 
íe f  » Chrift!,y luán a ley de 
Bienauenturado,Bf*fi’ Jér « 
uiilli ,  de las efpaldas da 
Chrifto 'auia de recibir la 
Cruz,para poder detir con
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-.fe .le- tiiQítt-ara
ca¿a‘CraGtfite#d0 £ft Ja

Craz,pareee a<>dc3íaaa iu 
gar e a  la£mz. a Itjan¿gor- 
que la Cruz que miraua á 
luan eítaua to d a  ocupada 
con Chxifto ¿pe t© montán
dole l&Cmzpot lasiefgaL- 
das,fue cotnoidarle a que 

 ̂fecrucificaite conel,de taL 
modo^que en e l peto de la. 
Ct u z: Chí lito,, jr Iuan hi- 
aieffen batanea^ foplicodo 
e l  amondeparre de Chrif- 
to lc&que fa.> tauaa íuau de: 
parte del merecimiento^ 

Sinoes. ^digamos,q le  
ofreció Chníto d luán la 
Cruz bueita dccfgaidks en- 
fenal de que Jé- quería: bea- 
tifícarccn trabajos x y á q> 
tercia, en d padecer íti gloV 
ria^Y á íc ac o r d a-r á n q uecn; 
cierta oeafion pidió Moy- 
fcs á Dios que iemoífraife: 

, fu tiermofí>/i*ofítar O fr en d e  
'XOi‘ ** mihiftciem+utm^fkrno„

f i f t - y z . ;  ,  t „
paéioh dé¡ Moyfes 

érapor ver ileara, de ©ios,, 
la de San liare del® CcuzS 

vec toerpildáisv ere -m 
¡Cruz .iliá paísiófde Mxsfítís 
era por gozar*■ la dcSvíu®> 
era por padecer. La dejdoy, 
fes era por tener,gloria fio¿ 
trabajos,!® de Sv-Iuan por.
que n o  quería: e

hJipb,
(JJef.

Moyfes^as-efpaldas te mof 
tea re ,pero facara elfo ñor 
P sii e?i o* &' me#vi deb¡ $ ció 
de Sa n A mbro fi o ley ó: id 
efl l orh-m- p<*f s i  o n i s .  A is  i ,  

que Moytes pedia áDios la 
gloria de fu roltro, y ©ios 
te ofrece ia gloria déla güí-
. fron"j4lorian ? ft.ifi11in is..

Puesveís ai. la- diferen
cia; que ay de lapafsion de 
luán a láifafetoir de Moy-

Cruz. V ltimamenise Iaipaf¿ 
fion de Mayfcs erade no te  
ner, paísion; y la paísion de 
luán era de tener, vna pafi- 
fiionveo que.terier«tO(fes firsí 
pafsiones mortificadas, y, 
quien Jlega ieílafib tan f e *  
Jiz de tener, todas; fus paf« 
fibnes-mortificadas ,  biem 
puede dezir. que le ha có-- 
cedido'Chrillo la gloria de; 
fusefpaldas, puesen el las- 
mora toda, la gloria: de fin 
paísion;.

N L á  efta g lo r ia  d e l  pa»" 
d écer le  negó- C h r ifto  Ef. 

Señor las d o te s :d e r v n a c ü -  
plida. B ien au en tu ran ca  ,,  
pues- le c o n c e d ió  á, lu á n  
p e n ite n te ,y  afligido;, (aun- 

e n e fle  m u n d o ) priufíegios; 
de Bienauen t arad o, L a  a g í  
.'lidád e n e l  m o u erfe,, la fu 
tile za  en el penetrarle ,,  la: 
im p a sib ilid a d  ere n o fe n tic  
f e ,y  la claridad,em  a lú b r a t  
al m u n d o n ó n :a q u e lla s: lu  

ces- q u e e l E ü a n g e lio  le  p u 
fo  e re las m anos., L  u c e r iu t
atientesin m&n’btts.

Mouiafe Euan con tan*



334 ‘ Áctótóifeiai
ta â i liáa<^ queyále ve- 

■ J|p:ett'l#;tijccia: ¿,yáenel 
!¿yfCjfc£feátados fus fenti* 
«ios de aquel iaian,que tic- 
«¿tanto anas rigdroío átta 
tí?iiíici;a quanto en Ib que 
atrae encuentra menos de 
yerro. Tenia tanta futileza 
«n el penetra ríe , que fe 
,jpenetraua por.los caraco- 
.r es, ( conier eftos en el 
«mtndo los mis impenetra 
¡bles)haftaconoeer fus mas 
-Intimos penfamicn tos. La 
Smpafsibilidad le pufo ene! 
Bridar de infeníiblc;y fi lie 
*gó á fentit algo,fue íolo el 
quetodos no Gntieflen mal - 
ide-l>teniendole por él ma
yor pecador del mudo. La 
¡claridad le dio la Cátedra 
«de Prima dé Maeftro de 
iefpiritu, con tanta diiere- 
icion en difcerniílos ,  que 
íolo qae mayor la qué tu
p o  engouernarlos.

! . Queréis mas feñales de
UBieaauenturanca en luán? 
Pues oid va rato prodigio. 
¡3Sfo folo el cuerpo de luán 
afcrdjaua. defivn olor ce» 
leftial, mas aun la materia 
que falta de fus llagas olia 
¡bien,y eri tatito grado,  ̂
huvo enfermo,que fin har 
jror ,  íe echo á pechos vn 
•vafo de efte licor ,  y que- 
dbfano.De efte licor pudo 
«ecibir faludíRara virtud! 
O  íi acertara yo a darle la
d^jida ponderación.

M ^ T i íd e la ,  ' "
Habfaiftdo Chriftô i 

Señor dé los milagros que 
■ auiañ dé ob ra r ñas-Apofto  ̂
lesea el mundo, <dize qug 
-les íufcderia vna cofa bien, 
•fingtilar., y efpeeificando 
«mas el prodigio, les afl’egu 
ra,que fus enemigos les da 
-rian venena, á fin de qui
tar es la vida» más que cítu 
aiieíTen legaros  ̂ porqtíe el 
veneno no les auia de hag&. 

-zer mal : £ tft wortiferulm. 
qui i htbívint non eis ¡tocc-
fefr. Raro prodigio! Que no 
mite vn veneno bebido,co 
da esmilagroía,y finguiar! 
Pero que dixeramos, íi v«n 
veneno bebido eftuvíeífe t í  
dexos de dar la muerte,que 
dieiíe la vida en fu lugar?. 
Sin dudaconfefiariamos (y 
■ con mucha razón) fer efte 
prodigio m fyor.'Y la razo 
-es clara; porque el veneno 
de que habla Chrifto N.S. 
no daua la muerte a los fa- 
nos;mas la materia que Ta
fia de las heridas de S. (uaa 
de la Cruz,daua la faltrd á 
los enfermos. El primero 
obraua folo vn efedro,que 
eraiblno matar,el fegundo 
00 matau3,y daua la vida, 
y mas es no matar, y dac 
falud.que confervar pre;ci- 
íatnente la vida;

Pues efto fudedió pun
tualmente á itís enfermos 
que llegaron á beber la tria 
terla que falta dé las herí-



H s
'ágéí&e San Iaaanstan lexos dad C® qeirsua la enferma
cíia uande m ori.r co n e lv  e dad al enfermo: y íl* fe la 
neno^queantes eoméi co- quitaua ceflaua el fendmig 
beauan |erfe&a: (alud >  y. toen Pablo,que era la raíz- 
fe refeituian á.v,na robufta de las enfermedades que e6; 
íanidad Raro prodigio, y trate por virtud' defu ardió 
no ieido antes, ni defpues- te cacidad ,con que venia a* 
de otro Sanco,,, fino es del fueederque entrambos* ó> 
Santo de Jos-Santos Cbrii- quedauawenfcrmos, b en-
to N. Señoree quien dixo tramboseftauan fános. 

ite. I ¡.lias,Que nos curó con el Pero á luán no le fu*
» iicor qucfaiiá de fus pre- ccdia afsj.. Élegaua el en> ■ 

ciofas heridas..CwjJií libóte.- fermo,arrimauafe á fus Ha’ 
í'iknat/lumms  ̂ gas,- chupaua el licor que-

tapien pues-dbaqui adó íaliade-ellas,y el enfermo* 
Catín ¡ anteoye/c dezir a Sanlte- quedaua ñno,y el Santo fe* 
Itefi. bio^W í i9fkrm4tt9&  ego quedaua cnfermo..Y de !-■  

fton infiymorí:Quiencñk en- q1-11 entiendo yo la.razón- 
formo,que no enferme yo> porque luán viuio tantos1 
con él?Puede alabar,y c6> aáos hecho vn retablo dff 
razo n ó lo  encendido de fin .duelos, Es el cafó,que leen 
caridad,pues baz&propias. feñó la experiencia,que etr 
las enfermedades agenas. fus llagas haliauanpronip 
Mas con licecia del ApoR- tifsima/alud los enfermos; 
tol, enefta materia no se1 Pues  ̂ como los enfermoS. 
que ventajas le Iia2e nuef- haüauan medicina en fus 
t-io luadiy la razones,por llagas,fiempxe las quilo te 
que enfermando Pablo co net abiertas ¡.paraque fucf, 
la enfermedad de ©1 enfer.- fen las llagas de la pafsion. 
mo,. en trambosquedauan de luán, , imitadoras de las 
enfermos ,  .el enfermo por llagas de la Pafsió deChrif> 
ia enfermedad,yPablo pos to N.Señor, 
el fentimientoi Y qú© ©n- Dudo Santo Tomas II. 
ferniaPablo por el̂ fentî  Refiirreccion’ de Ghrifto> 
miento,, fi es prueba de lu N.Señor Hiizótni/protei
ca ridad,no ©s'prueba de fu tas de que n o jaa u ia d c 
remedio? ello es lo na tu ral. creer , :haQa;queHega£fe á 
en losmales, q,us fe pegan* topartus llagas.Nifi videro 
mas prefto que los bienesv in mnnib»s eiitsjÍK»nim>cla 
Enferpuua Páblo,es ver» »or»i»,É7* mirtita digitnm 
dad- mas-coníuenfcrme» meunt in loca/» cUuortfmi 

'. " &
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A ;(J 'átlaS il®
íĈ : 'isrK>*t

.. »s cius JasflieiorcseKí^días íifs cit ■
" J llifre d a  erfermédad rfe‘ ¿UííÜancIffis. ^üCííi p h n f,.

JQlas eanfersróp ara curar 
' S ^ lib roscn  lasdl'agas de achaques dala!ma,,iuar)pa ' 

)CÍitiilo>Í.Sefl o i l ’u reme- raí cuTasrlos acbaquesded. 
ídio, 4tpa¿reei6ieiefu Ala* «cuctpolas CGjdervdyentra' 
'gefta4 m W ók que roeafe1 i>osst®polbsj ©jteiáft&c0 a 
icíusllagasjy qnedfrtÉo* la  glQfia iáe:iaJBI^ar*ec» 
*nas íaxaojde iü dafeune* ' «fen^Iuaiaíanla gloráadé 
¡dad. ciaeifiead© «o» Ghrjfto,

, PiQdigloíafaluálnias Gloria Pmfsion:s ,  á  quien 
jiolepuedéncgar, quefiie * ffee-onacefuaii lagioríadrv 
anas prodigiíáo el ¡reme- Bienauenturado \<g queoy 
dioiy la razoiies,porgiuexl ^ zkíSe^ i^ m tU m rilli. 
darialudies imuy^roprlo £áe»iaiiaEgco-jde ias lia 
delasílagas de £ tá fto  N;. gas de San luán de la (Sí uz 
Señor;puesellas£uer?an la pediera bailar pata prueba 
ialud del mundo; mas que de lu jiienauenruranca^quá 
léeonfetyeneííasllagasen danofueran intimerables 
;vn cuerpo -gloriofojquan* > lw  que obróDioS1 par Tiis 
d o já co n  ellas todos ella* luexeeimieu-tosi lu d id lo  
liaafauoSjy íejncdiados.Si * diréqueenm i juyzid pié . 
J|iepa|adarlalud A Tho-~ loque íeaqéxajan-á tódós. - 

.deíftulíie •vnaexcef'* QualpenáMsque fuedl ma7 
feua .fineza ¿ puesjio quilo yoz'ffiUagl^.^ie>llidO''&ñl, 
Chíift© ií.v Señor queíbs litaa de ia Ckiíz?Blmayot7 
llagas ¿que podiandar el re mii®g«ojgnc®Heei,, «no Él# 
medio S; vna enfermedad* hazixdo müágre^íiñe^déf 
en aljgmi tiempo le .dexaía haziefldo<milagrosj y iM  
jfen dedar por xftar cerra- mas gloria merece por los 
dasiy .afsi quilo quedutalfé milagros qué deshizo;, que 
en él lo quefue Haga*por por lósmilafros queftizo* 
que no faltafiel© que en Y fa  razones-» porque es 
dromasátdade fer eficacif» mayorqnilagró., deshazse 
finja medicina. 3>éAe mo- milagros que hazer mila* 
dé lq hiiso Cf^ifto' S3¿ Se- gtos. Mas qual lera la razo 
fflOrcoñSañíoTrhtías $ y de'nu razoníPorqne 
afei ló-fcxecutd'Sán luari íerinasiriillgro kl 

- de la Ginz con toihjs los 2^oH(la§rós3 que v 
enfermos que fe cura ,¿n milagros • J ¥ ó ‘ tó dire i
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haze milagros gana 

ap Lanío, y crédito con ha- 
zer milagros : mas quien 
deshaze milag'ros,nG quie 
re el crédito, ni el aplaufo 
que gano con los mila
gros que hizo;yenelmun * 
úo es mayor milagro, que 
íe vea vn hombre, quea- 
bandona créditos, que ver 
á vn hombre que haze mi 
lagros.

luán nos dio elexetn- 
plo, y Chrifto Señor nueí- ' 
tro ia prueba. Ha-zia luán 
vn milagrosa tía pies a vn 
tullido, minos d vn man
c o , vida ávn difunto , y 
tan de repente, que todos 
admirauanel miUgro,En^ 
tonces luán fe encogía, y 
'daua razones para pcrfua- 
<Iir álosprefences-, que a- 
qu d io  no auia (ido mila
g ro , 6 que fi lo^ra, que no 
íe auia obrado por fus me * 
tecimientos. De manera, 
que luán deshazia los mi
lagros, por huir el crédi
to,y el aplaufo que gran- 
gcau aporque hazia mil a
gros ran prodigioío's.Pues 
'eilodigo yo (yen mi fen- 
iir lo tengo por cierto) que 
<s ma-yor milagro que el 
hazer milagros. Elle es el 
-oempioque nesdio luán. 
Veamos aora la prueba q 
nos da Chrifto mieílxo Se- 
¿or,

Cura fu Mageílad mi- 
Tona* i .

lagrofamentc a vn íbrdo,y 
mudo,com o fe refiere ¡en el 
capiculo 7. cel Euange- 
liode San Marees , y ei 
pueblo que fe h tilo preferí 
te , viendo la maraufi a, 
cmpeco a dar vozcc , en 
fueiea dd aíl moro de tan 
grande milagro. Peí oo.hrif 
to nueítro Saior., que no 
bufeaua femejintes apíau- 
fos , ni quería tales hon
ras, les mando que caüaf- 
fen.y que á ninguno dief- 
fen noticia de U maraui- 
lia que auian vifto* Ef pt& 
ccp!r cis (dize ei 'Eoange- < 
lilla) neci*i dicerent. Mas 
de elle filencio que les ia * 
timó Chrifto nació vnaco 
mo por lia entre fu Magcf- 
tad,y e! pueblo, bien dig
na de fer notada por el 
Euangdiftarpues dize, que 
quantomas les encargaua 
el filencioj d io s  ieuanta- 
uanmas los gritos ,  y las 
vozes»y mucho mas íead* 
mirauan de lo heroyco, y 

, raro del prodigio : Quinto 
ií nfí m magh p #:¡¡ eb¿t
t&nto ilns i¡ radica-**’ ¡
h a o r, cr eu a rn plius admi ̂
Y a h a n r

A o r a n otad con migo 
los grados de ella admira
ción. Hizo Chrifto nu-efiro 
Señor el tum mo de dar 
oidos a vn 1 jido ¡ y admi
ran ei m ilic o  ios prefen* 
tes . Viendo la Maseítad 

Y  <Je



;« A ' I.i'ritíirío&Feftm'^-^iuáera
de Chrifto fii admiración, 
Jes manda que no fe publi
quen :£• f'rjtctpitt¡$ ne.ctti 
dicetent. Pues fi Chrifto Se 
ñor nueftro Ies manda ca,' 
Mar,liles intima vna, y o- 
tra vez mas ‘apretadamen
te eífilencio; porque razó) 
Jeuantan mas , y mas la. 
voz, y repiten las alaban- 
cas? Tinto wágn plus, pra 
¿ií fibintf &  eo ámplt -ts *d 
fn'r,tr-*’>c¡*r Sabenporqué 
porque /as- alabaucas que 
o-tuan ai primer milagro,. 
Másele tras, de filos, ojos 
ceja  adam a cíen ,  vieron 
á vn (ordo con oydos , y 
a va u»Lidq con voz , gran
de milagro í Pero viendo, 
que C brillo nueílro Señor, 
no qiietia.losaplaufos de 
cite prodigio,, le tuvieron 
eníu concepto, por tanto 
mas digno de ellos- ,, y de 

. Jasalabancas,.quanto vje- 
ion que no arimitirJaso- 
b¡aua Chrifto vn prodi
gio mucho mas (inguJar,y 
raro ; y afsi tanto magis 
plus praditabant ,  ¿ r  eo 
amplias admiraban tur. De  
manera ,  que el pueblo fe 
admiró mucho mas délo 
que vela menos acoftum.- 

- brado. Luego bien dezia 
y o , que íi^an luán déla, 
Cruz haziendo tan mara- 
t}illofos,y. cftu petados pro
digios ,  como de él le re
fieren,no quería la gloria,,

4e que los hazla ¿ 
bieh 'huía todo genero de 
aplaufo. Mas gloria confi
guró deshaziendo fus mila.
gros,que meteeió haziédoi
milagros.

Sola vn, milagro no.» 
pudo» deshazer fu humiL 
dad ,  quefac la vida; que. 
hizosporque toda ella Fue 
vn c5tin.uad.o.mi.lsgro;Cer. 
róla con vna muerte di
chonísima ,  á catorzc de. 
Diziébrc delaño d- 1591 <■ 
íiendo de edad de quaren» ¡ 
ta y, nue ve años,pocos pa
ra tantos prodigios mu
chos porque, los llenó de 
merecimientos,, dignísi
mos de que la Santidad de 
Clemente X., le ayapuef- 
t.o por ellos en el. numera 
de los. Santos,en.vna. Reli
gión que tiene Santos fin 
numera, O llegue el dia, 
en que le veamoscanoniu 
nizado, para que fe doble: 
con el Rezo el gozo de vec 
duplicadas las glorias del 
Carmelo-,. Afsi. lo efpero» 
muy pieíto,,Diuino Iuaft„ 
de vueftros merecimien
tos heroycos. Recibid en
tretanto en.vueftro Altar, 
fufpenfcs los votos de vuef 
tros deuotos quecíperan 
recibir por vueftro medio 
en eita vida mucha gracia,, 
por prendas de la gloria,, 
Amen,.

Pro



r AS.rVAN ácIaCRVZ. ?
Proítenió la celebre íbcefsion de Sagradas I  din. i* 

dades la ObfervantilVinia Familia de los Pad.cs^^u- 
chinos Cantó la Mifíael muy Reuercndo Padre t.uar- 
dian. Predicód ReuerendoPadre rray lof,} !) de \ ia- 
>na Muy veifadocílauaer, la .lección délos ubres de 
nuéftro Samo,pucs fe remóme a io extático , yit.bj.roe 
deja Teólogaroiftica , con tan clara inteligencia de
fus fondos/que-nianifiedópiedicar lo que ama ejercí-
tado V-. -V /i

de !a ottaua^cunip.io nueílro
Convento con ia corteña, de hazei dueños-a in.-thio-s Pa 
dres Ubfervantesdcl-dia propio de cafa, J?oiqLCjai nqre 
ia total independencia de las dos Familias* Calcada* y 
Rcformada*Prixnitiua*y Obfcryatne*nos ubra dda t bli 
Sacien « nunca nos pueue eximir de ia corteña, Aunú^ 
ti ó con gufto fu Re ligio ñísimo Con ven to'e i cóbiie.por 
lo q teda la Religión de el Sacro Carmelo ime re fia en 
las glorias de arueítio Eeato^y de fu Reíoimu. C^nto líi 
Aliíiael Rene-rendo Padre *Le£tor de aquel Colegio* 
Predicó el -muy Roucicndo Padxe Prior *dai-do las gra~* 
cias*como la obligación pedia*y honrando á la Reforma 
comoíuelen. ^

Aunque el concurfo de todos losdias tue muy de 
lo rarorelde eftatardeexcede á teda pcndemciGn*con 
ocafion de ha llar ícen vnafolcniniisinra Pioccísion * de 
que fe auia dado noticia» no hu vo prefea de primera 
amponancia*alhajade primor* ¿cya deprecio que no fe 
empleafie eíie dia en eblequio dei Santo } las calles le 
adornaron a competencias todas íe vieron llenas de r¿-¡ 
queza*y mageftad. Los Santos que danan ala Re 'igion 
reípeto*fucron nueftra Señora del Carmen* nuei.ru Pa*. 
dte San Elias*nueftraSciafica Madre SaniaTcrdo*nueC 
tra extática Virgen Sama Miaría MagdaLna de Pazzí^y 
Bueítro glorióle Reato.Efiauan tan ricamente vellidos* 
y llenos de joyas * que aun fe admiró Tudela ele Rbcc 
tanta riqueza comofe ocultaría en fus caRs, Puesaun*- 
que cada vna no ignorauafus preíeas * no labia que en 
todas auia tamas.Salió la Proceísion#auiendo dxaoauR 
ío de quefa!ia*fonoros losclarines * y dulces iaschui- 
mías de ia Santalglefia Coiegial. Precedieron las granea 
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Cofadriascon fus eftandartes* y Imágenes de fii advo¿ 
catión, Siguióle nueftra Comunidad, enlajada con la. 
nudiros Padres Obfervames¿en cuyos omhros fe moma 
la Imagen de Santa María Magdalena de Pazzis. Pro- 

ftguiala venerable‘Comunidadde los Padres Gapuchi- 
nos,entre quienquatro Rehgiofos Dominicos licuaron; 
anueftra Sefafica Virgen,y MadreSantaTerefa Seguía, 
los la Sagrada Compañía de lesvs,y luego la eí'clareci— 
da Religión de nueítra 5eñora de la Merced,que acorné 
pañauan á nUeftro gran Padre,y Profeta San ¿lias. Pin 
cüepuefío iba vn hetmoloEftandartecon vna ptimoro. 
íapintma dcnueíiío Santo. Llcuauale Don Icacbin ds- 
Muga IIon y ]'eaunionrc,íeñor de San Adrián,y Monte- 
agudo Acomyañauanle muchos iluihesCaual ler csrSii- 
guicndo el, ELaudarte ¡sania grauifsima Comunidad de* 
San Fi at ciícot Luego la defadrairaóle Patriarca Santo 
Domingo. Conúnuauanla ProceCsion,y triunfo los fe- 
ñores V icarios de IasParroquius,acompañando fusCru. 
zescon ¡a demas Clerecía,y daua termino^ lo. Ecleíiaf- 
tíco el leñor Dean con íuniuy. iluftre Cabildo.Ddpucs 
de ellos corosLcIcfiafticps,iba la nobilifsima Ciudad co* 
Ja grandeza que aeoftumbra,y luego tan crecido, y. nu~ 
tncrofo ccncutío,que iaráás le vio junto Tudela,en lo* 
quefe acuerdan fus ancianes .Huvo íus eftaciones,y bien 
fabricados v curiólos Altares, Y llegando con tan luci
do,graue,.y numerefoacompañamiento á nueftros Car
melitas Deltaicos,fe dio fin á ella folemnifsima función 
y. principio aei alboroto,y. prcucncion de los roros,que: 
¿ldia figuiente Lunes fe corrieron. Y aunque fueron va
lientes,lo frieron mas los. que las lidiaron,, cün que nev 
fucedio defgracia j porque ninguno fe acordafle de elle, 
dia con pena. Eefliuidad con tantas circunftancias de. 
grande bien raanifiefta la deuocion ,  y,animo religiofoj 

de aquella Ciudad nobilifsitna.Y conauervifto vaoa- 
la fér vorofa deuocion de los otroscreció,

^.competencia paragloria.dcDios,, 1
y del Santo*.

340 Aclamación Féírivaen'Tíidefíi,



CAPITVLO XI,

fefUuídái fa%yttin cott t\oe lA gnn Ciudad de Cordova 
celebro l»Be*t¡fit»cionde NJ3.j?.S*nt»4» „ 

de U  Qra\.

G  fCande en todas las mndancas de fu fortuna ha 
pe r fe u erado Cordova dcide que ios Pe ¡fas 
Ja,fundaron,paraoítenracion de fu coracon 
dilatado populofa.Llamat onla dcípuesCo

lonia Patricia los Rumanos , que aficionados i  fu her- 
mofu ra y grandeza , la hizieron habitación fus princi
pales-Aun enriela ceguedad del Gentilifmo efcaló las 
mas fubdmes moralidades, el ingenio hijo de Cordova, 
que tan antiguo es en ella llevar progidiofo efte fruto. 
Sirvió áel Africa,pero lirvió de Rey na i y io merece, 
pues fu grandeza a muchas de Eípaña excede ,  ninguna 
fe le atienta ja,pocas la compiten. Su heimoíura,aun en 
labellifsima Provincia Hética fobreíale, y goza dilata
das llanuras á las vertientesde Sierra Morena ,  con las 
amenas,y fértiles corrientes del Betis, No ay empico ge 
nerofo deque no aya embiado á la famailuílriGimes fu. 
gcros.En nada fabe fer pequeñaihaftafus cauailos fon de 
mejor temido. Y fi la mayor grandeza es'fer grande en 
io mayor. En la Religión,y culto Diuino,que es lo ma
yor,ha procurado íietnpre dar cimiento álu grandeza? 
Bien io manifeilará el culto,que á Dios en N.B.P. San 
luán de la Cruz coníagra-ron fusnobiüfsimos Ciudada
nos, y fe ceñirá en eliediícurfo.

Éntre losmuchos Conventos que hallaron cabida en 
la piedad generofa de ios NoblesCor doveles , le ha he - 
chotmen lugarei de Carmelitas Defcalcos.Tiene fu li
tio en vna vitiofaeminencia del campo, donde diñando 
del trafigo,confufo,y peaofobuiíicio de la Ciudad,ga
za con dtíariogo,y ámenos cotia,la íiépre defeada q ue- 
tud. Por todos íusquatro ámbitos defcdbre agradables 
obieros Si ai Oriente,lasdi ¡atadas campiñas, que r iegan 
y fecundan los amenosraudalesdei Beus. Si á t i oc-uo, 
el. apacible verdor de las huertas,con tan caedakias,/ 
jepeudas fuentes,que nocuuíanue*¿do lu caudal,tufoí- 
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Í4st Aclátti^^íoiiFeíliua^iCordova, 
fcgando íu plateado bullicio,en alimentar tan abundad 
te hermoíura,fc introducen i  ios muchos jardines dé la 
Ciudad.Si al mediodía,las foberviastorres, y hermofos; 
edificios de Cordova. Y ft a l Norte- las'emmentes,y.. do- 
bj.idaseumbres de Sierra Morena. Tanto ob}eto..b'cnig. 
no,y agradable ofrece alguna vez diuertimiento á las, 
celdas de el retiro ,  y muchas, exercicio pcmtaví». 
te.

Entre las puertas del Convento, y Vade laCiudid,, 
que llaman puertadel Colodro,a quien miranenfrems, 
nudia- vna antigua alameda que con fu veide pompa,, 
entoldó de ramas el camino, h iziendo apacible paílaje 
á ladeaocion.Por aqui cammauala Nobleza,y pueblo, 
de Cordova á cinco de Noviembre dél mifmo añodefe.^ 
tentav cincoa ver. la miravillofacompoítura, que. diíl- 
pufo éi íagrado Templo del Carmela Reformado, parat- 
la fcítiuidad de -u Be uo Padre,y deíde luego fe defeu- 
bria el pottico,.y fachada lleno de magcftad,eon.las efi-* 
gies de coda la cala de Aiiftiia,ofieeiendp á.lafuma ,  y 
de todas Jas Naciones celebra da,lealtad Efpañola,|osob^ 
jetos de.fu veneración,y de fu güilo Las patedes de la 
Iglefia íobre el ampo,en que las coníerva lo nuevo deíu 
fabrica,y el aliño del cuydado-,íe arrebataron de. damaf- 
eos bordados,y terciopelos carmeíus,quecon ricos ga- 
lones dc plata,pon que tefplar.decian tus cenefas, liita— 
uan las corniías» Sobre eilas ocúpauan las lunetas de 
lasbobedas losprimore&del pincel,, con variedad bien-, 
proporcionada de tiene es*. ín  lo Luperior dd recho fe 
dtfpuíieron dos fuentes (con deltreza cíe. nubes, en repar
tir cón blandura,y paula lu llti via)qt!e.guiadas por eltrc.- 
chas venas-llovieron blandamente vna azahar,otra ám
bar,de que aljofarauanrus-galas, y vellidos de quantos 
entrarían en la Igleíiá,, El Altar Mayor lo fue en fabri
ca, riqueza,y compoitura.Las joyas,y las flores, 1 o pre— 
ciofo de las telas,y lo noble de los metáleselo hetmoícs» 
de la natura leza,y la.viua imitación del Arte ,  fueron 
con invencible competencia que teñí álueidifsimo robo 
de (a vifta.La bobeda del Presbiterio,fe viftióde vna ta
picería hermofa,!litada,toda áe galon de plata,. La.oria 
de lamedia naranja florecía con ai tkierates ŷ no poref* 
ío nrenoshelias rofas. Al lado del.Euangcíio fe miraua

V.Q
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Vn fitial con las Armas Reales,bordadas de oro en cao#
ipo -de terciopelo carmeíi. De i a anima tela fueron dos 
almohadas,y vna fobretnefa,que daua decencia á ei bu- 
líete, enqueéftauael Real Cetro,y C o ro n a rio s  pies de 
vna ¿ídeiifsima copiade;iueílroMonaíca,y jeñor Carlos 
JI. a cuyasandancias le despacho el Breve déla Beatifica
ción que fe celebra*
, No con menos curiofidad , y grandeza fe adorno 
Jointenor de la caía. En el Antdacriitia fe erigieron, 
-dos opucítos Altares , en que le repreíentaua aquel ad
mirable coloquio,y ceteftiai vifion de Segovia ,  en que 
ofreciendo vna Mageftad atormentada premios,por tra* 
bajos a Nuedro gioiioío Beato; luid, vis prolabortbvyi 
pidió traba jos por premios,&¿r/, -y* c> nternui. Valor ani-* 
molo,pero no menos animado; porque mirando pade
cer a Cidueñode claima ; á padecer (c aula de aniniat 
quien le aniauajeffe premio pide para merecer „ Profe*, 
guia elle grane,y muteriofo adorno,el de todo el clauf- 
xro, veitiüo deíde eifuelo á la cormía,de ricas, y precio 
Jasco gaduras,y fobreellas preciólas ¿aminas,fruteros,y 
ramilletes. Quatro Altares deexcelente diípoíicion ,  y 
cempoítur; ,qus en los quatro ángulos fe miraua, cita- 
tián rcpreicntando los fuceilos mas prodigiofoí de ía vi-*, 
da del Santo.

El patio,o claro ífra vn ameno bcfqne. Sus pa
redes en encañados iguales ,  defnudaton algo ci pi« 
de Sierra Morena ,*paravefiir bien cic lus ramas ,  y 
flores. Entre eilasfe diniiauan Leones ,  Tigres , y 
Iaba!ís,y otras fieras,en bien imitados paiies , imigi- 
liando-alegremontería en el boíque. En medio del Pa
tio fearmaua vn eícollo armado de ceño que amenaza* 
tía ala villa con diuerfidad de fieras,que en eíUtua lah i 
i>itauan;aunq la cobidauan luego con lo apacible de las 
aues5y rifueño de vna fuente,que diuidida en quatro fara 
<os le dexaua caer por fas quiebras. Caminan Jo de el 
CJauítro á iaporteria,fe vía otrocuriolo Aitar,y (alien** 
do vna bien intencionada tueme de generoío vmo , para 
que los que no querían caoeren ia iglcíia^tuvicitcn fi* 
tío á que aísíftír.

Eíte día referido 5 ,de Nouiembre , ?, I dar las doge, 
gdTonaron todas las torres de ja Ciudad,deiue la Magef- 
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m (k catedral haftá la ibas d ien te  Parroquia, y Co»3 
«coto,con tan repe tido,yfe nono repique, y buelos de 
las campanas,que fe fobrefaltaua degoza ,  aun eí cora, 
son mas dormido.Em todo el fomdo jozes de U;deu0. 
cion.y ecos del jubilo. A las tres cié la tarde Lego el 
lluftrkm o Cabildo Eclefiaftico,con la arauedad,y po
pa conque en tan folemnes ocahones Cuele portarle. Y 
hallo y? en la Iglefia del permitido Carmelo, yn con- 
eiúfo de numero increíble,tolo á quten conoce la deuo- 
cion de Cordova,)' U vniucrfii conmoción con que acu 
dr i todo io raro,y feftiuo. Tcm d atsientoen el Coro, 

'difpucfío en la Capilla Mayor. Vilhóíe para hazerel ofi. 
Cío vna de las Dignidades mas granes ,  .que prendía a la 
diputación.Subió al pulpito vn Capellán,leyó en tono 
graue,voz fonora, y denota paula el Bceue.de fu ^ nt'* 
dad,en que declara ¿cato a N. Extático Doftor Oído, 
entonó la unificainfigne el Te r í w  lo d w w .C o m o . 
fe la cortina á vna Imagen del Santo.En imitación, y e t , 
tilo que enfeñó, v a que dio principio Roma en San Pe
dro y fe ha referido en el capitulo primero. Las vozes» 
los inftrumentos,las campanas ,  fonahdo con el empeño 
en que los pulo ia deuocion,y el defeo ,  reprelados a tas 
violencias de la juila detenciomeleuaron a íuperioref- 
fcrafu armonía;pues líegaua no menos ai corazón,que 
á los oidos,y iopubiieauan muchos con lagrimas,otros 
con adro i; ación,y todos con filcncio ,  ocupando todos 
los Cencidos en atender. Ptoíiguicron tas Vrfperas con 
lafolemnidad3y grandeza cjucpcoiatantci prcucncion. 

Apenas tomó poilefsion del ayre la noche,por aufen*. 
cías del SoLquando la pretendieron turbar de la poffefi- 
(ion las luces que brillarían,coronando las torres de lós 
Conventos,y de los muros déla Ciudad. Y  como el 
nueftro preiide en fu eminencia ael campo ,y¡feñorea a 
la Ciudad,reblandecían con mas defahogo , y libertad 
las luces de fus muebiísimos faroles, Tocas las campa— 
nasde la Ciudad fe hazian lenguas,en a pía ufo del Santo* 
pues a él foinaiian todas las tortes. Lo mifmodezia el 
clarín, a que acompanauain otros Conotos iníirumen— 
tos.

Diore principio á el íolcmnifsimo oílauarío el día 
ííguiente feis de Nouiembrc. Hilóle Cuyo el liuílrjfsinio

Ca-
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Cabiído tclefiafliCQ. Canto la Mifía clfeñof Arcedia
no de Cordova,con toda la pompa,y aísiíkncia foieme 
penque la gravedad de aquella Santa Iglefia,y grandeza 
de ia ocafion pedían. Predicó el Do&orDon luán Go>» 
mez de Fuentes,Canónigo Magiftral de la Santa Igleíia 
de C ordova.Lodulce defueloquencia imprimió en las 
atenciones defeo de que repitiefle muchas vezes el pul-, 
pito. La mageftad de fus acciones publicó el decoro, de 
que fe haze dueño fu períona. La ternura defus afeáis 
inapifeftó la deuocion que le anima,y lo profundo de fu 
ingenio dirá el difeurfoquefe figue,S E R M O N
QVE EL DIA PRIMERO DELA SOLEM- 
ne Otlaua,que a la Beatificación de N.B.P S. luán 
déla Cruz dedicoel Convento de Carmelitas Def- 
calqosdc la gran Ciudad de Cordovajpiedico el Do 
£lor Don luán Gómez de Fuentes, Colegial mavor 

de Cuenca,Cafedratico déla Vniueifidad de 
Salamanca, y Canónigo Magiítraí dp ’

Santa Igleíia de Cordova

Smtlumbiyejlripracin&t . :„mái
L ü -  t< ¡r

Batí jmt r »>•*$*>•***

y r¿t ̂ iitfMtrsXucae ca p .1 *»

S A t V t A C . 0 ^ ^

todosG
y

« a, «cafion i  nueftto g o z o s o » -Randcocau aÍe*tia*nofolo en

hX osíU C«“ '10* R a ° c Z ! > K *Egsŝ ííSSŜ sS;



^im^y patricia Ciudad de Cerdova% Grande ocaíl&ti f 
buelvo á dezir,á numero gozo , pues logramos la dicha 
¿de ver calificadas por la íimia calseca de la Iglefia*órffa_- 
no del Eípiritti Síntomas virtudes heroyeas^ la celeítial 
yida5 ¡a doctrina foberaru, los prodigios raros del glorío * 
íifsimo^enerabilifs^mo, y bea-titsimo Padre Fr, luán de 
la  Cr uz,blafan glorioíb de nueftra Ffpaña . crédito de 
nueflra Nación ,que iobreauer iíuílrado nueftrospaiíes 
con fu nacimiento,honro efta Ciudad con tu prefenciai 
la  edificó con fuexcniplo-iU alumbró con íado£irinatt 
y  la enriqueció coa el precióla tcloro de cita fagrada Fa 
aMiliayjuefiindó enelIa,CoudMtor,y Compañero de N ,: 
Sanca Madre Tereft,y can y no con ellá en el fpmti.que 
á  los dos fe debió ptopag ación raiiíecuadi de .cantas Vic 
g  ines i  D ros contigndas>de cantos Anacoretas conre-

$4.6 Aclamar tonFeílma en Cotcfova,*

putiuos’„$i e.i julio escomo lapalnii^como dize Uatüdi 
l»jí«f,Tr pítima fívf*bír^Conroda propiedid fueron aiif- 
ticas paimis Kf Smto,y la S. Madre Pues íi de las palmas, 
dize Píinio,que para que den fruto có abundancia,es-nc 
c'eífatióque citen en proporción dedíífaacia, varón,y.h¿ 
fcra,y que vna paloufola,ó da pocos frutos, ó muy tar- 
idios;dodrin3 ,que no es vulgaridadiporque de mas dé la 
autoridad de Phmo,fae fentir de S.Efren Ciro lib. de Mac

os en el cípintu,qu e es el que d 
s platas, lograron tácoptofosí 

del Carmeio los redro' t * . i r » j z'

E im ¿ J reciou.'
V Tci-ir' “ vnidosen
d a í í f ^  ’^pla
<jUq no f  i cio,íí,k . "*0 dei carmeio ios reare 

PobhrZ ¡15tmorctec dilatados cimacios’ < 
'f i 6i¿ ¿ í t S t e deJaIS,c í*lo* 1 em^ecado la

P^reilrandoen /í ar"caildo cofl r> l  > '
N - V-P.v v ln J  ° raci°n fas 
^mprcnd¡bcon fnIa C/ ¡riru tan confbr^ 0  ̂Con° Ct 
®ran Padre ci " í “ ayudao^ra tanT J ? T í ° Hel 
*3LlccxircntólId J P St° ^ Uc Pr°feísó l a i  
abrasó coa isO -ií^ '*ez*qo * tom6 i, ^ ePli Pf¡tnui
f ^ c l c b r a i í ^  ^ l i a SiBS c r J r ,;itCf,<iarf^ui
JaS. Madre jOS p rtud«  de N  Sin '! ? r  ja o p it e c c  P, 
«onfotma co e, C“ - P ° ^  fon c m v ^ ef ‘
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femejantesen-lps* traba jos,que-en cadaquitque te acia*»
macs vno^y onc ei queíecelebra. ,

Bofque/ados juzgo que eftán Ns Santos^ nvs empe 
ñosenvnas palabras mille* ioías del cap, i*a, del Profeta 
Zacaiias^JfwflipJí w¡Mb*diMí v i 9vu&m y3c&ridtc®?£x 
Cr-altevam yocaui ft4nic»lur*t9®' j¡>á uiGrfgcm. Eligió m i 
cuydadojdize Dios poi Zacaria^dos varas x vna de her^ 
mofara// otra de ligadiuas^ó de cinguiouande mi agra 
deque lascóme para mi ;v#jf»mpfi nnínî y las preuino mi 
prouidencia para el gouierno,y fuílcmode mi rebaño:^  

otras vezes/iize Dios ^ que fe tomen varas 
para nueftro caftigo^ó fe las ponen en fu mano1 nueftro^ 
yerrosAGcafionádoÍLienojo nueüi\o&defacatos¿ e¿es eo$ 
4 n y tga farrea} mas eftas v ara ste fo lo  las preuino para 
fu agrado>fino también para mieftroíuftento : Ajfiwtpfi 
mihix0 iut Gt* H a b l a  a í& ietraen el común fentit 
de los EjípofitoreSydelosBL^yesde ludájydelfracl^quada

f or querer Roboan oprimir con tribu t.osJas cerbices de 
os Hebreos. Disididos ¿entre fí los Tribus fundaron dif-v 
sintos Impetiosienel fentido acomodaticio fe pueden en 
tender por eftas vasas nucilta in d ita  MadreTercia x  y { 
nueftro gloriofo Fray luán de la Cruz,y fin quefeavio-r 

lenta la iaterprmtacion jo rq u e  eai el fentido moral^di- 
ze Lira Afe. entienden por ellas los dos g i oí iofos Patriar 
caSjCoiuirmasdeíalgieíia^Santo D om ingo,y S. Eran-, 
cifco^y fuscos Sagradas Rdigiones>vea á Lyra el curia 
fo^cu/a.autoridad vale por muchas,con que aplicado á 
R eligion^l texto te ajufta fácilmente nueftro aííump- 
to^y fino reparen en las eircunftancias4 Vara es Terefa
de fingulat hemiofurav » por que alma mas bella en los 
ojos de DiosquenueftiaSanta * á quien enriquecieron! 
tantas perfecciones/untandode tantas virtudes:el ador-* 
no con la difcrecion tan-tara de fu cfpiritu5tan del agra-; 
do de Dios 5, que como en Efpofa muy amadadepofito1 
en ella de fu pundonor, loscreditos : Drincepsx y t me& 
fponfá-mtfrr& celáis honattms le dixoGhrifto á.Tere- 
la ,.y-n&m v&Cíibi decatem » Vara de ligaduras y. y de 
einguios fue nueftro glorioío Eray luán de la Gruz^, 
que haze coníonancia con nueftroTuangelio : Si»t 
pHw-bi vtjir/ pf£cf*t£lf2 &c,  Qyiea tuvo mas cingu
es-- de mortificación^mas eíirechas Us ligaduras déla



, '3 4 ?  A cla^ árfon írt^ u aeriC brifei^ ' • 
penitencia^ quien apretó roas crnclmétc el mandóles 

' cordeles de ia perfeeucion,y fi e¡ fuetéalo es ioftrutné.. 
to  para edificar eh ¡asfaltadas letras,y afsi lo tenia enia 
m ano aquel Angel que cuydaua de ta fabrica de Ieru- 

* falentEcce ?tr,CP*i» m»n» eius fitnicu¡ »smeaforum, que
s dixo el cap,a,de Zacarías ,  quien fino N. Santo fue el 

primero que d¿ó principio a Ja fundación de la mejor le - 
rula JeníQue es eítaldcugion Sagrada,quien fino el fun-» 
do tamos Conven tos de fus principios ? Renouó otros» 
Reformó á cali rodos? d Ceta myoCari f»ntc»lum .yi\ot  y 
o tro  los efeogió Dios para f  , -̂ ]ure.pp a>ih¡* No lo pubJi 
can fus nombres? Pues Tcreía es de kfus, nueftro Padre 
es de Chrifto,y de iu Cruz.>vno,y otro eligió fu promete 
cía parad íuitentod efu Rebaño,<3?* paitiGy*gem, porq 
fi en ¿lie nombre de Rebaño pequeño fe aplica a las Re- 
ligiones por fu humildad,común inteligencia del noli te 
timerepujtllus gtexdel cap. 12.deSan Lucas,a nueftro 
Santo,y á Tcrefa los eligió Dios,nofo lo para quefufte. 
taften el Rebaño del Carmelo con íu doctrina, lino pa
ra qnecotno varas vigilantes lo ajuftaflen áfu primiciuo 
inili curo,que eñe fue todo el aífumprcdcla Retorma,an 
torchasreblandecientes Vnó,y órro,á quienes las luces 
del Carmelo,que parece titubearían entre defmayos, ó 
fe cfcurecian entre pauefas ,  debieron roas crecidos los 
refplandores,y mas encendidcs en fu caridad los rayos,y 
;varas,á quien también previno Dios para el fu dentó de 
todo el Rebaño de lalglefiajpues ó lo» deritos de Terc
ia ,  y de N. Santo debe coda la Qmftiundad canta cn- 
fenanca á fu exemplí>,y a el de fus hi jos tanto fruto, y A 
los Maeftros efpirituales tantos auiíos; varas di chafas, q 
en el Monte Sagrado del Carmelo crecieron A fer delco- 
lladas palmasiy aun porque no íaltaflcn circuir tbnca en 
el dibuxo,primero hizo el texto mención de la var* de 
hermofura,y luego déla otra vara: di cera vocavi deccttm 
aItera Yo£«»//0ifi£«it»i»jporque primero empecó Tere" 
fa los realces de la Religión en la Reforma, tos aprouc 
chamientos del mundo eníu do£hina; luego fe figuióN, 
Santo eoropañcrofuyocnel eípiiitu,y en e- zcio,Sauto 
efeogidode Diosconpamcüiar prouidenda para va ero 
peño tan arduo,y vn afturopto tan g'orio(o,ymuy ama 
do de fuSantiísimaMa-i.e,y i-ñora cuya pro

uc-,
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eron Angular debiólos triunfos,las virtudes,- las fdicida 
desaporqué todo-fe debe á eftaReynaCeleftial, que es 
fuente de, lagraciaifupliqnemcs.e nos la alcance^.bliga.
¿ola con el Angel. AM£t*tisfltr,*.

Sint l Ht// bt vtflri pracínóli¿ 
&  lucernay& c .

$tati fant ffryi i l l i  y quos 
cum. vcaejítt&c

-r 1NGVN Euanr- 
gelio mas a pro 

^  pofito que el
p relente para la 

fríHuidad qué celebramos 
déla beatificación denuef- 
tro gloriofo Padre Fray 
luán de ía Cruz; Pues G 
e¡ juyzio de ChriftOj y de 
íu Vicario es el intimó ,  y 
paflapor cofa juzgada en 
el Cielo loque la cabeca 
de la Igíefia determina- ¿n 
la tierra. En el Euangelio- 
prelente ,.dize San Cirilo, 
declaro Chrifto á los que 
merecían de ^Beatifica
ción los biaíones; con que 
fi eftos concede oy. la Igle 
lia á nueftro venerable Par
id re para nueftro gozo, pa> 
mreconocer. de la.Igieíia 
los aciertosjno.esnccefla- 
rio mas que atender deeL 
Euangelio lasclauíutas-,, j¿ 
le hallaremos- ala vida de 
nueftro» venerohle Padre- 
tan; ajullado^que fe lcde«- 
fia lar Eeatificaeion* como 
dej>ifticiá¡. Cejudos,con la'

mortificación aueis de ef- 
t-ar, dize Chrifto á fus Dif- 
cipuLcs ,  clefvéiadosenias 
obras devirtud,ycuydado- 
íosdela enfeáanca efpiri- 
tual,para que las eftreche— 
zesdel cinguloconferyeix 
la inocenc ia,y las luces de*, 
la doctrina, que íe expía™ 
yen en los próximas , pu* 
b liquen de vueítm caridad, 
los ardores;y psrfevcrando- 
en efto vuefije© dcfvelo al’ 
examen de vna ,y  otra vi
gilia en qneos- regiftre dc- 
vusftroxüieiio el euydado: 
Seatijunt-fetal illi. Sercis* 
fieryos dichofos y logra
reis d  fctBicn au ét u r a dosr 
Be ¿ti fuut! eral illi. OigaJ 
mos í  S.Cirilo, citado deL 
Angel de las.Elcneias : C& 
ig¡turDo0 Ín»i veniensydi*: 
ze Cirilo,/«oí r» fimnes i» 
u e n e r i t p r ¿ í i # ¿ } p &  
cot Ulumintt» habentesy. 
tüeect promaigabit bratcs. 
Earece que le dicto las pa 
labras mi déíeo,y q mira- 
ua nlaEeatlficacion conq: 
hónrala Iglefiaa íusSáros,., 
pues no dize Cirilo que
defpues de. tanto exornen 
ios hizo,-6 los liara tien- 
auenturados, Gno que les 
promulgó , y aclamó por
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4alcs;2*««í eos promulgauit 
beatos, Porque la Beatifi

cación es dec lar ación de Ja 
g  loria qgoza n , q la Jg lefia 
n o d á  laBienaueuturanca, 
q u e  los julios la arrebatan 
c o n  fus obras: Viole»ti *%»-;

Si unt i ll ,  que dixo San 
datth. cap. a i . íolo def 
pues del examen de fus he-, 
ioycasvúuides en todas las 

vigiliasde la; vida los de
cía  rapor tales,proponicn * 
dolos para 1a. imitación 
nueílrapaua el cuito fuyo, 
para gloria denueftro Re 
demptor Chri fto,que es ¿la 
«abecade todos, titncpro- 
mulg* »í» beatos.

Ceñido,pneSjhal 16 el 
examen de la Xglefia a N , 
¡Venerable Padre cocí cin 
gu io  déla mortificación, 
y penitencia, y taneftre- 
chamcnte ceñido,quepu. 
do fer Maettro deaufteri- 
dades,y mortificaciones. 
F ue vara por donde pue
den medirle los que quifíe- 
¡ren^gutr la vidamasauf- 
tetn.Aiterim vocavi fttnt- 
culus)t,pücs introduxoefta 
Religión Sag rada de la Re
forma,que fue añadir al cin 
guio délos votos mas, y  
nías aprietos,refplandecie* 
do en fus manos las luces 
de la doctrina,como fe re
conoce en tágrádes Maef 
tros de efpiriiu como la- 
Jieron de fu efcuela ,  6 tan

it;a en Cór<!oña¡
Heno de mirauillas,ymila 
gros que obró N.S antojo 
roo fe ven en fu vida , que 
es elfentido qdán otros A 
Jas antorchas quehan de ref 
plandecer en los julios.

Mas reparen , dize el 
Angel Tomás,  que liendo 
tresjasjigrlias ,  en que Ja 
vida fe'diuide ,  tomada la 
metáfora de las vigilias mi 
litares, y con razón, por
que nueitra vidaes'vnaeó 
tinua batalla i M i lid» efi 
yit»bam¡n'n fuperferrar».
No,dize el EuangeliO,que 
ha de examina reí Señor el 
defvelo de lus ñervos,mas 
que e;n la.fegunda vigilia, 
yen la terceravErjí i» ¡ecú- 
4» vigiliavenen in ttt
ti ¿vigilia j»f»mf4Pues qué 
<en la primera no examinan 
Ji tienen de el cingulo las 
mortificaciones,y del bueti 
cxcmplo las luces? No,di* 
ze San Cyriloj, porque la 
primera vigilia es la infan
cia; quemas es tiempo de 
di fsimu lar ignorancias que 
de pedir rigúrofas peniten • 
cías,de prima tatué» vigilia ^
snetitionemnon f*cit ,  quid J  
fue filia non putiitttr A • Vo, 
ftd vtutsm meretttr. Con 
que fi folas las dos exami
nanChrifto, y la Iglefia, 
folo eneftas parece q auia- 
naos de hablar en N.Santo; 
nías aúneneftapiimera te 
nian mucho que ponderar

lus
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áis viitadesjqtie ftieron en Sjiritat Vomíni fe'tba- ur 
tus ruáezes,n© foto de tafr~‘ / « f e ? L i  reiceraPet 
brijfino de Angel. Caiifi Cotia de ¡aTrinidad , dise
cadas eítanccn el teftifiío- Gercnimo, es laque hizi)
«ib-de n n eílraSatitaM ad re
TereCa ̂  que dixo,eícriuie- 
do á laMageftad deifeñor 
Rey Don Eclipe Segundo.. 
fray, lu&fc e&Snnto yylicti** 
f rs lo haftío^

Mas vnacofa nopue 
de paflar fe en filencio^yesy 
que deíde íus niñezes tuvo 
atúfelos cí:n os de íus he~ 
x< ytasvMriudesiporqué fue 
t : ¿.vciaiin mu na en te fa uo - 
creída de ‘a Reyna de ios 
AngeiesMaria Sr N.. pues 
aiucuuo c¿kio,quado muy 
p cquaií vez en va rio
€-ai daU>íd¿. i ta en vn pozo 
’iri y profundo,lo fufteató, 
eüa St ñera, viiu,y otra, vez 
■ fcbrc las aguas x haftaque 
Je focaron ;no Colo fin o Iva 

•tfcrfe¿r mas* aun fin inmu
tarle,fino tan alegre enlos 
peligres,como quien tenia 
tal Ueíenfora parados rief 
gos, Pronoftieo cierta de: 
lo qde f;r aaia.defpues H  
S-# en íer vicio de efta Seño * 
ra,quandó tan de antema
no tan. le furor cciav.

Entre las criaturas que" 
formo la omnipoteciaqua: 
do fabricó déla nada efta. 

-maquina tan heimou,, tu- 
uietoiv. cfpecial dicha h f  
aguas,porque aísiftió el c f  
pírica de ei Señor en ellas:.

Trono mágeftuof© deeflfe 
orilla lino elemento., De el 
Siriaco íe iee:$pí.r¡ti*$; Vo~ 
míttifóttebjt EISpi- 
rirti Santo abrigaua ,,y de
fendía las aguas. Pues gre- 
güto, que tienen las aguas: 
que tan defrie luego fe em
peña el Efpiritu Santo en 
fus fauores? Como no eli
gía el fuego,que por lo at 
diente de fus i lamas, podía, 
fer geroglifico que expii- 
cafle deeílh efpiritu Diui- 
na los amo tofos incidías5' 
Como no afsifte ene! ay rer  
que por lo di afano,, y pura 
fimbolizara del eigirhu D i 
uino los alientos Anun
cios fon,dize SanGirilo,de 
lo mucho que auia de o - 
brar eUc elemente* las af- 
fiüencías de i- Diuino efpi
ritu r efla agua auia de fer 
eí inftru mentó por donde 
eLEfririta Santo tuviefle 
tan facunda: propagación 
en el mundo, renaciendo,, 
y renouaudofe per el bap- 
til rne /v,rúi q ai \ renat as fue 
rit ex a ? ’* ■ ry : Sp *rt t u Sna — 
ét¿ Corno re preñado? tie
ne cufie! eKrita'. Diurno 
los dones, h- fta que reno- 
uandbfe ios hombres por 
el Eaptiírnof; ii'vr'rrcapa* 
ces de Recibirles y i- amor
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fe deíahogue en comuni- 
carl.osiycotooel agoaauia 
«le ferel medio que canto 
auia de fervir á efie efpiritu 
Soberanortan de antema
no le previene con fu afsif- 
i  encía, y le fayorece coa 
iu  amparo tSpffítoí Vowini 
fetebatarfuper a^aasi que 
rdci cafo Cirilo.! Per hoc a »- 
tem #«» obfcttrettM'iit i  ana 
stb if>fus mandi exordio 
facris bapfifmitis gratéis. 
Raras fon las afiiítencias 
•de Marra Sandísima a N, 
Santo,fingulares fus favo
res dcfde los primeros paf- 
íos de fu vida, huí (tbjcure 
inntát. Podíamos dezir co
mo deleíp.irituDiuino,a- 
nuncios claros fueron de 
!o  mucho que auia de ha- 
-zcr nueftro Santo en fer- 
uicio defta Celeftial Seño
ra ,  íi por el agua tuvo el 
-efpiritu. Diuinola propa» 
gacion fecunda de tantos 
¡que logran fus dones, por 
mueftro Santo tuvo María 
Santifsima ella Religión 
Sagrada de la Reforma, do 
xle las memorias del Car- 
■ meló fe aclaman, las vene 
¡raciones primiduas fe ref- 
e ic u y e n , como va nuevo 
.bintifnao,fue iafundacion 
deíla eíciareeida Familia, 
•donde nacen tantos, y tan 
■ jdichofos hijos para poblar 
el parayfo de el Carmelo; 
pues que mucho que ¿4a-

aia Sandísima íefavorezcá 
tan de antemano,í¡ tan fer 
uoroíoíe auia de entregar 
en fu férvido.

Bien fe vieron c tiplidos 
eítos pronofticos enías de 
mas vigilias de fu vida. Có 
Aderemos la vigilia fegmv 
da defde que tomó él af- 
fumptotan arduo de la Re 
forma,enquc tuvo tantos 
cinguios de mortiñcació, 
y en que reblan,deciecoa 
tantas luces de exemolo, 
Def.vciadafobre afligida fe 
hallaua la Santa Madre Te 
rcta,como introduceriaen 
los Rdigiofos,hijos de Ma 
*la,  la Reforma que tanto 
uefeaua.Era grande mi pe 
na, dize la Santa,viendo q 
los Superiores,a quien acá 
dia,no hallauaenellos de 
fu pretendan ei logro, era 
grande mi pena, y íe la re- 
prefentaua a Dio-: en la o* 
ración. Quanta feria la pe
na de nueftra Sita, por ver 
el inítituco Sagrado de ci 
Carme lo,no como fu aleo 
efpiritu lo defeauaí Pare- 
ceme á mi que podían ex
plicaría fus a afias con las 
palabras de Ieremias al c.
4 .de fus Trenos; Q*omod» 
obfcHrntam eft <t» «v-
ratas rfl'color optimit*->difm 
per ¡i funt lapides fantlü4~ 
rij ¡n cipite um « i a m  pi 
tetrum .Como aquel initi- 
ruco piiixyiiuo deel Car»,

m'.eio,
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mel o,qtie era vn oro de per 
'¡ív c cFo n ̂  ac r i folado ene 1 fue 
¿go ardiente de fu fundador 
í  lias,fe ha obscurecido co
él polvo que ieuanra efta 
tierra frágil que ndscompo 
ne ? Como ha degenerado 
íu color brillante.^ amorti
guados fus refplandores, á 
diligencia délos vapores de 
nueítra tibieza ? Como íe 
obfcureció fu hermoíura, 
por las tinieblas de nucí' 
i ro engaño , ó 1 as nubes de 
nueltra ambición ? Aque- 
líos que antes eran piedras 
vinas iabradas con la mor 
tificacion^yel ayuno, que 
♦ componianel mas agrada
ble Templo de Dios vino, 
fe han definido , porque 
flaqueó la mezcla de la 
tidachy los queantesen v- 
anion uidifaluble tenia por 
compañía lafoledad ,  por 
trato la contemplación, 
por compañeros los Ange 
les, por comercio ei Cíen
lo 9 efparcidos al pefo de 
miefttas pafsiones ,  fe han 
introducido al comercio 
ieeulat perlas calles,y las 
placas» Jjifperft futiría},!* 
dts i a n ¿íu a rí/, & c : Gomo 
fe rdlimirá á íu antiguo 
fér r Como cobrará ei oro 

color hermofo que ha 
perdido , y fe renouaráei 
edificio que eftá tan def- 
«oronado? Elle fue rodo 
ci aflumpto de la Refor-

.Toro- i .

ma ,  todo el empeño de la 
Santa Madre«¿efto es \ efor* 
mar con toda propnedadv 
reílituir vna cofa a c id ia *  

- do pcrfe&o ,  que en fus 
principios tuve,de que, ó 
por los achaquesdel tiem
po,ó por las mi fe rías de di 
m u ndoauia de í'c a cc id o ,  ó 
flaqueado. ÜfretiómeDios 
g, andes colas, dize ia'San- 
t a ,  quando íe proponía 
ñus congojas, y el medio 
paradlas fue darle vn a-  
hiero 3 tan grande como 
nueftro Santo, de vn cfpi- 
titu tan feryorofo,quc fue 

primero que émpeco tan 
lieroyea hazaña. El prime
ro que profefsó la Regla 
primitiva ,  haziendo en 
D urado  vn Convento , y 
vna Iglefia en vita cafa,taa 
cítrecha, que aun paraai- 
quería era corta. Salió á 
los ojos de e l ‘mundo c-f- 
pe jo de riguroí'a peniten
cia ,  defea leoíe hura i de, 
dexó ci habito de ia Ob- 
fervancia , trocando la ci
ta meña delgada por vna 
pobre,y baíiagerga, la , 
túnica de Heneo,quepo* 
día tener fin Culpa ,  por 
vn fiiicio de cíparto, inf~ 
frumento de muy dura 
penitencia , vna capa ta& 
corta , y tan eArecha, que 
mas parecía cftorvo que 
abrigo. Q jc oscilo  ̂ de*» 
zian todos admirados, fu 

Z bueC
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Pues ellos folos fon lo# 

principios de eeñirfe en 1¿

* n
bueíto ai mundo Eijtas?Es 
cfía la Mel ota de el Pío-* 
pheta í Sí i iban á ver el 
Convento ,  apenas auia 
.eípacio para vn breve T a
bernáculo > víanle tan 
mortificado en los fenti- 
dositan profundo el íilen- 
c i ó ,  que á nrnu uerfe je 
ju 7 giran cada tur á velan 
eiuxuelia pebre2a tan iu- 
ma » vn ¿o p< quito de la 
Ig k la ta l almo, que parc
ela wí V telo j ma> precio 
le daua o afíeaui ,que pu- 
diera darle lo coitoio. Ay 
mascinguio* que apretar* 
ñervo fiuc íjísimo,v bien** m.
auenturado ? Que que
réis? no veis que es lava
ra per donde fe ha de me 
dir * y ajuliarel inüituto 
primitiuo de ei Carmelo; 
por donde fe han* ce re-r 
guJar tedas las fundacio
nes déla Rcfoima- ; a \ 
ttfám yccahi fumcAum^ 
qnc es el ft-nicu Jo que to
mo Dios para delinear ef~ 
te edificio ran fagrado: &  
tn fflanu etus f  un ¡cultos m 
Por efio añade eingulo * y 
ma$cingule;eeñicLo,y mas 
ceñido * para que halíaa- 
dolé tan ceñido d  examen 
de la Ig.cíia:Etji na ¡n »r- 
nerJ¿en la fegunda vigilia 
de fu vida pueda aclamar
le Eienauenrnrado. Beati 
f\$n t i e?toi ¡ U¡3ttonc eo$ pro* 
mulfrabít btatgK

fqgunda vigilia nueftro Sa
to,quedefpues fueron tnu. 
cho mayores del cingulo 
laseítreche/esjy de la mor 
tificacion los rigores.

Patinó cita nouedacE 
tan rara,pareció úfenla de 
la Obtecvancü el nocarla, 
eon neccfsid id de Refor
ma. Leuantacouíb las o~ 
las de la peiLecncion en 
tan defecha tormenta, que 
encallaron elle racional 
baxei,haíta ponerle en vna 
obfeura carcei en T ole
do. Ño fue la mayor per- 
fecucion la carecía no lu
cio lo grande deíu pacien-* 
cía en fuñir lo inmoble las; 
diíciplinas tan continuas* 
<jue con buen zelo ,  claro 
efta,por |uzgarie innobe- 
te ,  ie daua toda la C om a• 
nidad,las mortificaciones; 
tan raras,la foiedad tan ef~ 
trema ,  d  deíaraparo tan 
íínguiar,qne bien lo fien- 
te la  Santa Madre x quan- 
do viendo que fus dil gcn- 
ciasnofc lograuan » dize 
en vna carta que por él eT 
crivia; No se q»e foreton* 
es, ¿pe no ay quien fe acné 
dede aquel Santo Fr%ítoanm’ 
En lo que mas lució lohe 
reyeo de fu paciencia,, lo 
grande de fu Tañimiento^ 
íiie en fuñir confiante las 
muchas razones que fus

her-
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do de los domefticos; lie—TiermanosjComo do&os,y

difereros le prometía muy 
premeditadas para difuadir 
Je que dexaffe ei aílumpto 
de la Reforma, y fe reda- 
xeíie á fu antiguo cita
do, ^

"El mayor exemplar 
de padecer , y futrir fue 
Iob\ Oigámoste vnos fen- 
titnientos mifterioíos, que 
conducen a nueftro aiíump 
xo*Ad ¿HCffpandtifftt&títttffl 
th>qyU cQnc¡nn(iti$9 &  t'n- 
nentum verbd profe f ti $ . 
Aqui de mi paciencia ,d í-  
zc lobíque aueis inuenta- 
do para derribarme la per- 
fecucion nm  horrible:$ ub 
vericte nitimini dmicnm 
yeflrumm Fuerte esvuéftra 
batería contra el muro de 
mi fafrimiento,porque a- 
Reptáis los tiros de eloque 
tes razones * v de nalabrasi -  ̂ j j J *a ! inadas, eloquia con u n n £ - 
t/i:de eíib os quexais Can
to IobrSi,dize San Ambro 
fio ,  ello fue io vi timo de 
la perfecucion, y la mayor 
pruebadel lufrimiento; dd 
hüC ¿tffiicorttm increpatid- 
ne$ad certíimen ei vltírnS 
tefervantítr l»ñdt»s^ f$e-  
tátjzu ájfecl» paterno l 
t d o l o r e  c&rporls 
fgr h iá d¡n e o ytebdt jubirc 
tUám fermonum tent¿ ti y- 
ms, Pues no fue mas veríe 
defpojac¡0  haziendaí 
Privado de ios hij osmega- 

T o h m ,

no de liagas*vnas palabras, 
bien dichas de vnos amigos 
fon la pena mas -crecida ,  y 
el apoyo de fu paciencia* 

Tiene grande miifte* 
rio el femimiemo de lob* 
Ella diferencia ay de las vo 
zes á las palabras, las vo- 
zes foio conílftcn en lo 
que los labios pronuncian, 
las palabras ion las que del 
entendimiento fe erigid 
nan,con que las vozes pue 
den fer hijas del tumulto, 
ó de la ira i mas las pala*, 
bras fon panos de la ra
zón,con que las de mas pe
nas de Icb tocauan folo 
al cuerpo , mas las (actas
de las razones oertenecua ►
ai alinai y como ios ami
gos empleauanfu cloque* 
cia en componer diferir- 
fos, y afeftar razones para, 
convencerle ,  y con apa
riencias de razón calum- 
niaiie>vconioeíío era ner-* L
fuadir á íob , que no tenia 
razón de (uparte qaando 
contra éi eítauan cantasra 
zones,afligíanle en la par- 
tcprincipal dclalma, que 
es la razan i y aísi eraeita 
la masfangrienta perfecu- 
cion : Aih%$
CrC.

Pues vean ciro lobea 
nueftro Samo Fray luán, 
que de razones,y con qui
ta eloqueuc a le dezían 

*Z % aque-*
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aqusllbs que a fu cargo 
tomín el reducirle: Padre* 
que es loque intenta con
eflas novcdadesídel’acredi-
tar á h  madre que le dio 
el íer,ia noca tic ingrato,es 
medio para fer virtuoío» 
mire que es engaño de el 
Demonio,que con capa de 
buen zelo fe vale de fu ig
norancia para introducir 
difeordias. Si quiere fer 
S a n to q u ien  fe loeítorva 
e:n laOofervancia, N o  ha 
anido nu,chosj y grandif- 
íirrj os Padres en día .Quien 
Je embaraca los ayunosi. 
quien le impide los cili
cios; quien le inquieta pa
ta q no elle toda la no^he: 
en el Coro > que otra cofa 
fe enfeña en efta cafa fino 
humildad^y paciencia^La; 
perfección no confute en 
andar los piesdefcalcos^fi-. 
no en defaudarnos de ios, 
afectos ; elfo de Reformar 
es empreña muy ardua>no 
cita para ello el mundo,,, 
mases prefunipcioaque ze 
Jo, La pcrfe&a virtud es 
Ja obediencia en que fefa* 
critica la libemd^qirees la 
joya rms preciofa. En las 
A lt  as deLCapiculo Gene- 
tai fe ha mandado que no 
le admita reforma. El que 
aya algunos particulares 
menos atentos 9 no quita 
de la Religión las perfec
ciones, Endai flaqueza- de

:íl!ua'cn Corábvar^ 
nucltro. natural en qualk.
quiera Congregación,avr;¿
defcuydados. No por acre* 
ditarfecon el mundoquie 
ra defacreditar. á fus her
raj nos. No es caridad bul- 
car fu crédito con el age
no dedaro¿_0 petíecuciou, 
terrible can razones que 
tamo lo parecen!¡id inen^ 
j¡>ánd»in: exemplar grande- 
de paciencia nueftee San* 
turen lob fue eíto lo vía
nlo,/ en nuefttoEray luán 
fue lo primero con que pa
rece podíamos dezir ,  que 
la paciencia en N^Santo  ̂
empieca por donde en e l 
Tanto Iob. acaba; Adbxc ,«* 
micotü ii[Cref>ítionísa.

No fe debía ponderan 
en nueftro Santo mas mi, 
lagro que efta paciencia ta 
rara.Solo efto pondero en. 
ChriftoTemiliaao, pare- 
eiendole , que en nada ef- 
tuvderonios Hebreos mas. 
ciegos,que en no conocet 
que eraDios,yiendole tan. 
fufrido: SAltis) efi boc cog
ito íce *e 4tb&ijíi$ ht*iyfmo* 
di p&c ten ti <t$n emo hawinHr&> 
h&beri>c Quinta tenia de 
Dios naeftro S*\ato»quans- 
do canto luido el cingu!o> 
de las perfeeaciemes^y aun 
que cantas maravillas Jopa, 
blicau^cíti paciencia> ta 
fíngular es la,que mas eu¿ 
demedíente Jo decUra^fm-
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Salió de la caree! 

Imeftro Santo ,  Xacandolc 
del ía Chriño nueftro Bie, 
f  fu Sandísima Madre, fa- 
uor muy fingular, A nuef
tro Padre San Pcdro,Pie- 
dra fundamental de !a Ig!e 
íia,vn Angel Je libró de la $ 
yriíiones: Mifsit Dominas 
rfngclnm C9* eripttit
ine de m&nur Herodis . Alas 
ti nueftro Santo , Piedra 
fundamental delaKefor* 
sna,el mifmo Chrifto,y fú 
Madre Sandísima le libran 
de la cárcel. Debió nueftro 
Santo á la piedad de vn Sa 
to  Canónigo el que le acó 
gicffc enfu cafa,y con re
galarle, ic reftituyeíle caíi 
á la vida;porque fegun lo 
‘que aura padecido, fe ha* 
Jiaua a ios, vmbralesde la 
Muer re, O Santo glorio- 
ib ! fi como aquel grande 
Prebendado fupo ferviros, 
acertara yooy á celebra* 
pos. Salió, pues, nueftro 
Sanro un hecho á los tra* 
Bajos, tan habituado á las 
penas , que ya parece no 
ientia el cinguio de las 
■ Mortificaciones, antes ef- 
£aua tan bien hallado en 
ellas, queiolo en oí r ha
bí a r de trabajos, y penali* 
dadesfe ele ñaua en extafis 
laiifte rioíb,y en vn maraui 
llofo rapto,faiiafuerade fi, 
arrebatado fu corazón en 
h  dulcura delpenar* 

T qjlxui,

En muchas ocafioncs 
fucedió efto al Santo, mas 
cncfpecial citando va dia 
hablando con la Santa Ma 
dre Terefa, en la grada de 
vn Convento, tratando de 
penas// de traba jos, d  San 
to á la parte de afuera , y 
la Santa afta parte de aden - 
tro,y vno,y otro fe cleua- 
ron en extafis núftcriofo, 
y leuantandofe en el ay- 
r e , eftuvieron por mu
cho tiempo abforíos en a- 
quel rapto can maravillo- 
ío>

Que es efto Señor mió* 
que hade fer,nucftra San. 
ta Madre eftaiu-tan-ena
morada de las penas, que 
le dezia á Dios a Señor, 
4«t morí tmt f><s?í ,  Dios 
m io,ó dadme trabajos ,  ó 
quitadme la vida.; porque 
no puedo vmir-ca faltan- 
doel.padecer i pues como 
era tan conforme el efpi- 
ritu de nueftro Padre con 
el de nueftra Madie San- 
ta-,iefucedia lomifmoítaa 
enamorado de las penas* 
quefoloea ellasviuia , y 
tenia por muerte mas ri- 
gurofa el carecer de tra
bajos. De dos inftrumen- 
tos múñeos-» dízcn los na* 
turales ,  que fi citan perfe * 
¿lámeme templa dos,en tü 
cado el vno faenad otro. 
Son citaras los guftos, dize 
S, I uíui en fu Apocalipfis;



3<8 At h m c f r n  Fcíliiia en Cord&va,
7*¿tiW Am c fc h a te ío r ñ r#;*!-■ 
t h a r r c w t tu m  in c h h d f i s  

f u i s . Ycomoeftauan tan 
de vn temple nucftroSan- 
to^y ia. Santa Madtc-  ̂ en 
hab ando de trabajos, y 
de penas,, era tanta !a dul
cida panfus corazones c* 
minorados, que vn© ,y  o 
tro£e e cuan, ven extafis' 
nía raui! icio a vil mi t e  o tie. 
po fe arrebatan.,.

Dizeu todos los Maeí- 
tros de efpirituqque ios rap 
tes nacen,ó de admirado,, 
ó  dedeuccion,?y g o zo .No 
feria de admiración en.N., 
Santo el cleuarfe en oyen
do tratar de trabajos; por
que á quien eítaua tan he
cho á ellos,no íe harían no 
uedad y que es la cauía de 
admiración:con queíenan 
de gozo,y de atado tan de
fecto de padecer,y tan bien 
hallado en ei penar ... que 
enamorado de dio fu ef- 
j}irnu.,íolo en oír trabajos 
lé eleuaua íbreofo,queda
do enextafís tnifterioíamé 
te arrebatado.

Oiganme vn arrojo de 
Saníevnardo ,, hijo de la 
dulzura de. fu eípiricu.Có 
fíderó el melifluo Padre 
aquellas añilas con quede- 
feaua la Cruz el Apoftol 
San Andrés, y.que rebo
tando el alegría del cora
zón por los, labios ,, ex
clamo a] verla en amoro»

tofos requiebros Qbant¡ 
Ctuxdiu iéf%- ¿erk Uifoliclte-

¡ntermifione qud- 
jira» O Cruz cuyos amores, 
me traen tan defveladb,ce
tro de mis afeaos,y teatro- 
de mis goz.cs»que ello, di-, 
ze San Bernardo? Si non i i  
dear temerarias Inii^ecft ak- 
h*c voCiXÍnter ft fier!pnielt 
tr.dti/eat % meCalixifie, No» 
quiljera parecer temera
rio , 5dize Bernardo ,  mas-- 
muy diílintas, fon ellas vo 
zesde Andrés» ,  de lasque 
le olmos iChrifto nueftio 
Redemgtor. en el huerto,, 
quando confiderando las. 
amarguras del Cáliz,el ri
gor de iostortnentos, le mí. 
rócon tatos horrores, que 
entre mortales agonias le 
pidió al Padre que fi era. 
poisible leefeufafle el tran
ce de beber le. Pues no es. 
cofa que pafma , dize Ber
na rdo,que Andrés defee la, 
Cruz,bañado en gozo , y, 
Chiiílo le mire.cercado de
temores. Pues qué, tuvo» 
Andre mas fortaleza que 
Ghrifto'De ningún modo,, 
fino que quito Cbriíto to
mar en, fi las flaquezas nuefi 
tras para comunicarnos !a¿ 
fortaleza, tuya i y aísi An
drés es quié en C. tari lio rete 
ía el padecer temerofo 57 
Chrifto en Andrés es quien, 
detea la Cruz tan esfórea- 
do, aplicado efta á nueliro 

. . - ve-
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de padecer-, fecleuaencx- 
ralis niarauilloío ,  q ciando 
Clirifto caldo fobre fu Sa
grado roftio, de tai inerte 
fe t  ango ja con la Cruz que 
]e efpe ra , quees neccffario 
laafsiftencia de vn Angel 
que le-conforta: Confortas 
iUm. Que es ello? fino que 
tenia nuefiro venerable Pa 
dre tan lleno de Chrifto fu 
corazón,que nucftroSeñor 
obra con la fortaleza de 
Chrifta ¿ y Chrifto venció 
en fi ios temores que pudo 
tener nuefltro Santo. Que 
mucho fi fue Andrés el pri 
mero que figui© á Chníto 
en la ley de Graci\, dando 
tantos hijoscon fu predica 
cíon á lalglefiá. Y f ic ta *  
bien N.-S. el primero que 
feabracócon la Cruz,'por 
medio de laddeaiccz, fue 
Ja vara por donde íe aman 
de medir los que aman de 
redimir elCairneío a fu an 
tigua hermofura fue el fu 
nicu Jo que tendió Dios pa 
ra efta ceídiicH fabrica Al-  
ttiá ap:>*iléts¡t fnn¡C»lt*mé
Y fue el ñervo fiel ,  que

.res de la doctrina, luccr 
n:¿e ardi. s m  w i n i b a s  ve-
■ ftrts.li&os crece.' mas luci
do-, ai pallo que ios cin , 
galos ion mas ciucchosiy 
1 i en do n v. d  i r o v enerable 
Padre tan Cihcaudo en cc- 
■ñ i ríe,fue predio que fe ex- 
píayaficntnucho de fudo- 
ftrina los rayos ,  y de fu 
■ cxemplo las luces Bien fe 
vio , r pues en poco mas de 
veinte años que viuio,dét
ele que faiió de la prifion, 
fundó tantas caías de la Re 
forma ,  pues de mas de te
ner parte en las mas fun
daciones que hizo ia Santa 
Madre, fundo las cafas de 
Duruelo/Baeza,elCoiegio 
de Granuda,el de Madrid, 
el ae Carayaca, los Novi
ciados de Paftrana.,y Man 
cera,Malaga , y también 
eüc Santuario de Cerdo- 
na 3 favor di^no de eterno 
agradecimiento, pues por 
*éi logramos tener la tie
rra en-el Cíelo,que habite 
Angeles entre los hom
bres, y que no íoio el fir
mamento fe gione de tecn t odas i as v ¡gilias cilu y o 

tan prevenido, y con el cin 
guio délas mo rtificaciones 
Ian cftrecho ¿ SimUimbi  ̂
C^cr

T  o m A -

ner eitieilas, que también 
el fueio de CordoVa íe pue 
bla,ó'yade reípiandecien- 
tes, ó  fe adorna de aninu^

do£



s <5 o  Arlama ciWfcft^a en
dos luceros. Y  cfto no fo- 
lo  fin amparo humano, fi
n o  cócótraciiciones de mil 
chos poderofos,y todas ef- 
tns luces tan refpiandeeié» 
tes nacieron ade las eílre- 
chczes del cinguio, de lo 
grande de ías penitencias,, 
de Jo auílero de fu vida.

Pregíinradentre adnú 
radones, S o iin o ; queferá 
ia  caída de que fue fie tau 
rvuajc.ioü,y tanerecidala 
Familia , y Congregación 
de los l ll'cneos? que en la 
le y  eícri; a fueron oofque» 
jo s  de las Religiones de ia 
ley  de Gracia , y, la admi
ración nace^ de que guar* 
dando caftidad'perpetua ca. 
reciendo de marriaioniosy 
y  nacimientosy fe conleí 
líen tan mmicroíos y fe
propaguen tan continuos: 
Gens ejt ia qt*a nemo
nafcirtir.Y conGderandolo- 
con  atención ,, fe hallo él 
múmo la reípneíta* fxc tu 
da ¡llis al i  ora m v¡t<g p&-
nitentit eíl De la oeniten** *
cía nace fu fecundidad ,  de 
la  autteridad fu multipli
cación  ̂ porque al'verles 
tan Rdigioiasjtan m oni^ 
ficados3tan negados al nía - 
do^un dados á las cofas de 
el Cielojtmieuen á tantos 
con fu excmplo > que fon 
muchos los que ic figueny 
y^fsi fu Familia fe propa-* 
ga^y íhhiojrtiruto gor la pe-

nitcncia fols fe multiplíe^- 
Quando vemos en. la:Re
ligión Sagrada, de la "Re-r 
forma tanta multitud de- 
Conventos,, que fola nuef- 
tra Santa Madre Fundó, 
treinta y- dos en Efpaña» 
que nueftro Santo funda, 
©trosmuchos,  que.fe han* 
dilatadoá Brancia,a A le- 
mania, á Italia* a Portu
gal,a lasIndias,-enmenos 
tiempo de vn ligio.Como 
es ello ? Tal propagacioní 
podemosdezit lo que So- 
litio’-F*C»nd<* ¡¡lis aliotum 
yit# foe»iie»tia eft,Porque 
al paffo que fon loscings- 
los mas.eílrechos » ías lu
ces del buenexempío foa 
mas di latadas-, es vn jnlii- 
tuto que todo especite»- 
eia,trasladando acadaCd— 
uento los tigoresprimití- 
uosdel Carmelo, la Qua- 
refma dura toda la vida, el 
ayuno lo masdeí año ,  la. 
defnudez eflretna ,el reti- 
rofom o, elfilencio raro,, 
que estnilagro que el ha
blar con los hombres no 
sfe Ies olvide i porque ne
gados al trato humano,, 
todo fu empico es el co« 
loquio Diurno. Pues ven 
ai porque fc han muitipli* 
cido con tanto crédito de 
la lglefia,y tanta gloria de 
nueítra Santa Madre, y de 
nueítro Sfnto; porque co - 
motantoeílrcchan los: cín

gu-
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guies de la mortificación*,
Et'fpiandecen mas hetmo
las ias^intorchas cíe i exem 
pió, y las lucesdc la doc- 
uincif&lucern* arde rites,
& c9

Preguntandole^-a nucí 
tro Santo,como tan fácil
mente futidaua tantos C ó- 
uentoslrefpondió, que pa 
ra fundar vn Convento no 
neccfskaua mas que de la 
licencia x y de va portal.
Va g^me Dios con que 
poco de la tierra le con te
ta nax\ Simo 1 íolo de vn
p.orraíí09cfs111 ua n ue tiro 
Padre Fr, luán.de la Cruz 
para fundar vna caía de Re 
formación, teniendo licé- 
cía de quien la debía dar.. 
Re paren,que qu i fo el Cie
lo que fe manifeftaffe con 
cito íln fae^oyea perfecció* 
aun quaudo mas pretendía 
oculrarlafu humildad, 

Ponderó la Efpofa las 
anfias con que sí. Verbo 
Diurno baxó á veftirfc de 
nueftra carne, para refot* 
mar el mundo,y reftituir- 

a  lo a ia hermofura de la 
Gracia,que perdimos* por 
la primera culpa ; EctWjie 
‘venit fdlicss iV montibits- 
tY¿nfiUen¿ calle?, Pdrecifo* 
dolé perezofo lo veloz de 
la cerrera,dio faltos como 
gigante esforcado r  por
que fe abreaiaíle nueftro 

que faltos fuc-t
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roñe ños que dio el l^i>o 
de DioSjpor renouar,y rev 
formar al hombre ? muy 
mifteriofcs,dize San Gre
gorio íkmpre granóle,def- 
de eLCielobaxó a el vie- 
tre de María Sandísima; 
de alli pafeó a vn portalef- 
txecho en las bajezas de 
vn pefebretofeo, del pete* 
bre á la Cruz ,  donde di® 
la, vida enamorado.De Cce-i 
lo venir in veerum^de ytero 
yenit ¡n práfep eyie prgfepe' 
wh ir in Crucem.De fuerte^ 
q Chriftofolo tomó en el 
mundo^quando trata de fu 
remedio eí portal donde 
nace,y iaCruz dódé mué* 
t e ; nohuvo intermedios* 
nojdize San Gregorio; fo* 
lote abracó con la Cruz,, 
y íe reclinó en el portable 
prxfepe' *enit ¡n<
Pues venalirnitado en N I 
Santo para reformar la Re 
ligion,Jo que hizo Chrifo 
tobara reformar el mun
do,tomó la Cn»z,qaando 
hizo- la* profcísion de ¡a 
primitiuaRegla,que fue el 
primero pafsóde la Rcfor 
ma ,  y no íolo la 1 ornó en 
einombreo lino que cala, 
verdad le abracó con ella 
en eñrechoslazos*pues co 
mo fabe , que e . mundo fe 
reformó con vna Cruz; y 
vn portal: y el VCCrer a 
ya ia Cruz para forrar 
vno,y muchos Con ven 1: s

de



3 S i  Ae!.nia tofiFdtitra m  Córcfeva,
de Reforma,folo dize,que íalk  del porral, porque ti# 
teniendo licencia le baila Eligimos de cita Sagrada 
iVnpOL'ti!, deprtefepe yeatf Religión.Refiere S.m ívla- 
ím ctftcem. Con mas razón tco el Nacitniéro deChrif-
fe puede dezir de nueftro 
Santo,ydcfu Sagrada Fa
m ilia Jo que de los Eííé- 
jios,que con Jas eft teche- 
•ecs del porra I,y las morti
ficaciones ¡de la Cruz íe 
propagan gloriólos ,  y Ce 
multiplican admirables. 
Con ¡mas razón digo ,  que 
de Jos ElTenos ,  porque á 
citas penitencias,y auíleri 
dadesjútaron Ja Santa Ma 
.dre ,  y nueftro Santoral 
íuauidad en el trato, ral 
du icura ,en la comunica- 
cion , tal difcrecion.cn el 
efpiritu,fe /untóla vara de 
hetmoíura.,7 de gracias có 
la  varade cinguios,ydepe- 
nitencias,Vndm nocaut de- 
Coeem? altetrtm nocaut fu -  
ftículum Que robando los 
.afectos, estuerca que tan
tos le ligan, y queranina» 
rauilloíamcce crezcan,por 
que tienen tal don de en
tendimiento ellas penite- 
cias de cita Reforma, que 
fiisaufteridades noaíTom- 
firan,íino cautiuan Sus ri> 
goresno amedrentan, fino 
enamoran > y afsi mejor q 
los ElTenos con las peni
tencias íe multiplican ̂  y 
<en eteinas eípirituales ge
neraciones le confervan» 

Oiganme vn apoyo, u i

to nueftro bien ,  y luego, 
cómo pidiendo atención á- 
vna cofa rara,  advierte la 
adoración de ios Magos:
E c c e  M i g C  a h  O r i e n t e  ? e c  

nerum, Y a la verdad cofa 
es de machó reparo ,  que 
V nos Reyesjfobre podero- 
fos,Sabios,fe maeuas deRe 
gionesrandiftintfcsñ bal
ear vn Rey recien nacido, 
Tolo por .vna Eílrella que 
dieron del Oriente ,  vUi*  
mus S t e H a u  e i u s  t n O f i c u - *  

te. Cierto que a nofer mif«, 
tetio de la prouidencia Di 
ulna pareciera facilidad de 
curiofidad humana. Que 
tiene ella Eítreila,qu'e coa 
dulce violencia arrebata 
trásfiios coraconcsde los 
Magos,y los i lena halla va 
porU!,donde poftrados, y 
humiides tributen al rede 
nacido Infaare figradasa- 
doraciones? Mucho han di • 
cho los lagrados Padres,a 
rmeftcointento,la eloqué- 
cia de Chtifoílomo: no es 
facilidad de los que liguen 
eífasJucesde la Eílrella,li
no eficacia de fus relpLan
do res : $ r e lia  / f ia  a p ¡> a r tt¡t  

Ha gis h abnstit fe forma» 
quaít fuen parndtp &  fu- 
f e r f e  (i » i l f t » i i n t m C r W C t S .  

Entre las luces de aquella
Ef
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Mrella fe via vnNiño mwft gel en lo pacifico,y efto jñ 
he i m o (o y v vnaCtüz cntvy tocon la Cruz^ noíolo de
refplandeeíente , y palma- lu, nombre, finode íu moj> 
dos de ver de vna Cruz los , tificaeion ,  de fu penireni- 
tonneotos,  y de vn Niño cía,de fu definido/., y de fu 
tierno ios agrados-,, tanta, humildad. Pues que mu- 
fuavidad en el trato, tanto cño que tantos le íiguief- 
rignr en el leño, de tal fuer fenjy dexando los engaños 
te íehailan cautiuos los a* del mundo,vmieffen dul- 
Éiios^robadoslos corazo cemente atraídos a los por 
p,es q- ú %ueu fervóralos, tales de fus fundaciones» q 
y obedecen fus lucientes, mucho le poblaítede tan- 
quanto mndasvozes' Vi- tas efpirituales plantas el 
dcí»»j Oigan Sagrado Carmelo, íi á las
aora lo que fucedió áN.S. penitencias de iaCruz,que 
Samo en la primera MiíTa multiplica la Religión, fe 
que celebro, le pidió á N„ junto la hermofura de va 
le bizieífe digno Miniftro niño en lo apacible, de va 
íuyo,para que fe emplealíe infante en lo íiiave, que ro 
en tan fagrado minilferio, baua los corazones,  ence- 
y nueliro Señor le coma • día ios afectos,y conceíef- 
nicp a nueftro Santo la pu. tial hectázoeáibelefaua lar 
reza de vn niños recien na- voluntades,Vidim'ts fiel * 
cido, y le hizo infante en l «m ei»<, podían dezin cíe 
la inocencia,quandoenlas go ella quien no ve lo ta- 
dérnas virtudes-podia pare- ro de ella eitrdla en el fir- 
cet gigante-. Aora pues, mamentode Li Iglefia , y 
todos ios julios fon eftrc - quien ia ve , y no- la ligue 
Uas,v con mas; propriedad afefmofo, tiene fofpcchas 
nueftro Santo ,  que tuvo de o (tinado, V!di»"s}0 -ct 
tantas luces de doflrina: O gioáoíb poblador de e{ 
(pii a 1 infu'ríam cytiiíuitr Carmelo ,  que afsi fupiíte 
mallos rfuaft jlclhe i» per - imitar en ib Reforma lo q 
■ frutas atttnir&tts. Vian obróChiulopara reformar 
cita eítrdl.i refpiandecierr- el niudoiYa no ay que ad 
te de nueitro vene rabie Pa: mirarle le pucb.en tantos 
dre ,, que en medióme los portales de tusfandacio- 
refplandoresdefuzeio,de- nes, íi tuelrcllahermofa 
los^rayos'áefncaridad» v ii los guias, y los conduces 
vtrniño enr el trato,vnia- con los raros re (pía adoros 
&nte en. el agjado¿ya Aa- de cus virtudes lugamente

te
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tepromulga Bicnaüentu ra 
4 o  la Igicíia nudtra M a- 
4 rf£»pues te halló Tu examé 
«n todas las vigilias de tu 
Vida,taneftrechamente ce 
Sido paráfervir al Señor, 
cóm o fiel fiervo, y tan ref- 
plandee iente-s las antor- 
■ chas de la doflrina para a- 
iumbrar al mundo, como 
C e leftial MaeflrOitJ* I n t e r  

Vát drdwteiy&c*
Por eftas antorchas q 

lian de reblandecer en los 
juchan de lograr la Coro 
na de Beatificados,en ten
deo Bedalas obras mara-
t ú l l o f o s ; L u c e r t ¡ x  ¿ r e le n t e s  

p e r  o p e r a t io n e m  v i r t u t u m s  

'aludió a lo de el Apoftol* 
•j/if i¡ n u r r A tio  v í r t n t s m ' ,  en 
«juefe pueden entender lo* 
milagros. Y' fi hu viéramos < 
de ponderar loque halló 
«lefio en N. Santo el exa
men de la íglefia en todas 
las vigilias de fu vida, fue- 
ara querer fondat vn i n me
tió pielago;porquedar villa 
a  ciegos , pies á tullidos, 
Janear demonios^deshazer 
tetnpeftades, curareníer- 
¡mof, no folo con fu c orna
dlo,finocon que los paños 
•que el Santo fe poniacníiis 
heridasfe juntafléncon o- 
tros de otros enfermos, co 

rauan (alud los dolientes. 
Deftegenero de milagros, 
íio folo aymateria para mu 
chosSermones, fino pata

muchos volúmenes f  íold  
vnóhe de referir muy fin, • 
gui an por raro,y por c«n- 
.tinuo,esique qualquiera q
con deuocion venera la*: 
Reliquias del Santo, en las 
partes que jas ay, como es 
en Segó vía, Vbeda,y Cala- 
uyudjVen en .el las difiere - 
res imagines,vnos que vina 
afligidos ven al Santo de 
rodillas, pidiendo á Dios 
por ellos,otros veft á nuef. 
tra Santa , otros á Ghriílo 
nueftro Bien ,  otros á los 
Angeles, y en elpecial en 
Calatayud,llegando á ado 
rarlas Reliquias del San* 
to vnas mugeres, de eftas, 
que ei mundo celebra por 
datnas,quando debiera lio 
rarlas por perdidas,vieron 
enias Reliquias del SanrO 
vna Magdalena penitente, 
llorando íus culpas, y fue 
tal la compunción que les 
causó,que arrepentidas de 
fus yerros ie convirtieron 
á Dios, fiendoexemplode 
penitencia á muchos, lasq 
antes fueron efcandalo á 
todos. Mucho fe podía po- 
derar aqui,Santogioriofb, 
mas folo digo que fccono- 
ceelgranzeioq tenia eíle 
hijo de Eiias de reducir las 
almas,y de reformarlas ,4 
fe conforma con la neceC, 
íidadde quien iobufea i y 
y afsi á los trilles es alivio, 
a los defmavados aboga*.

' do,
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ÁoA los virtuofosilicnto, tu .Bearificae on,pues tan 
l  lo&pecadores exemPlo,y esforzadamente te aora^f 
auifo Totnolo de el A  te toda tu vida co U ^ruz,
poítol, porque fue Apoftol quanJo_ tan esforcado la
en el oficio, y en el minií pufifte foore, tus omoros, 
t e r i o : F a ¿ t q u e  íegura eftauaefla co- 
„r infirmo* ¡•criftcerc.* roña pata tushenes,m u- 
9m>¡bts cha es fm duda la cofecha
Con todos (éa^ftah dili- de felicidades que gozas 
gencias de fu cavidad Pa- en el Cielo quando fcra- 
blojcon el enfermóle ha, brafte tan abandantemen- 
ze enfermo,'porque me jo*- tefemüas de penasen la 
re, con el Íobuílo fe haze tierra a los Apoftoles le pa 
roo.iitOj.para que perfeue- recifie cnel padecer,y no
te- c ni clfuerte fe haze dudofcrásfemejate a ellos 
É*?te, pata que fe adclan, en el gozar inflámente te 
íe.p lo  tomo .eEiifeo co- promulganBienauentura- 
n i  íi, tedero de fu etpiri- do ^uado «»*<**■  ̂ ‘ vi
ta, que pitaiefuciur aquel g*nas de tu vida te hallocl 
tierno infante le ajuilóco Señor tan, cacham ente 
¿l3y, [feudo vn hombre ere ceñido*, quan o re p ande- 
cido fe pufo con igual cor cierotv taa hermoías en 
xefoondmcixcon vna cria tusmanos las luces déla do 
tura tan gequeívi*aff£»fcí#ir ftrin3*tan viuos los ardo- 
fi*p>?y e i poj Wt os res de la caridad* que nofo • 
O verdadero Elifco * que. lo. refglandccíeroentu vi- 
afsllabes acomodarte 3y â  da*fino que tunxoien luce
„ . * , / * i »jüftarte ádas neceísidades 
de quien te hulea; Elifeo, y.
Pablo lo hizieronen vir 
da vinas tu lo continuas aü 
ma§ allá de la muerte qu i
tas marauiilas.halla en ti; .............. ........... ,
la IglefTa gara beatificarte* bienes (agrada Religión de 
quando Ton tantos los pro elCarmeio * poreuxn üuf.

s  j.
deípuesdetu muerte* fin q 
las cenizas del (¿pulcro fea 
para que fe oculten > antes> 
para que con mayor admi
ración feconferyen¿. 

Gózate cufeftiuospara*■ • - _ - _ r - i ̂ i* _ i * * _ i

-ff
digios que obras:. Y- íi ía 
Bienauenturanca es fruto  
d e la  Gruzi: Fr#ft¡wfCrtécis 
>£fí que dixo vn
áoQtú Com entador dedos

ture. de. la Iglefia Carholi- 
ca * exetupio de penicécia* 
VniueríidaddeMaefitosde 
efpiritu *  Congregaciontíe 
Eftaticos*norníade Anaco

skmpos,qiiefegur¿eftaua retas,ycóí6pl3tíuos,portal
ai



5 é  6 Acia pación Fcítíaá en Coid ova
dichofodode naceDios hu 
jananado en los corazones 
'délos q te habitan,dóde el 
Verbo Diuin o hecho hom 
b re  ferccli nal dóde Iofeph, 
y  Mariafehol'pedan, eñá- 
morados de tu deuocion, 
venerados de tuculto ,  a- 
rraidos de tu pureza ,  gó« 
zofosdetu humildad, G ó 
zate,btielvoá dezir, en fef 
riuos parabienes, que tie
nes vn hijo, no se fi d ije
ra mejor que tienes vn Pa
dre,todo juzgo que fe le a- 
jufta , pues como hijo te 
iluflra j como Padre te re
forma, y te venera dicho- 
fa¿tu que tienes duplicados 
los Patriarcas,bienmércce 
efíe titulo nuéltío Santo; 
Ccnfortio m*returi &  no- 
7 nihis3QW Canfortium, »»<**
re* wr,0*»pem,dixo S. Affl 
brollo muy del intento, y 
es fuetea que íean dos tus 
Patriarcas i porque aísi fe 
verifica que dexóvtugran 
Padre Elias en fus hijos el 
eípiritu duplicado. A i fe 
vieron cumplidas las añ
ilas de Elifeoíjirfr ¡n mefyi 
rittts tum dstplfx. Ya lo
gró eífa dicha el Profeta 
enfusfuceflbres , finque 
fuelle prefumpeion lo que 
pedia)porque aquel efpiri- 
tude Elias tan raro fe vio

en la Sama Madre T e  felá," 
y fe vio á vn naifino tiem
po en N, Santo,con que te 
duplicó aquel efpiritutan 
zelofo,aquel fervor tan fo 
berano,aquellacaridad t i  
abraíada, para que fiendo 
duplicadas las fuentes ,  fe 
regaffen mas abundante
mente del jardín del Cara 
meló las Celeltiales plan
tas. Gozemonos todos los 
Católicos, que logramos 
la dicha de tener en nuef- 
tra Efpaña ellas dot coiunt 
ñas de lalglefia , ellos dos 
efpe jos de penitencia, ellos 
dos Maeíltos d_e efpiricu, 
ellas dos varas por donde 
regular núeítras acciones  ̂
en que fuftentar nueftra fia 
queza ,  ellas dos palmas 
mifticas ,  quedeícollando 
hermofas en toda ia Igle- 
fia ,  aSeguran con fu íom - 
bra alivio a nuellras fati
gas, defeníaá los rayos q 
efgnme la Diuina jullicia, 
irritada por nueílrascul- 
pasjexemphr que feguir p% 
ra la virtud , doctrina que 
aprender pára la perfeccio, 
intercefsión eficax para los 
auxilios Diuinos,para en■ 
mendar la vida ,  lograr la 
Gracia,y aíTegurar la Glo
ria,Tí q»*wt D¿0s nos per- 
ducatjZpc.

Eldiafiguienté luevesprofiguió laloknjnidad la 
gcauiísirtw Religión de Predicadores.Habió toda ella fa»

píen i



picntirsimaFamisia;pon iadota vozdel M . R'P. Preferí» 
tatío Fr. Aioníode Caceres; Voz de Religión tan labia, 
que aclama á los oídos de Ciudad tan populofa, publiS 
cando glorias del Reformado Carmelo ,  y  de fu primer 
Dcfcalco,á quien favorece cone! afectó que tienen exé 
cutorudo la ancana experiencia,tubieron el empeño al 
m.s alto punto de magnitud.Tanto le fio  al dodtifsitno 
Predicador, porque aun mas cabía fu valiente caudal» 
dexa la ob igtciou coa lucimiento, y á todoscongufto 
de arei .e e ido eftedifcuríoi

A S- IVAN déla CRVZ, ¿«y

7* ~ i~~ 1̂ 1 1—

QVE EL DIA SEGVNDO D I A  DE ESTA 
foletniiúsinvi Oitiva predicad M* R.P.Preíenta- 
do Fray AIcnfo de Caceres, de ía Excelia Religión 
de Santo Domingo,Lector de Prima, en fu Real 

Convento de San Pablo » haziendo la fiefta íu 
gravifsima Con.1u1aicI2.cb

S m th m B i  T>e$ñprdein&i9X ja C . 1 s»

O T  Puede celebrar mi Sa grada Fami' ia fu bue
na cftrelía por hall a ríe en eíta lolemnidad  ̂
donde el blanco de los diícutfoses iai'eau- 
ficacion de San luán de la Cruz, que c^ñiuo 

con el eingutodelasvirtudes,ilciiandcc;í¡>s manos ¡as 
luces de fus obras,bolóalCielo á coronarle con Chúf* 
to-y es ¡uño que á quien ciñe corona en ei Cié >o fe le dé 
elie culto en la tierra. Coronado eftáSan Itiande glo
ria ene! Ciclo,de jufticra fé le debe efieculto en la fier- 
rae Víuiendo en, carne rebelde !a fugetócon mil primo- 
res^otífiguieado en ella gloriofos triunfos-podaros te* 

• tuLitjíte-C'irue i» ewne trt-umphos. A  ios Reiigiofosiltif- 
tré coqjtENjOEfejos, & toda la Iglefia comunicaron Jas 
flores de íus vcfi^des fita ves frag cancias. Debida esefta 

, ton-



Aclamacíoii’FelHuít en Gordova,’
 ̂honra \ que pordifpofícion Diurna. le hazc la Igleíto 

'D io s ,y  la Ig lefia defcubren á los pjos del mundo de cite 
Santo lagloria,pofque con fus obras,y virtudes dio ha „ 
*a  á Ialgieíia en la tierra ,  y gloria á Dios enel Cicio. 
Xodos concurran á celebrar la beatificación defte nue- 
u o  Santo,Dios, lalglefia,y los fieles,pues todos interef- 
fon en fu culto,Diosgloíia,honra Jalglefia ,  y los fieles 
excmplo.Porque fi le atiende bien á todas las ocurren
cias,no,comunes,y fingu janísimas ci re unftancias baila
ré naos,que en Ja Bea tificación defte gran Padre, y mifti - 
c o  Dodor,-gtoria,y iuftredel Reformador, y primitiuo 
Carmelo fe dexa ver en la Corona de Chrifto > para fu. 
gloria vnaeftrella, en la de la Iglefía vn n-ueuo lucero 
para Xuhonra,para los fielespremiados los trabajos,para 
.alentar á fu gloria.

Ponga mosaora,pues todoslos ojos en aquél luci
d o  , y hermofoptodigio,que fe dexo ver en el Cielo* 
Signum m.ígtium apparuit in Coelo^&c. I¡t in espite eitts 
forana fi.e!Ufum ¡fotodetim. Vnamuger feapareciócn las 
.esferas celeftes,coronada de briUanteseftrella? Quien es 
cita  peregrinabermofara? Ya lo idizeej Angel de la Teo 
logia, idejl Ecclefia,, Y  no ay que admirarle te vea en el 
C íe  lo,porque tiene tantos bijos Santos, que parece que 
« 1  Cielo le há baxado a la tierra,6 que la tierra le ha fu- 
foido al Cielo. £ffa Cotona de lucidos altros, ciñe de 
Chriftolas fienes: Ejl in Chrifiojquie¡t caput Ec(ítfi¡e,Y 
■ también la Iglefia fe corona de fus refplandores¿t 
jEccUfia habet h*mcC<>raitAftfÍH fuoicapite. Y para quelé 
engañan eftaseftrellas en eflaCorona?yálo dizeclPrin- 
cipe de la Teología i Dicitur h.j¡c C otan a ejfe imChrijlo 
<qitiahoc cedttin honorem ipRur.diciturhoc <* i  laudan Et 
tclefuei&ejfegloría duoAec'ír» jpícialtum prxmiorum ,¥*3 
á:a gloria de Dios,para honradola Iglefia > y paraque 
friendo los fieles ia gloria de los premios , fe alienten al 
dcxet cicio de las virtudes, Y eflas cftrcllas que defcubren. 
con  fus luces eflas glorias,quien fon 5 Que del intento 
Santo Tornas!Campawntur autem.fleÜ isaq»i * in fe tumi* 
noft, diisprauefit lucen? ¡ti i»o¿fce aduerfitatis. VnOSSan** 
tos lucido5,en doftrina,y virtudes, que din* luz a los 
fieles,para que falgan de ia noche obfeura de las adver-

i ¿Edades No fon ellas las teñas de Saja lüan déla Cruz?
' ‘  " - £s

i¡

0t

S9 f k



‘ en Teot,
logia aiü^ií'.,
el carni»^éd:€ÍeíMi*ttfelosiÍ®Er^s:de vmv noche oh 
feúra,verificandofe lo que elBaínoCantOÉdize encí 
Píalmó.oue ¿®fttifiecaiBelí#ítí v l r y x o A t u m  eji ¡n r t  a f 
ir,, lu £ »  rcálíi^rde,Y quádo es cl.tieinpo que tim e* 
tros, ojos brilla fu.buena eftrella ? Quandofe defeu- 
bre de íus premios lagldria í Eft g lir i*  daodtctm y r x - 
tinorum. Luego luce qua-ndo fie beatifica - .? Luego fir 
Beatificación defeubre vna nueua eftrella en la Coren
na de Chrifto,y de la Iglcfia ? Luego cede ertglorú de 
Dios,enhonra de la Igteíu ,  y edificación de los fieles? 
füisi hoñore^c, Siendo,pues, mi nuevo Sanco eílipe- 
|la que brilla gloriosa en.el Carmelo Reíbrmado;fin du 
da es eftrella de Domingo* porque mi Ladre Santo Do
mingo,y fu Religión Sagrada han tenido fíetnpre bue
na cíl reí! a en ella Reforma, como lo dize la cxperiecia. 
Luego hallándole oy en,cfta Cafa, viene a celebrar fu 
buena eftrella. Mas ay .qué fu cfpíandor me deslumbral 
O  fi el EfpirituSanto me hizierafombra*Guíeme la Eftrc 
Ha de Maña, q yo me afléguro la Gracia. Ave M ARIA,

S i n t  l a m b í  * e f t t i  p r x c i n £ l ¡ .  

L ucíc 12.

é. II.
r t>

C Eñidos^y c 5  luces 
en ias manos de 
íca ja  Magcftad 
de Chtift-o á íus 

jfiervoss Si feta .para decla
marlos BienauéturadosJ Af 
fi S.Cyrilo.,á quien c itad  

íí# DoCtor  Angélico en fu ca* 
f/i, dena de oroiCum igitur J o  
?9t m *n íls vcniens fu  os ts o mnes 

in ven e r lf y & pr¿cínílo $ .ees 
iü^m¡natu-háb entes tic-tos

.Dcfcu -
telamos las í t ü í  del cingu 

Tornar. ;

lo;y fe conocerá ci declaia 
do por Sato. Se ha de texec 
de todas iass'irtudesK.fsi io
filetee! Dr. dé los Angeles, 
fon iosdoze frutos del e(~ 
pirnu,cb que fe ciñe el ver 
dadero Samo: Fmil us ante g, Tha¿ 
fpiritatt chariust Z*ndtt*m.t (nApoC,1
paxy p.\CÍeTtttâ benignit̂ st 
m>ínj ítettodo.bonitaíj onga- 
nlfflít&s f  áes9wodi>fliíf3 coti 
neti#}C ¿ ¡¡ i rx s; q n i l i /•- etEccít 
f  xvtf us ¡i liks huc duodecim -̂ 
f t  ucíttsh&btt' Ella s virtudes 
en efta vida aprieta tanto^q 
haze ver eitrciia$>nia$cnla
otra ílrvende Cocona q de 
claran fus gioiias:£t in r¿- 
pite titos GvfQn4: S'tdl¿ftor0 

Áíi H‘¿9»



S.Greg. 
íi Cate. 
V. The.

S.Cyt in
Ote».
2>í ’TÍ»o.

$70
duadttjM. Santo Thomást 
íflfas doze Eftrellas que co 
ronan/on las virtudes qué 
en el cinguloapricran-Sur
¿t'idecirn Eftc CS
el cingulo que le cifte.Buf 
quemes ia luz que le ilu
mina; EtlucertiA*rdentes 
i  ti mán ¡bus vs(l ri t. San Cy- 
rilo: Significar,yt ttétt 
fMfdf áli'qttQS in tetiebris
igfjQfánti* vittctt . Es.ei 
zc\o Tanto 5 que no per
mite viua en las tinieblas 
de h ignorancia el próxi
mo ; y á quien afsi hallare 
Chriíío prevenido ; auan- 
do le ha de declarar Bien*- 
aucnturado? Ya lódizeel 
Evangelio: £r/í yenerit ¡n 
fecunda ■ vigilia, etfi in ter-
tiay'gilia vturrit , (¡rita
irt?e*crit: Bexti fuñí jérvi 
illi'En  lastres vigilias (fe* 
gun San Gregorio ) citan 
figuradas las tres edades,. 
NiíK'z,!uventud,y Ancia
nidad: Primn ergo higiiiat 
idrjl puerttia,jecnnc¡á, ddu- 
le,fctntiít t̂ert>a ¡ene¿i»s <tc 
clpitur Á  quien en la pri
mera,y fegunda vigilia ha 
liare Ghrifto afsi preuc- 
nido >.cflé es Santo Beari 
ficado;£e<«fi |»r¡? Jervi il /: 
Y porque no iebufea en ia 
primera ? porque en ella 
edaddc la Niñez , laíanti- 
dad es rara •, porque la fal
ta de advertencia, firvede 
efeufa. San Cyrilo ¡ De

prvtn* édtem vitfM*, men̂
tionem uon factt, amar f ue - 
titiay ft punituriDe* , frf 
■ venU nt mere tu r » Luego 
aquel a quien tullardChcif 
to prevcnido,y en las vir
tudes deíveiado ,  nofolo 
en la fegunda,y tercera,li
no también en la primera, 
vigiliajeó mas razón mere 
ce declárele fu gioriaí Se<t- 
ti [uní fervi i Ü i ■

San luán de la Cruz 
eftuvo fiempre prevenido 
con los dones, ceñido con 
el cingulo de las virtudes. 
Niño, M oco, y Anciano, 
como fe vé en fu dibuxor 
eftuvo también ilumina
do, dio luz con fu Teo'o- 
gia Mtilica para Tacarnos 
de la noche obíca ra de la 
ignorancia,y gui rnospor 
la clara de la ciencia. Ve- 
rificandofe en íus obras lo 
que David cancana en fus 
bien templadas cuerdas; 
Et nax rocli indicat. ¡cien- 
rido*. Santo cátodo tiem
po decía rada,porque eftu* 
uo íiempre ceñid© : Beati
f<*nt {.ervi til i.

Ya fe ha defcñbierto 
el cingulo de nueftro San
to ,  que doctamente fe di- 
xa ayerjfue fu cingulo va
ra, y por éífe midió lu g lo 
ria. Mas advierto,que la 
vara quando fe ciñe fedif- 
íimula,- y quando. efta rec« 
ta fe declara} y la.vara o ■

cul-



i S W A K ¿ t  Ía*G U V Z . }7-t
ig tw  pftm/ifrt; ■ ?#- 

nictisj *o s in fomnes tn v<\.
f^erit^fraciriftos ,  tune 
e o s b e a t o s  "Bes 
ti fanr fervi íílLDemosle 
eon la vara de el difeurfo
tres golpes'a i a piedra fun - 
■ damcntal de ib vida, en las 
tres vigilias, y le verán las 
luces de fusglotias*

c ulta no fe fo l ici ta, re ae
reada ,  mas quando eftá 
recta,ymanifiefta* ocaíio-
m rendimientos á .la juf-
ticiai afsi eí ángulo ocul
tó en ella  vida, no declara 
al Santo ¿ mas en la otra 
vida le firve de Corona, 
y las luces fe ven acá ene! 
mundo ; Btincapir^eim 
enrona ftdhrjim' d#odt- 
cittt, O y no íeho de predi
car,para acerrar con el af- 
íimiptodecingiilo, feguq 
que ociaicoapritta,flnole
gan que dcícubicrto Co
rona, N o  de vara enrof- 
cada,fmo refta; que afsiíe 
de â ver ¡a gloria de .juñi
era ¡ V i rg í» d i retí i onis > y ir 
géAegni tui • La rectitud 
con C\ ííe en corteiponacr cB 
medio á las eftremidadcs, 
aísi la definen los Matemá
ticos, Fue San luán de la 
Cruz rectoral principio de 
fu niñez fe defeubvio San
to^ íe continuó en el me* 
dio defu juventud lucido, 
y fe confumó ai fin 4c lu vi 
da Santo, con las lucesdc- 
Clarádo: Be&tifttntferyiil 
h\ Pareciaíu vida la vara 
vigiíanteque vio el Pro
feta ; VirgtyigU'snteego 

e o Y  aísi vio fiempre á 
mi Santo la Mageflaa Di- 
n in a , red o , vigi!ante,iu- 
cid o , N iño, M oco , y An
ciano j  y fiempre Samo; 

T oju. i^

§. III.

Bufeo la Mageítad de 
Chrifto á San luán de la. 
Cruz en la primera vigi
lia en la niñez , y le halló 
vigilante,y ceñido,y afii lo 
declaró niño Bienauentu- 
xado.

En Jos primeros años 
de fu edad comentó ádef- 
cubrir las flores de fu vir
tud; era bic«-k|clinado,de
noto ; fus enrretenimicn-* 
tos eran áísifbr á los Ofi
cios Diurnos,no perdh de 
vifta ios Tem plos. Y co
m o la Mageíiad deChYB 
to nueftro Bien (á quien 
imitó dcfde niño mi Sau~ 
to) creció á vn mifmo 
tiempo en la edad ,  y en la 
virtudiafsicn cite niño ere 
ciá la virtud con la edad;y 
aun á ía edad fe adelanta
ría fu virtud. De ocho años 
defpreció ei m undo, an
tes desabrir los o jo s , ios 
cerró á fus regalos. De ef- 

Aas u



17 i  Ácrlamacímfc
ta edad le vela faMadrc co 
mar el breve' íueño Cobre 
vnos farmientos duros ,  
gaíHr lo mas de la noche 

Diurnas,contemplacio
nes i y íiendo tan tierno fu 
cuerpeciro,lo aprecaua co 
elcingulo del Euangelio, 
eomépando a mortifica rfe 
por-Ch tifio, Etlasíonlas 
primeras lineas, queíé dc£- 
eubren en eldibuxode las 
niñezes de el Santo,, y na 
pudiend j fufririas el De« 
monio,intento con rabió- 
fas iras impedir ,  llegaílén 
i  fazonado fruto fus flo
res. Iua eíle hiño con fu 
Aladre ya viuda , a entrar 
en la Villa de ¿Medina* 
quando de vna laguna pe
queña falió va Dragón de 
horrible figura * acome
tió áquereríé tragar al ni
ño luán , .con quien yá el 
Denjonio tenia fu ópoíl- 
iiotf. Masvalerofocl ni
ño,con lafeñai de la Cruz 
hizo huir al Demonio 
quedofp el Santo bendito* 
y el Dragón fe- fue fanti- 
g-uado. Que n os d i ze efte 

prodigio? Que quifo de
clarar el Cielo coa 

che triunfo?: 
que

X

S¿n\ IHAti de l<t 
fien do niña ejluv o d e vi 
tudes t é n  bien ceñido , que 

- venciendo «í f̂ emonio fue 
por S.4r,.t$ decié- 

YXílo.
VT O Perdamos de viña 
* ’  a Lrlglefiaentre t i  

lucidos reípiando- 
res,y la veremos confeguijc 
del Dragón gleriofbsttiü- 
fos. Eflaua fe cunda * y  
con la,dilación de el pareo* 
crucificada; que como fá- 
car a luz vn hijo Santo,,la 
auia de ocafíonat efpecial 
gloria,ladilacion es loque 
mas le crucifica : Jnvtero 
hébensf0 '̂  ceuciabat»rt ve 
Y&ri*t. En fentir del A n
gélico Dodior Tomas ,  es 
la Iglefia fecunda por fu 
Efpoío leíuChrifto, para fa 
car a luz vn Santonueuo; 
Ifteejl fet a* s quer» K ecl eji & 
fitjcepit ifuo ff>o»[o,de quo 
fstégic fotmére fi¡ios pul- 
chvos>& nevos, Apenas l& 
jintió cercan?- al parto* el 
Demonio,quando por ha- 
zer la guerra pufo en fóc
raa de Dragó en- campaña: 
&ecceDr*co f»*gii(tt;paraq 
fe pone en capaña elDragó 
del infierno? para tragar fe 
alhijott'rc»?» pepe îfet fi- 
Unen eins debersrtt: por q? 
quia rcü»r»s értt otnirtt 
gentes tn virg* fe<ma.5&R»i 
Lo Thomás ; ln aft» ejt vi&

rí*
%

u,

sarrl
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A S. IVAN dcia CRVZ.
ftÚcvluetidi iufjttit in~ 

■ ficftihilt. Porque auia de 
■ guiar por el camino mas 
■ cí'techo, de la virtud } fin 
que lehizieíle torcer la o ■ 
petición :apenas íalió a luz 
el hi¡o ,  quando configuió 
el triunfo , fe vio en el 
Cielo ; y la Muger,que es 
la Iglefia Madre fuya co
tonada : Et.yápf-its cjl ad 
3 'Jen m , &  ad tron um etus ? 
&  in capite etus corona 
fleliarttm duodecim.Quedó 
el Dragón vencido , el ni
ño gloríelo,declarado por 
5 a n t o, I a I g i c fia coron ada, 
:;y Dios con cfpcciaDglo- 
tiZ-zád gljoriatn cwtitpotentis

>C>7 e.
No es eñe- vn retrato, 

■ h profecía de San luán dev
Ja Cruz,fienáonino 2 Es 
c ia to  , hijo de la iglefia, 
Jkermoío,y nuevo;iefto, y 
santo,que auia de guiar ai 
rnunuo por d  camino mas 
eftreeho a la gloría, como 
lo  enlcii6 deipucscnfu.no 
che chicara, y pracHdó en 
la  Reforma : Jélu, &  rU 
-recle y ¡neo di ,  en hazer 
guardar las Diuinas leyes,- 
ylasprimitiuas ,  fcgunfu 
.Regia inflexible : j-pjUrla 
ihfi¿r¡¡bilí, a quien recien 
áalido á luz5nino,hizo gue 
ira en forma de dragón el 
Demonio,de quien valere 
fo con la íenai de la Cruz 
triunfa. Luego j? odernos m 

lo m u .

ferir, que viuia niño en la 
tierra,como fi eftuviera en 
e| Cielo, y que vencer al 
Demonio en edad tan tier * 
na,era ponerle á ín Kadi-e 
la Iglefia vna Corona $ y 
que fe halló con tamo va* 
ior en eíía tierna edad de 
virtudes ceñido,y el cora- 
con tan iluminado, que aL 
apretarlo el enemigo faite 
ron luces, que ie coronad 
-ronSanto ; en la primera 
vigilia vigilante,ceñido, é 
iluminado, y afsi Córtela- 
no del CieloiBeaii ¡utttjir 
y i i ll i -

Venció San luán niño 
con la Cruz al Demonios 
huy-f̂  de la feñal de ia Cruz 
de Chrifto,y huyó de la fe
ñal de la Cruz del Santo; 
poique dio leñas de q auia 
de fer muy penitente V io
lo niño, defveiado,gaílan- 
do las noches enteras, lu
chando con Dios en Diur
nas contemplaciones. V io
le con vna hciida de amor 
que lc-oeafionnua a hazo> 
Je áDios rcuercnciaíva no 
perdiendo de villa K sTcm 
píos , ya afsifiicndo á Jos 
oficios Diurnos. Viole cotí 
vna Cruz de penitencia,hu 
yendo la blandura, y recof 
tandufe ¿ocre - y nos duros 
íarrnientosjy cita virtud al 
amanecerle la piimcraluz 
de fu tierna edad. Pues di- 
safe

tÁa s



cid,y Cruz pefádacon que
que quien coH e f i i f s j e  ít  mortifica. Eflas fon las; 
c¡ñt9i  en l¿ primer» de armas; coirque Iacob lu. 
fuedtd lis de fe u!>*e */»{*-■  cha. Y  qual es el intento.
cerZjtttfiU nlDcmoMíOi^e deefía contienda >que Dios.
lo. declareStntOylftiotl rpif- le bcdiga-A^o dimht&m tey 
,moDíos a»e lo declare per beoedixerismihi. Y q u i 

Corte fino del Ciel o do fe vió en Iacob eflas;
fin ezas íaldefomar el a u ro..

I Acob folo en el campo,, rafus primeras, luces;. u«n 
luchando, con Dios a bra enim ifceuiii aurorij en q 
co partido. Toda la no- eftá reprefentadaia prime- 

che eftuvo neutral la vi£lo. ra luz ,e í  amaríecer de la 
ría j a la primera luz. de el razon.Efta es la caafa por'  
dia,el triunfo por Iacob fe que Iacob veactiprtebalm’t 
declara :• D¿mitt.eme9j¡k »  ib Angel lo que pre

Gfit.J'fe eni m tfcendit tutorn. La tende es falir de las manos 
lucha fue de braeosVNosdc de Dios benduo>,que es; lo 
oraciones?Si; afsi lo líente mifmo que declarado por 
ei León; de los; Doftores;, Santo, Por luchar. <t las; pri 

S.Gttío.. p jan bfiehiisj3fed orttíone. mctasduccs, y defcuhrir si 
lu&titPur,, af fmíalió lar la aurora eflas finezas, ccu- 
cob con.vna herida . Teti- ligue deDiosgloriofos trió. 
git nevbum femara eiusy, fosÍJ folicitando le declare: 

fldtÍMcmtrcmt. Santo,conrolohizo; Ne~.. 
Sin duda fue de amor la qtttqutm Iacob dppellabi- 
llaga, pues con ella le hi- tur ñomen tmm,fed lfrael3. 
zoct Dios reueicncia y afsi. tJr* beneiixtt eum in e ode na 

Cttii. e l Pucenle: ReoseentU [ig - loco. Yá no te has de lia-, 
n* mo8/ír*¿<tt. Y que. mas; mar Iacob , que efíe nom- 
mifterios. fe defcubrieroix bre es. de peregrino en la  
en ella herida?'la forma de tierras llamare Ifiael,que: 
vna Cruz, que noferia po- eíTe apellido te deeJaraCor. 
co pefada,íi quedando có- tefano de el Ciclo ; afsi el 
so  le huziahíncar la rodi Chrifoftomo; ífrael fonal 

S.Amb. Ha: dizelo San Ambroíio mem v'de»s Deum..
* con elegancia; C»<«*Tc>«-. San luán de la Cruz,,

cem obitweCcentts femrñs niña,a la primera luz defu 
lititudo jig'n ¿tac..Lucha de edad,en la.aurora de la ra- 
oracioni dilatada ,, herida zon,Jucha conDios enco¡- 

. quehaze i  Dios reuetea- templaciones x  las norfes;

174 Aclamación Fcftíva en Coictova,
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«ntcras,y dcfpuss lo comí
muben vna noche obícu- nutiua, en la awtinencia 
«  , dandeenfeñó vna lu~ perpetua de carnes , en el 
cha continuada. Manifief- ayunóde cali ocho mofes,
ta de amor vna herida,con 
que en los Templos haze 
á Dios reuerencia ,  terna 
vna Cruz, comencando a
mortificar fus miembros 
tiernos^'fobre lecho de far- 
miemos duros* Digafe, 
pues , que á quien halió 
Dios en la primera vigilia 
con ellas finezas ceñido, ie 
declaro Bicnaucnturado: 
Sin t t ambi vefl ri pr&c¡n¿i( ,  
ícéti funt fcttfi ¡llt.

3 . lili.
En lafegunda vigilia,

1 a j a v e n t ud Ja a 116 1 a M a 
geftaddc Chrífto á S.luan 
de la Crtiz,vigiLaiite,ceñi~ 
do,y de dones iluminadojy 
afsi io declaró con vn lucí 
do prodígio,porCortcfano 
dd  Cielo : Etji yeneriat tn 
¡ect4ftié'Vigilia • ZZF ítd tn- 
4*enerit beáti fWr [tn>i
nu,

En la juventud ,  por 
reue ación del C iclo , to 
mó ei habito fen el Cekf- 
tial Ca rmeio, Aqui con 
tres huchas apretó bien el 
cinguío del Éuangeiio, Y 
parccicndole a la luz dei 
típiritu que efiauañoxo, 
fegun las leyes ,  mitigadas 
en la Übfervancia, pidió á 
fus Prelados licencia parai 11 L **

Tora.i*

oración continua^ perpe
tuo íilcncio i todo ioob- 
íervó con valiente cípivíru 
el Samo mozo, Amia en 
¿cíeos,de que en elCai me
ló huvieüerefovma, Eneo* 
trole con la Seráfica Ala
dre Santa Tercias hablóle 
en orden a efle mi fina o fin 
la Santa,y con zelo encé- 
dido, fe ofreció el .primero 
h. tan ardua empretía. Po
nda en pro£tica-, viLteíe vn 
habito tofeo,ofreciendo á 
los ojos de el mundo laeC 
rampa de1 primer Deltai
co Carme lita. Funda Con- 
uentos, padece períce acio
nes; mas el Santo en medio 
de tamos golpes,como le 
cofió introducir nuevas 
ceremonias, eftuvo recio 
en hazer guardar las pri- 
mitinas leyes. En orden á 
fu perfcuerancia hazíapla > 
ticas á losKeligiofo^y co« 
mo la platica era mirando 
folo á Dios, en la reforma 
de fu Regla,laDiuina Ma- 
steflad ie convunicaua ref-C?
plandores de gloria, como 
fe vio en vna ocañen,que 
haziendo vnd platica, tenia 
vna Imagen del Niño Ic~ 
fus en íu p id cu d a , íalian 
rayos de luz cekftial de el 
roftrodcl Dios Niño,y fe 

Aa 4 t a >
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nando de gloria fu roííro, 
Quecsiefto^Que ha de fer, 
finoque

Eff&s luces peyleton de 'Jen̂  
£ Dtttiti&s } que le d ¡él ti
rón Sanio y por atte-r fido el 
f  rimero qite guardo > y hi%p 

gtitiíd&r l  a s  leyes ptt -- 
mitiuau,

T \  El Monte Syrvav baxai 
^  • M oyfcsj,bañado d  

roftio de Diurnos, 
refplandores,y no conocía 
íe le  acia coniianiaadosef^ 
la gloria de la platica Di- 
ulna i£t ignoPdb&t ,  quo'd'

, cornetaeffet facies ĵ uz 
conjoftlj Ser monis Do mi 

'Sé vio ík rollr o “glori
ficado y afsi Jo. fiane San; 
Ifídoro: Ka cíe $ el us gl[o ti * 

ficatáitidetísr. Para gilí? fbn\ 
cílbsD iainos rayos > San; 
Gregorio i,.Ceelefi-i ’v-lrtute
Ikdut$S)ea i?/rá, e¿tqttedoc*. 
tripa. í »b'd I i is íucet, Para' 
q íé vea,beatificado en pre 
fencía de fusfubditos; Ha-., 
bl ó con D io s , Moy íes ,_ y; 
P:articipQ.eí!aiU2 í¿Í>e can-- 
fo * tío Se* y# o >* i ? Dúmth i - 
Ya fe ofrece la. da da,, NO; 
Habló tanabienv con Dios 
en la «jarea .? / Pues por qué 
ai no Le comunica^efia gía> 
ria. > Yo a fifi. ío dife arria 3 i 
Bqrqueen ia qarca yJo\oj 
tra tó ;del .rdeate del g.tie:--

blo no de que lá leytuco 
vieíle Reforma, deípues de 
vna quiebra en el Monte^ 
tomando en fus manos v-.. 
ñas tablas de.piedra, i o li
li c i t a la Reformado iaiey: - 
primitiua^ ; £>;.£■ '<i/r ergo 
áiéas tabellas lapídeas y. 
qual s antea, fuetant, Y; 
cita es ia caula porqueDios;
& villa del pueblo con Sor
berán as luces: iobeatifica*, 
y por Santo ió declara. 
Quede mi intento San ífu 
doro V De fe endenté dentio- S, 
Aioyft Cítm tnbullis ,  f  áj
eles eim gloYipcatá' i>ide*<, 
tiít.fermo quipp} legis 
be tfci e n tí&gl bri a m *

El Niño lesvs baña&i 
mi Santo ei roftrodeCe— 

Jeftiaies luces ren vnapia-^ 
tica íe descubrió efta gio— 
riarporque fue el prime1- 
ro , j  que tomando en 1# 
cumbre del- Garrneio flo
rido, en íus manos la Red* 
gia, y ley* primitiua y la  
guarda,y á_los*demas per-- 
fuade a fu Reforma. Afsf 
io hallo en laíegunda vi^ 
giliakfii-Ghrifto, con efC 
fas eftrechas leyes ceñidoj 
con i tice s: deei Cielo Un- 
mi&adó; y áísi con efíe pro; 
di^iolo declara por Cor- -LP t
tétano dé la gloria * Etp' 
yen e tit: in fecund a y ¡gil i ,
&  i * aht-vett.it beati fünt
fervi- ilíi- ízpf&fcifltíófyCof* 
i l! emin 4 tttm.dwb ente $ yt 3 nc:

€ 04$ i

j7# Ac!amacíoiiFeíl?uaenODiacv%
terminauan en el Santoyba
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ó en íu mifmo
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n '  ' CER>Y SER MENOS

PRECIADO PO R  VOS! 
Rara oferta la de ChriU^F 
Rariísinu petición la ¿6’ 
mi Santo ! - Que-pide p or - 
prernioicl Ciclo? Noitra» . 
bajos5y padeccríSi. O ila-r 
ma de amor vrua , harta 
aora amas deicubierta! 
Ntieftra Seráfica Madre" 
Santa Tereia pedia, ó mo*; 
rit,ó  padecer, o padecer 
en efta vida , g morir pa
ra defeaniar en la gloriad 
El Doctor Angélico San-; 
to Thomás de Aquino^. 
preíentando fus trabajos £ 
los pies de Ieíu-Chrifto,, 
le dixo efte Señor crucifi* • 
cado :■ Qu¿m ergPiJlerce~ 
den* «ccipiVííUde quieres ,̂ 
Thomás y  por premio dé; 
tus eíeritos ? A; quienhu-V 
milde rcfpondió el Doctor 

ío.corno le figuiefie la glo* de los Angeles:.^» dvtnt 
lia de IefuChrifto. Oigale Se--
á efte intento vn cafo pro* ñor,yo nocjuiero.otra co 
diciólo. fa,; lino gozar de vueftral

Eíiaua efte Santiíst- prefencia. Terefa pidepa-- 
mo Varón en el Conven- decer haftanaorir. S.luan,, 
to de Segovia; orando vn no acordandofe de ciñió
l a  ante vna Imagen de rir,quiere eternamente pa. 
Chatio nuert ro^Bien-coa, decer. Santo Thomás .píde
la Cruz á cueftas^y elSé^ por fus trabajos la gloria.? 
ñ o r , por medio de cita. le; San luán no quiere mas-- 
h X i",v  te d ix ... B R A *  gloria que fos trabajos l 
IVAN- r  Q V  E QVIES» Tenia la gloria - labrada 
EOBR LOS SER VICIOS- en*d padecer yy tratan- 

ME HAS HECHOR do de efte punto 9>£t ele* 
A ,  lo-'-- qruL re%ndi6> mi i ttauaiai eípivitn tan-

. -’t  ' y - ‘ * ■ ; . fe

No fe eontento mí 
5 a o to  con .efta r ceñid o co  
Ja Obfer'^añciá de la. pri — 
nútiua Regla r fino que 
ín ai ob le padecí ó por íu 
permanencia, donde fe ei- • 
ñó a defeubrir de el Diui 
no amor la llama : San. 
C-yrilo en U Catena: $&b~ 
f c ¿ n d l  ji$n¡ficat a¡*/lifa- 

m j>to m p ti i itd in? w £ d
j  & ji.t % e n d f f t r u tuitm 

¿¿totis. Padeció en 
M Cuidad de Toledo vna 
pnficuduray y efla la te*- 
nia Dor 6t»
rece cit 
nombre fu d e fe o lu á n  de 
'la C puzvluan , es gracia,, 
C ruzespen ai á la.gracia 
fe aula de íeguir la g lo - 
ri.i,y  mí Santo la tenia en 
ia C ru z , y en el tormén--'■* * ^ i i
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íe de vnxrcja el Santo,por m os alis h c capttfüerj: 
que fubiabolando al Cié* pbin velan.riditabus »„ 
lo i que parlero eftaua en lot alis, videlicet ip¡a~ 
cita vida, quien pertenecía Yum gloria .&  f  ¿licita 
á la gloria. Se ocu lia n te  coronan c6

las plumas de fus feiieida- 
®tg0quetomp?te tonel s f '  des,con las alas defus pro* 
dor Seraf¡co3¡abrandolecou pías glorias: y enqueeftá. 
efas finesas al Dios Sabe- labrada la gloria de cíl'os 
v*no imi Coran*. Mitad f o Serafines t No los ves? en 
tnoDiosnobt detoronaten abrir las dos a1as3rp'dual>-ts 
¡ i  tierra ¿quienafsiltea — volaban*.Que hazédceífa 

tona en el Cielo,bufando formaSvna Cruz, dize San
laCrtt^bafla en ti Buenaventura. Cruz en el 

Tronos Cielo? Padecer en el Tro-
«oíeffa es fu gloria ; pues

E  Achuiquemos vn te x . pongan le vna Corona á la 
,to que ciña todo c f Aíageftad Diuina ) que íi
tediícurío.Scajpues ;buelan,y leocultan,mani- 

del Profeta Euágeitca vna fieítanque ellervirlc ,  efíb 
profeciade la gloriado mi es gozarle;no para gozar
ían to . LosSerafínesdecl ledefeafervirle,que afsi fe 
Trono alsiftian amanres, r i la  Uamadeíu íuraoin- 
(haziendo pie en aquel a.~ cendio : Seraphinvolant in 
bifmo de luces) al Dios de eum taias ardent amore, 
las eierxiidadesi Serapbin Afsi mi Santo Sctafi-
fiabant f opee illunt. En pie cogloriofu á quien cldc- 
eftan,noíefientan. Parece feo de padecer llenó vo» 
lio quieren a, Dios por el laudoal Trono„nopretS- 
intercsdel deicanfo , fino dio el defeanfo, fino el tor 
por la gloria de cmplearfe mentó ,-fiendo fu gloria el 
en fu fervicio.Condos alas ponerle con fu Cruz vna 
le ocultan.de! roftrolaher Corona al Dios Soberano, 
mofura ; Duabusvelab»mt Bien merece la honra de 
f¿ciem eius. Y  a vn punto Beatificado en la tierra 
mifmo deíuspíumas le po- quien á coila de fus eraba * 
nen Vna corona en laca- josfolicita ponerle a Dios 
bcqa3 dizelo San Bernardo Corona de gloria en elCie 
condulcurarfjMííMdo»» boc lo:I,litis bonoriai gloria*»

S.Bent. taptte LaritaltitadojQ**»’  oonipotentis l -ei, N oqui- 
Sern», j .  t* gloria efi i auibas pata lo  el disiento ,  quc en el

£uan-
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Luangelio íe ofrece Chrif- 
to:Cy' factettilos di feurribe 
re , fino eftar en pie como 
Serafico^í^ph/ít fiaban?. 
No pretendía la gloria de 
lapoilcí ion, finóla Cruz 
de la eípcranca a que cor- 
re {pende- U beatificación: 
Ex¡-íeiXribifi - tm*nuslnÜ» 
Be ari I ff«r jV*-y-* ti 1 i,afsi lo 
halló Chriftoert lafcgun- 
da vi-gnia, y aísi declara fu. 
Bienauenruranca: Eifiyc* 
remití f¿cunda vigilia 
itainwenerit Reati [Yvvi 
jervt illittwc eos f¡fQmulg& 
bit Beatos.,

S. V;
A  lo raasperfeéüo defír 

edad llegó mi Santo , a la  
tercera vigi!ia;y yaleapie 
tó con tanto primor el cin 
guio ,, que como cabiendo 
yáíu virtud enel pecho,fa
llo fuera en luces á publi
carlo Santo.,

Afei fe vio antes de mo
rir fu cuerpo;» como fe lee 
en fu dibuje-o. Tan admira
blemente fe ciñoeneftae- 
dad eftc prodigio x que no 
teniendo füercas para apre 
tarfe,cemo quifiera* bufeo 
vn cruel verdugo que lo 
acotara , bañando alegre 
con la purpura defu fangre; 
laicierra. Se pufo al fia el 
cinguJodel; Euangciio,tan 
jiifto ,que no cupo en fu co 
na^on,para:elmtedb,jnivn

foio penfamientoíaunde íi 
mi fnao cituvo vacio $ y afsi 
liego á eftar deDios tan He 
no ,, que fallo fuera a pu
blicarlo h llama,cuya luz: 
le beatifica. Ya no me admí 
rale dé aoraefte cuito la I» 
g le fia ¿porque Sato tan hu
milde,tan. pobre, tan ama
te,tan penitente,y tan pu
ro,que en fu cofacó no cvl{ 
po vn penfamiettfo de co» 
fas del mundo* quando al 
morirle veo con txpledoc 
Soberano ¡infiero que

Dto$ efiuvo en fi* cof&gon ew 
ccndido,noJola para dceta* 
tari o Corte fano de la gloria¿ 
fino qttt también p&blica# 

qtteft* Religión es 
Santa,.

U  L Pheníxded'as Mon- 
tañas hade defeubríe 
todas ellas gloriase 

La carca de Moyles fe ve 
ceñida de vd (fofas llamas, 
tan peregrinas,qnedeipier- 

- tan del amigo de Dios las 
atenciones: Vadxm, &  t i- 
debo vrf un* ru- hanc magna. 
Allí  admiro vn prodigio; 
Como aquella planta hu
milde no fe confinne con 
tanto fuego?c¡ 1n . ví co &
b wtAiar ■> > > He de regif-
trar c ímilagro,y al irfe cct 
cando al iiuo? Dios ic fui - 
pende ci pallo * ZvY ¿ * vo 'es 
hw-f&ive tai ce ámenme de

Exo¿t i
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fedibus titif. Mqyíes,mira, 
que íi has de llegar donde 
eft&eíía carca,iluftrada c5 
el fuego ,  ha de fer defcal- 
co, Parece que habla coa 
él que hade entrar en efta 
Reforma. Oy gafe á Teodo
xeto:ff>fur»mAgiS)itcmag!s 
R eligiófum bis ‘verbis D¡¿- 
tatntn Mojifem reddit. Mi» 
ía efta planta encendidas 
jmesnota., que tierra que 
ja] planta go^a, es Santa. 
Terra San tí a ejl.Bafta la le
tra del Texto para prueba 
.del aííumpto. Yfea clre- 
parosporqueDios afsifte en 
jcI  coracon de effa carca, 
beatificándola con lobera- 
noincendio } FJ Dominas 

Jíflartim* Hittgis !n medio ru 
bi; porque en fu coracon 
stiofe vio imagen de algún 
Ídolo. Es fentir de T  codo- 
leto, Ñeque pojfet ex rî bo 
&eum cfpgere,  tus efpgitt- 
f,e.

Es perfeCta imagen de 
¡mi Santo,planta ¡a oías hu 
snildesdigalo fu abatimien
to,la mas pobre, no cuvdo 
del fuitenro ,  defpreció el 
.adorno , la mas penitente.; 
bien fe ve en Jas puntas q 
Je ciñen ,  y íílicios que le 
aprietan,lamaspura; bien 
fe conoce, bien fe vee ; fu 
coracon encendido,donde 
«o otro idoio de cofa de el 
mundo ; niaun fe ideo vn 
(olo penfanuento, luces, i» i

uinas todos,que forman ]£ 
Corona de mi Santo Bea- 

t ificado. Defcalcefe quieH, 
quifiere participar la glo
ria de eñe litio,que effa pía 
ta ardia en la Reforma, y 
por elfo la d cc laraDios por 
Santa • Tolle caiceamentm; 
ierra Sancla e¡i.

Fue tan admirable fa 
pureza,,y el fuego con que 
ardía , que para convertir 
mugeres deshoneftas^yco * 
uertirias en caitas, baila ua 
Fu memoria.Confolo acor 
da ríe del Santo íe purifica- 
ua el coracon mas deslio - 
neíio. Afsi,queíU memo
ria foia tenia eftagraciaí 
Pues digafe, que

£Üa fola era bailante a f  
blicar f*  gloria*

Q lF íÍ tnim bon'am e¡üst
i atít qttíd pídchrS c/9, 

tíiíi ffd¿m?ntí4m ele ■ 
¿íor#M3&  nin&M germinas 
yirgtnes^Es profecía de Za 
carias,que defeubre del Sa
cramento Euchariftíco las 
glorias,en codiun lentir de 
ios Padres, Que cofa puede 
auermashermoía , ni mas 
buena,que lo que caufa la 
Hoftia con-fagradaíEí yinS  
germinan* 'vírgíaes^que en
gendra,y haze virgines.Ea 
c i Sacramento efta ia me
moria de Chtiiio: De »í

m b i s  [ % b  $wftmntQ m u



ntr¿do todo el orhr,

E Ccee'u/n ex boc beatdm ZltfC*1* 
me dicent ownes&^ne

! A S. IVAN j e  fa C'RVZ. f ¿
fáL7 ?* P^fnWi r*»* P ¿tíirf'ie lo !!¿m? Btin victi*.
fi¡or¡* m rcl '¿p/jlr, Enefío? 
accidentes efta el cuerpo 
e!e Chriílo ceñido¿y defpier
ta iuicííra memoriajpara q
nos abordemos de fu vida? 
y ¡oque admira es ¿ hágá 
virgíncseí^amettiomrí?elf, 
mh áns yirgfaes*. Efte pro- 
dígio lo  acredita hermofo, 
y buen o,que es lo mita o 
que Santiísimo r Quid bo* 
m&m eius^ut quid pídchyS 
eiuj

■ l'
rátaynti) deídeaota 

me llamaran Bienaacfttu
rada todas las ge néracio- 
nes » dize la Reyna de los 
Angeles María,y da la caá 
fa ella Soberana Señora «
Qu)a fecit mihi m&gná9 -\ui 
p o t e $ efl, S $n¿lu m no nte rt 
ei ih: porque hizo en muco 
fas grandes el todo poae-~

L a  memoria foía de la -rofo, y fu-nombre Santa, 
vida de luán haze virge* Y dize mi Cayetano (lena- . 
nes i Qüe cofa puede aucr pte profundo: /ngentíít ad- Ctyctl 
iras he r mofa,ni naasbue- mÍY&time digna* parearía,
na?Quicapor efta caufaen quiatot* ratío faSíi in mi- 
fu carne, y enfos hucñbs, jletioTnearnattofiis efl po-
fe vio en imagen, talyez, rentiafactenris, Defucrte,q

el verfe Ghrifto en la carne 
de Ma ría y la cauta de q
todos ia conozcan Biena- 
uéturadaKEccr enimex \nc 
beatám me d icent.

En la carne,y hueífosde 
rm Sato fe ve leíuChndo* 
no c orno én Ma t i a yx* r v n i 5  
hipoftatica, fi foio en viu-* 
ble fomxxbaltamc: moneo-

- T"--- ZJ------ '' V
del Sacramento déla En-* 
candíala forma,declara
do eíía efpecialfbberanra,q 
no folo es Sanco, fino San- 
tifsimo: Quid en im bonum
(¡US,

Focotíeñipo víuió San 
loar en eüa vitíma vigi
lia,Corra,puesta linea del 
diieurfe a tocar fusrhuef-
fos deípucs de muerto. Por : para pnbücarloBietnuen- 
queho foiolo decIaroDioS' turado ; eeceenim ex bo£ 
por Santo citando vino*. * be tit&m me duent.

N o folofe vioen la car
ne, y hueflos de mi Santo 
la Imagen de Chnfto , lar 
dél Sandísimo Sacramen
to,fino tambie la d£ otros 
muchos San tos,y la Mag- 
dalíHa llorando* á jos pies

de

lino que también tephió 
efta giorea .citando difun
to-,

Se vio tal vez en fus 
hücfib% y en fu carne la 
imagen de Chuflo vifible,. 

i¿S
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<3 c C hrifto. Q u e eseftoíQue 
ha deferjfinp que >

PJ ur.cs, fe vio feníejsn te S a 
te en h  iglejia3y para dar 

leftn guiar gliria obrh 
Dios de f  antapa.

O  igafe cftaProfceia, que 
parece fue para cita 
Reforma t Pe titea 

Dentina pluvÍ4tmi&'Don>i - 
«usfsciern niues. /l isi icen 
los Scunt3 :Dorninttsfacift. 

fan tafias.PedidleáDios el 
'roclo,gafa que .brote nuc
irás flores elCa.Kí|CÍo,y os 
dará en vez de lluviasfan- 
tafias. Que es fantafia? N o 
es vna cofa que parece fue 
ño^.dc lo quejatná* íe ha 
yifto de imágenes diftimas 
vn-agregado? Áfsi lo dífinc 
yn Comentador be Iudlc 
Pobre cite Texto -¡ Nonne 
phantafia fpeélum opseidans 
eft.quod non benetempera- 
te fpecies-componeuiti Mi
ra á mi Santo yá difunto, 
y verás cníus huellos,y car 
nc tanta multitud de imá
genes, que nuncafc vio co 
ía feméjante en la Igleflá;y 
podrás inferir,que para de 
clarar Dioscon ílngulati’  
dad fu gloria,obro enel de 

. £iat3.üa.iDomittusficietpha 
tafias,

Santo niño,Santomo« 
co,S ito  al fin,y por tal de 
clarado,aun defpucs u». di

funto,con foberatus luces 
de ¡Ciclo, Prertiio que ya ic 
corona con tantos afleos, 
como le apretará en e 1 cu* 
guio virtudes..,5t«r Ubi ve
jt *i pe* cin él i, Sea ti fa n tfe r
»i illi^tmc eos frnmnlgsifit 
beatos.

§ VI.
Y  tu. Religión Sagrada 

lamas florida que fegoza en 
el jardín de la Igleíia,goza 
te eternasedades, para que 
des ai Cielo muchos hilos 
Santos ,  que en la Corona 
de Dios brillen luceros. 
Huerto cerrado, y ame
no ,  dondefp ven tan fia. 
zonados frutos en io cf- 
rrcchodctu retiro?Hurtas 
■ tonel,»¡ us. Fuente de doc
trina clara, felladacon las 
zimas del Angel de laTeo 
iogia?Fortí/íg«4r«í, .Tor
reón de la Fe ,  donde eftán 
pendientes tantos eícudos 
contra losHereges, como 
tienes Efcritores, Efeudos 
dorados,donde rcuctberan 
■ del Sol de Thomás los ref- 
plandores; Refpleniait Sol 
¡n Clyoeos aureos3 confetva 
eflbs rayos, para atemori
zar loscnemigosiyá íe han 
cumplido en ti los dcícos 
déla Igleíia,para gloria de 
fu Efpofo IcíuChriflOjpucs 
no folo revieron a los prin 
cipio. florecer en virtud, íi 
no también agora fructifi
car [aAtidíd; É^rediamur i*
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á|yÜM, " » í"dPA ffiÜ >fi l*e
r.i ¡t on1/4 ptw'ca, Porque 
cada vnodeftos Can vetos 
en lo afrecho de la Refor- 
ma.es vna sraiflada* donde 
lo lazo nado de la virtud fe 
encierra ; que fi defeubrie- 
ron ia corona al florecer, 
fue porq auian de dar glo
ria ai fructificar,Recibe de 
mi afecto mil Coronas,que 
yo quifiera de parte d® mi 
lieiigionefmaltartelas to 
das de brillantes eíhellas, 
como ¡ohazeel noblcCo*. 
Icgiodc ios Efcri vanos , q 
Vmdos con nueftros afec
tos 3 te i a texc de viftofas 
píüma$,ofreciendofe á dar 
fee por todo el mundo de 
tus glorias; que no esnue- 
11c fe viian eftrellas y- pliú 
mas á felicitar adoracio
nes , que 1 as de Chrifto fe 
confíguieron en el Portal 
por vna Eftrella , y en la 
Cruz las acreditó vna Efe 
entura: 1‘esas AT<t%4redí¿5,
Jttx Iad&oritm 9 'vidímns 
S?ell diuelus in Oriente, 
venimus AÍur&*e ewn. Y 
¿ruando a Chrifto lo cano 
nizó en la Cruz el mundo, 
de mas de publicarlo los al 
tros,dio vn Societario Tu
yo teftimonio: Etquividit 
tejí i moni i  perbibuit. Tuya 
es efta gloria que gozas;pt 
ro también á mi Religión 
iluftran ¿resluccsi afeipor

veifc y a por la experiencia 
dc'San Vicenrc Ferrer, y T 
San Luis Belrran la profe*- 
cía,-que ambos Valencia
nas fueron Profetas dedos 
triunfos,como por 'apar
te que mi Religión tuvo 
en ia Reforma , ayudando 
áíaSeraphica Therefa ios 
Maeftros fnaŝ  graves de 
mis Provincias , como lo 
corieilan fushíftotias. So
licitando también mi Pa* 
tria aísiftir a tan gloriofa 
empreffa ; pues a el ir ios 
Comiflarios?embiados por 
losRcyes a leiíegar los puc 
bloSjV-n perro blanco, y nc 
gro,rmiy graciofo,con mil 
aihagos,los guiaua por los 
caminos, baxando á 1er- 
uirtc á latierra ia canícu
la dei Cielo, en que mani- 
feftó fus ardores mi Santo, 
Y quando veo tan glorio* 
fos fines,bíé puedo dar los 
parabienes a mi Religión, 
que te firvió á los princi
pios.

Y tu Santo prodigio- 
fo,pues regazas coronado 
de gloria en el Cielo^no re 
olvides de los que rendi
dos te adoramos en cfte 
ligio,Dadnos iuz,paraque 
caminando por cita noche 
obfeura lleguemos a la Au 
rora de UBicnaucnturan- 
ca,que es gloria. A<i 
C$rc.

Dia



¿¿¡4 Aclamación FeíliVaéirCo¡áovaVy 
¡ Dia tercero afervorizó incendios á la deuocion ,♦  

impriuosl la foleranidad Ja Seráfica Religión de) admi. 
Jtalíle Patriarca San Franci£co> animó Ma deuodoriflis 
llamas el retorico alicntodel Rcuerendifiimo P.M.F. 
l ic ito  de JLiñorejaLeclor jubilado3y Vice-Comiffario,
¡ Vifitador que hafido de la Provincia de Cartagena, Lo 
llngular de fu penfamiento,lo bien fegu ido del affump- 
irp,la viua,y propia inteligencia deltexto9tuvotan de fu 
parte,y Ai Ípenfa-ía atención del auditorio,que ledexó co 

-penade verlebaxatdel^uipito^y con-aníias de que.bol- 
ijkíieá íuólr, , ,

Silbado en tro áreíplandeccr el Reformado •Carme - 
Jo de Cordpva,cl Principe de iosingenios ,  y Sol déla 
JglefiaSan Aguftin, Efpatcio las luces -de tan íuperior 
-Macñro en las flores Carmelitas el muy R P. M. F D  e 
go de A,Idana,Ledor.de Prima-en Ju ReaFConvento de 
aquella Ciudad^iijo,,y difcipulo del Sol, Fue rayo la 
difcurfo,que,có Jaluz de fuclaridad manifeftó á los ojos 
,de latazon iomasprafund.o , y oculto deias.hetoycas 
'Xirtudes.del beato.

Domingo vi Ató N.granPadre S.Elias en los hijos de 
Ja Qbjfervancia álosdela juventud primitiuadel Carme 

■* lp eniü Reforma,calificando á N .beato hijo heredero 
de fu ardiente eípiritu,y fuceíTor de íu penitete vida,de q 
■ dio teftimonio la do£ta,y eloquente voz.de elmuy R.P. 
¡Al. Fr.Iuan Antonio de Villa-Real,  Prior adual deei 
gtavifsimo Convento-de . Carmelitas Ohfervantes de 
Cordova.El ardor;del grandeJElias, rayo para reverbe
rar en el Carmelo Reformado /¡conducido f ox el .claro 
paíl'a je de la O&fervancia (y fíempreabraía, y luce el ar
dor por donde paila)el camino por donde llegó a la Re

forma en N.J3. El primeto’publicó cl^rodigiofo ingenio 
íicfte grá Ma£ítr0,y difcürfonue.máírifiefta el camino de 
la luz fupremos quilates gozáen el cnlol de laeenfura, 
sit l»xb*b¡ter.

Lu-nesJa venerable Reforma de la eíclarecida Refi * 
glon de la SantiffimaXrinidad iluitró con fu afsiflencia 
ja la del Carmeío.Eligió para lucimiento deíu día afmuy 

P. Fr.Joicph.de la Relur¡cccior, Predicador general 
de fu Convento de Gtanada,y manifefió.emperno, que 
|ío dexaua, pciofo haoycodci tituló, porqífólo vnma'^

' ü l
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tólde fu erudición le aGfegurauan Predicador general.

Vino fin duda la primera, aunque llególa vlt¿ma,la 
éxemolar. V obfervantiísiraa Familia -de los venerables 
Padreé Capuchinos,que llenándolos fu humildad al lu
irá» vltiKiolos pone en la eftimacion detodos,enelpn- 
mero fue fu Orador el muy-R.P-.F-r Gregorio deGrana* 
da. Le&or jubilado,y aplaudido Predicador,hablodiui- 
«ámente de laaípereea de vida el penitente, de¡ retiro 
-el folo de la oració elcontéplatiuo,y de vna vida Apof- 
íolica, Apoftoüco Predicador. . . . .  , .

Finalmente colmo de autoridad fcftma a o^aua, 
fefsiftiendo el vltimodiael Nobilifsimo Cabildo Ses !ar 
¿leella Ciudad Iluftrifsima. Vino a la feíhmdad .corno 
Cordova,ó como grandeza.Eligio Predicador a N. R.' 
IR. P.Fray Franciíco de San Elias, entonces Prior délos 
Carmelitas Deícalcos de Luccna ,  a” tes Provincial de 
Andalucía , oy Difinidor Generalde toda la Refor
ma , Dignidad que tuvo quefiubirpara llegar al Rige-. 
■ to.Fueíu oración gratulatoria agradable a todos  ̂igual

dia>y digna de fuperior aplauío^cotno lo juzgará t̂ uis
í a leyere.
ÍTtHS E R M O N

Q V E  EL V L T 1M O  D IA D E S T A  SO LE A T 
piísima Octava Predico N .M .R  .P. Fray FranciícO 

de San Elias, Difinidor General de lá Sagrada 
Reforma de Carmelitas Deícalcos.
Odo quantocontemplo en efta folemnifsima oe 

i3U3 coíagrada á lalkatificacidde mi Padre di
__ uino,dc mi Elia$fcgundo,deI fol de mi Rcfor-

ínajce mi gloriofo P.S luán de la Cruz,no parece cul- 
«o de Íiombres,fino de Angeles .porque «o labe a tierra, 
fino á Cieloiporque no huele a mundo,fine á gloria.

Para iluftrar el Santuario, me hastie havu- Moyfes 
?n Candilero de oropuriísimo j yo te daré la idea, yo 
formar* eldibuxojporque hadeferde t-m marauillofa 

" or,qtie fin que lo dibuxe yo.no lo podras fortnar tu. 
/ o a iií .  Bb Fíale



? g 6 Aclam ación’ícílíuá en CórÍGua* p
paje. Dios a Aloyfcsd dibuxo^.el bofquexo de lo gis. jj|
la n  de! pierde lo ayrofo dél*haftá de fíete ramas’* en que |§
fc dilata  ̂ de fíete flores* que le efmaltan*de fíete orbe* 
etilos* ó Cielos abreuiados que lecoronan de fíete liu  f i  
ces*que le iíuílran,y luego ic intimad precepto*de que S
lo  ponga por obra,fin exceder deldibuxo : Fac fec^n- P  
d&m exemplar fmetes,&  candelabmm. En el Hebreo íe 
lvc:Fht> &  c^^díU&r^wtharafe el candelero. Funda- fttper 
dos en efta letra, Maeítros do£tos délos Hebreos dif*. ,>■- 
curren^que 1 uego que Moyfes vido el dibuxo del cande
lero, íe turbó,y le pareció,que íi fu ingenio ingenio , ni 
eí de Betíeícd*ni de otro hombre de todo el mundo po * 
dría formar candelero de labor tan exquifíta * detanto* 
arte,y primor. Y que Diosviendole turbado leconfo-* 
ló,diziendot El candelero de oro fe labrará* íi manos de 
hombres no fe atreuen; para elfo tengo yo Angeles, que 
lo formen: Cum Miyfes tanta partíum diuerfi tale turba* 
tas 'CÍrcá boc dubirárefjdixit ei Pc0s i candela-
hrttffl, ¡deil'i lícet t&faceré nefeias x candelabrum per fe 
f e t . Todo el aliño dei candelero de oro fe reducía á: 
fíete orhecitosfareaes* a fíete Cielosabreuiados, a fíete 
flores diuerfas¿aunque nueftra Vulgaca dize Azuzenas*. 
en,el Hebreo fe lee ñores * cada vna de diuerfa hetmoíu^ 
rasporque fueífe mas fu-belleza con fu-viftofa variedad, 
como advirtió.la purpura de Cayetano, Siete enror- 
chas,fíete luces,y todoefte aliuio juntó,todojunto efí- ¡n 
teprimor , no fé puede formar por hombres,.fino por breodi 
Angeles,no en !a tierra,fino en la gloria. Por Bula de cantar'' 
nueiuo Santifsimo Padre Clemente X.íe coloca efta oc^fl0fc¡= 
tana en el Santuario de Dios mi gloriofo Padre San ybiVi 
luán de la CruzjCandelecode oropurifsimo , que iluí- «¿ti I* 
tra.la Igleíia conluces de fancidad,y doítcjna , compo¿ h¡„ 
hen fu bdiezajeltos fíete días,flete orbes , fíete flores, y 
fíete luces. Y fino,mirabel primer día que has viitoíen la> 
mas i¡uílre,y venerable Iglefia Santa de Cordova ,, vn 
Cielo abreviado , en ÍU Sapicntifsirao Orador vna An
torcha Celeftiál ,cnfu cracion,comoen el orden,en li 
dignidad,y excelencia la primera , vn clavel, relpiran- 
do fragrancias de gloria . Mira* el íegundo dia,que 
has viíto: En la ciarifsima Rciigionde Santo .Domingo
de Cuzma», vn Cielo alwevxado^vnfifínimefitQ de>u-
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miaríais eíErellas, En fu Orador Viia luz fupcnor. En fu
cr.lcicn vira Azuzená canctidtCmageñad de todas lasHo 
ící Míes e l tercer dia,que viftcíVD oioc tn̂ i.ior¡ vn Cic^
loibreviado-iocro aunque menor, por ferdela Ínclita Fa 
•inilia délos Menores-,no menoren lo lucido. Un fu Ora 
•dor vn incedio Seráfico,vn jazmín,que fiendo la menor 
de las flores,luce entre todas con fragrancia mayor Mi 
ra al quarro día,que viíte ? En la ínclita Familia del Sol 
Aquilino? vna abreviada esfera deFu luz. En fu Orador 
vn rayo el mas flamante deíle Sol-,en fu oración vna ma 
tauilla de erudición,y eloquencia. Mira al quinto día,q 
has viíloien la obíer vanfilsirna Familia de mi Carmelo, 
vn Ciclo abreviado ,  en fu Orador otra llama de Elias, 
en fu oraeion vn girafol,vna flor giganteajdonde ie vi- 
do excedida-toda ia eloquenc-iaCÍnifliana ,  teda la ora - 
toriaEuangelica.Mira al (cato dia,quc has viílo en la Sa 
grada , y Reformadiísima Familia de la Sa mi (sima Tri
nidad; vn Ciclo abreuiado , en fu Orador vn iuccrodc 
primera magnitud en fu oración, jacinto, a quien en le
tras,y gracias ninguna ñor le pudo competir. Mira alfep 
timo cfia,que has viftoren ;a Seráfica, y Rptormadiísima 
Eamüta de Capuchinos? vn Cielo abreviado,en fu Ora
dor vna luz, que fe mereció los primeros aplaufos defla 
Octaua,en fu oración vna Roía de Ierieo, con tanta be
lleza de erudición,como fragrancia del mas fútil, de el 
mas delicado,y mas fuaue diietmir. Mira al odauo dia, 
q has viftoí En el Nob lilísimo Senado de la Ciudad mas 
indita del orbe, Augufta cuna de la mayor Nobleza de 
Efpaña, Mina rica de ios mayores ingenios de Europa, 
Corte,donde findiícordia reynaronfietnpre Marte , y 
Minerva campo,dquien lblo le ¡concedió lo que al Da- 
mafeeno,! ¡euar por arenas om,íinduda por que fue do- 
de le auia n de formáfjpara.la inmortal fama de los pri
meros hóbrcs.í'ordo va cu ÍF’ .de quie dixo Siíio Itálico;

Nec decus auriferscíjjíttiit Cori.auá terrx.
En efte,pues,i!uftriísimoSenadode Cordova , qhas 

^iftoívnCielc abreviado,eu quien renace la gloria defus 
Marcelos,de fus Cali os,de lus Sénecas, deíut antiguos 
InviiFifs irnos heroes,dequieu dixo Eftrabon ; ^wod »b 
itiifio hAbituran-t Cor U &  R»minof»ni3 &  {¡¡dije :*-, 
fuw viví c quien Maxcia í̂bMo/flBe
t J o m ,!, £í)a vnh
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"PnicumqueLncanum fecundAloqmturCorduva.'

In fu Orador,ni ay luz,ni ay flor ¿porque fiendo fío! 
te  las luces,y fíetelas floresta los fíete Oradores que h¡í 
precedido.fc les debe a cada vnode julttcia,ycáda vno de 
jufliciafelleuala ñor y o tolo rae hallo fin tior,yíin¡u¿} 
mas no importa,que María es la vara de Iese.aquienca 
tona la mejor flor,y fobte quien raya* ydeíeanfa la me
jo r  luz. Y inclinada anuefteos ruegos,de fu flor, y de fu 
luz,podre alcancarla Gracia,y mas íi la obligarnos, di, 
ziendo; Attegra

J g t f i  v e v e r t t  i n  f e c u n d a  v i * .

g i l l a ^ t ñ  i n  t e r t i < t , & e .

| J R o m a  por todo.
■’ f  B  Difcurrtendo ha 

llar idea de mi 
oració,fublime, 

com o lo pide la raageftad 
delta odaua,la dignidad de 
fu aflumpto, la vine hallar 
en Roma. Alto,pues,k  Ro 
ma por todo ,e i arte de ati 
tíiícurío , la gloria,y lucí 
miento del mayor triunfo, 
relervo Roma paraptemio 
de méritos Soberanos,crc- 
cía el merecer con la emú* 
la cion de triunfar,alentaua 
á pelear la gioiia de lucir» 

*A la fombiadel olvido,ra
ra vez llego la virtuda flo
recer,ni el mérito a madu
rar, que es la virtud como 
el árbol, que fino ai can ea ' 
Sol,no dafruro.

Ruelve loso jos á vnodc 
aquellos mas gloriólos t riü 
fos de Roma,que viílcíoro 
en fu car. o,plata en fus iue 
das ,  cifrasen (Tis efeudos, 
gerog tifíeos ca las virtudes

del vencedor en diferentes 
tarjas,Vecedor coronado, 
magellad de Scnado,que le 
precede,Oradores q le acia 
man,Pueblo fefliuo quic le 
faludayy todoqueMixoTu 
lio,pompa vana, gloria fin 
gida, deley te pueril. Bcatifi 
cacion de farfaeQuid t a n  d e  

h a b e r  i  f i e  c u r f m  ¡ q u i d  a u r ü t  

q u i d  l e g a t i  in  e q u q s ^ r  t r i -  

h u n P .q n i d e l^ t m n r  militar» ? 
q u i d  t o t a  U l  a p o p a  H n n s n i a  

f n n t  i f t a ^ m ih i  c r e d e  d e l e i t a  •  

mt»tape»e pueuotum, Yfi© 
do afetnole diójanaás R o - 

_ ma triunfo,ni lauro ai ve- 
cedor, fin que prccedkíTea 
tres informesjtres juyzios, 
tresdeeretos * El primero del 
capo ¿dodeauia. militado^ 
teftigo de fu valor de fus vi 
dorias. El íegüdodel Sena; 
do,q las examinaua. El tes 
eerodel pueblo q las aplau 
día. Por elfo fe llamó crififo 
q u if í  t »r5/án .porqprecedia 
el juiziode tres conclaues. 
Erudición que debemos á
T an q u ü lq i Kti?rpb»fn
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as?í plt/ittmybmt, trifli rao efta triunfal carroza,
e l  indicio honoraretur* prt* 
mo enlmexcrcitusde trtttm

jpho áccerncndo !(t(ítcabats 
/ex:«nio^Senatus^ertto Po- 
fuhhtúrc.

Enmendó en Roma la 
S é ,  loque vició la ciega 
Gentilidad. Ya vía de trili
tos Aias Sagrados,ya á me 
joc luz difcicrnc ios rac- 
ifitosde fus vencedores Di 
vfinos, ya á las hazañas de 
la virtud deftina los mas 
íupremos honores , y á la 
mayor fatuidad, ci mejor 
3 auro,d mejor triunfo con 
-nombre de Beatificación; á 
ique preceden tres decre
tos, cicípucs de tres Infor
mes, tres diftanciaside pue 

■ 'bloque aclama,y de Pro
vincia donde militó cam
po,donde hizo m érito; de 
Senado de Eminenrifsinios 
Cardcnales,qucdifciernea 
y gradúan méritos , y fan- 
lidad.

Supuefta, pues, eíla 
común, y íabida erudición, 
y que no es otra cofa Bea
tificación , que vn triunfo 
■ fagndo , que el Senado-de 
Roma , y fu ñiprema Ca- 
¿eca^por íú Bula, concede 
a quid juzga digno del lau 
jrel famo. Entro en la idea 
demi oraci6 ,iraro á rniglo 
riofo Padre en ia gloría 
de fu Beatificación, en ca- 

3 triunfal de luces; Ti- 
;iQmyife

por Embolos de fuslicroi«¡; 
cas virtudes,de fus íobera- 
nos prodigios quatro ge-* 
nerolás Aves, Vna A gu i. 
la Rcyna,vnaPaloma can
dida,vn Ciínc canoro, vn 
Bhenix abrafcdo . Cada 
vna de eflas Aves licúa 
en el efeudo dcfudiuifafu 
mote. En el efeudo de el 
Anguila,Ico vn niote, que 
dize: Exctlfa primordtjs:
Acrtor cjl cum Drxconc y üg - 
tiá. Excclfa en ios princi
pios :fus batallas masfucr^ 
tes ,  fon con el Dragón. S,Amhl 
Tome lo de San Ambro- Ex,i,
fio en fu f  >;am. de Plinio Pllviüs 
en fu Hiftoria natural. En \v(iorm 
el clcudodcla Paloma,leo narjihi 
cite mote» Alee clus non rt 2. 
accedí* nt , fed yt te&>peten t ñitpeftl 
ignem. Sus alas no fon pa- inHatj 
ra encender, fino para rcm e. 3. de 
piar el fuego. Tomciode glur.& 
Ruperto en ei libro de hor filj 
glorió , c£- bañóte¡Utj he* honfítr* 
mine,En el efeudo del Cií lib?* 3/ 
ne Ico efte mote: / neta tur íoh cap 
ad ttijUtia. Alégrale có la *
mayor tragedia. Tcmélcdc 
Claudia no, e! mote del e í~ 

^cudodel Phenix.dizedcíía 
fuerte; Gloria mea fempey 
trino tíúbitt*r m T 011.1cío de 
lob, y de mi gloríelo Pa - 
drelicr.llama c en cu vi- 
ua. Ellos quanc motes co- 
rrcípondcn a quatro vigi- 
iiaSjjdos que íe t xpreflan en 

U>3 el
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clEuangelío, y dos que fe renfe aqai los Angeles 36
callan, no fin miíterio,co
mo diré á fu tiempo. Va» 
mosdeícifrando losquatro 
mores, y difeurriendo las 
quatro vigilias.

M iró "las infancias de 
mi gloríelo P.San. Iuan/y 
en ellas admiro, vn niño, 
mas Gigante de la Iglefia, 
vn parto mas florido de la. 
gracia ,  no cfperan á lae- 
dad fu,® prodigios,en íasef- 
trenas primeras de la vida, 
y admira con fus milagros, 
y aílombra con fus porten 
tos;aun en los bracos ma
ternos triunfa del Dragón, 
mas horrible, Péregrinaua 
con fu Madre,aun antes de

ver,que mnocompiteluat* 
con todo fu poder junto.', 
pues '

§. I.
Toas el vede*, y, ■ *»/rr'i#d
Í4  a (Jerarquías delCielop 4̂ , 
recen que miden fu p^der 
yittud con lavirtu l ypo* 

der de luán^un quem* 
do niñ).

Y Sino miremos 1 aba-* 
talla mas grande de 
todos los nueveCo- 

ros,pues por grande la ce
lebra San. luán; Ftciamefi 
b̂ ne,lh*m mdgnvmin Cáelo„ 
Quien; es General del cana » 
po? Miguel es el mas eleua

íaber.andar , y andana en doSerafin:, Que exercito, 
caminos para, retratar en que gente le a (sirte?. Todos
íu iofanaa,ja infancia de 
jaueitro Dios,que peregri- 
naua Niño, Al entraren 
Medina (alede vn pequeño 
lago vn disforme, y horri 
ble monflruo Dragón ,, de 
cuerpo terribie_,efcLidos de. 
duro azero vertía, ó por 
concha,ó por efcanu,en- 
roicandoíe en tortuoíos gi 
ros jugaiia.á traición el ve 
neno. Y  a erige la cervi^ co 
euo ¡o,, y^htcpge el cuel lo, 
hinchadtíe'n finía, ya al
fombra con medrofus fy l 
vos,y á le acomete con fu
ria, Hazc el niño la Ceña 1 de 
la Cruz:, y al momento el 
Dragón defaparece. Admi-

los eípiritus Angelicps, en 
nueue bien cócertadas tro 
pas , M ichtel, (¡r Angelí 
eí'tíf.Y bien. Con quien es 
la lid?contra vn Dragón; 
P rteUibAnturcum Dracone, 
Que es fu gente ? vn tercio 
mal ordenado de Eftrellas; 
Terti-t »árs Stellarttnt.Co
nocida es la ventaja de el 
camgoCeleilía!,nofolóen 
el valor,, fino en ei nuine- 
rb,Pues bien. Quetienede 
grande ella bata!'a?. Pr£hií 
m & p u t m .  Que puede tener, 
de grande ella vi&oria? .&  
fteitv'é\oetam violo el vé- 
cer vn Dragón ,folo defa- 
lojar le del Ciclo,,foio ha-

zer
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* t qüC defapadezca é l ,  y Uo. Buelyc los ojos 4 Oí

lo- mano, mirau con los de*todofij. íequito: Ñeque 
cus inven tas efi eor»i» »m- 
f l i » s  f u  C c e l o !  Pnes admí
renle los Angeles,  y dif-
curran ázia li, donde luce 
mayor virtud en todas las

fafeos del lodo, Buelve lo* 
ojosá Maria>mna en Ma
ría los albores mas purosi 
Sulpendeíc c¡ rapa zi lio ge- 
ncroío,y di fe une entre fi

r  y01' I r  , auefc «n ella forma; Que haré í 
(jerarquías J £>ra. María me ofrece fu inano
ligia para. aue folo,y en el mayor peligro,la miágon,oen luán, que joiu, jr ií /•. ,®
niño vence al mifltio Dra 
Son , y con íola la íenal de

no merece la luya por mia» 
y por citar con indecentes 
defafeos. Si me niego á fia 
favor me pierdo en c i pe
ligro Si admito el favor de 
fu mano,ofendo deícortés 
fu candor. O! No quieto 
vida ácofta de fu decoro* 
primero es atenderá íu pu
reza que á mí vida. Yo sé 
que María chima mas* que 
á fu vida fu pureza. Pues q 
mucho haré en facrificar 
mi vida,porque viua el ca- 
dor de fu pureza. Aísi lo 
difeumó luán * aun antes 
de faber diferirán y yo lo

la Cruz hazeque defapa* 
xezca. O  niño, aun en las 
infancias fe mide tu vir
tud* y valor con rodas las 
virtudes del Cielo.

Atiéndele por tu vida 
^nocra ocafion fluftuar ni 
ficen vna laguna impura,
Contempla al peqtieñuelo 
efquife* donde auia carga
do Dios el mas rico tetero 
deíus gracias, ^oqobran- 
doen lago feo, para que fe 
vaya a pique, feconípiran
dos elementos,el aguapa-
ra inmergirle,el lodo para diicuiro ai si, que 
mancharle Mira a la  Ero* 
peratrizáe los Angeles* al 
Soí del Empireobaxará la 
laguna parafocorrer al ba- 
tetiDo animado, doéde va 
la mitad de fu alma. 
periodo Maria las olas le 
mecen,el elemento impu
ro le íuítema. Con mater
nal aVhago le ofrece Maria 
fu mano para librarle. Tur 
bafe mas al favor * que al 
riefgo e&preciofo chiqui- 

T oin .i,

/§: II.
Sino en f i efetlo * en el dfe*. 
tto le debe Mdriá k litan 

vid» de f'tt putera 9 y el 
f&c y i fica r pt, r ju p té- 

reídla vida.

N O sé que gala era a- 
quelia de Salomó* 
que á Maria le ca

yó tan en gracia* que laclí 
gió por finio o o dt fu ¡¡cr 
°  Bb + nio*



che a in 
Can tic A

59 £  Aclamacion'Feftíixa en Coreícva^
tnofura : P ttlchafum (di- fa albor ,que loeftima’niái 
zeen nombre de María la que á fu vida. Es fu” piej, 
Ifpofa ) fic»t títbmactt- preciofifsima , y afsí lo 
I« C t e d t T j f i c » t  p t l h s  $ t h -  eftiman los Principes pa-i 
«onis.lSloesfacil dccom- ra fu ornato. Salenáca»
poner con la purpura de 
Salomen vn pellico ,  ni 
aueriguar, que pellicoera 
efte', de que vfaua pórga
la exquiíita de Salomón 
fobre fu purpura : Sicut 
pelles SsUmonis i Deferí» 
brió el ingenio del Obif-* 
po Cartaginenfe el miíte- 
rio,y fundado endoftae- 
rudicion, dize, que la clá
mide de Real purpura, de 
que vfaua Salomón en el 
día de fu mayor gloria , ef- 
taua orlada de arminios, 
y eílo quiere dezir el ftcitt 
felles Salomonis t j¡ne
dubto ertnt drmiiliniorurn
felles ; Tenia Ja purpura 
de Salomón muy lindas 
bueltas porque en vez 
de felpa,6 marcas ,  eran 
pieles de arminios ,y  a ef. 
tos arminios ,  orla de la 
purpura de Salomón, <&■ > 
ze María, que fe parece íu 
hermoíura •• P ulchraptm 
ficu-t tabefnsculí cádtr¿ 
fiCttt peí lis. Salo moni s. TLi 
caufa es  ̂ porque María
libra toda fu bermefura en 
fu pureza , en fu candor, 
y elamünio es muy can
dido^ muy puro. Críale 
efte animalillo en ios A l
pes ,  tan ctumowdo

za de arminios ,  y no ay 
arte para cacarlos, como 
falpicar con lodo ia puer
ta de la madriguera , hvu 
ye el Arminio de e¡ caca» 
dor ,  que le perfigue,buf» 
ca el fagrado de fu cueva 
paraelefeape ,  llega á la 
puerta de fu madriguera, 
y huíala con el defalco de 
el lodo, y por no man
cha rfe fe dexa cacar, por 
no perder fu albor,y pu
reza, piérde la vida. Af- 
fi no sé que Principe bla- 
fonando de la pureza de 
fu calidad, pufo por tim
bre de fus Ácims vn A r
minio,con ella letra • M <*- 
lo more^uam fedart. Pri
mero quiero morir, que 
mancharme. Palabras,que 
auian de eljciivrr , no en eí 
efeudode fus Armas, fino 
en fus coracones todoj los 
bien nacidos . Primero 
morir ,  que ma ncharmej; 
Afsi ,  que el Arminio,ef-f 
tima más fu purera que 
fu vida (dize María) pues 
al Arminio fe parezca mi 
hermofura ; pues yo to
da mi beldad la libro en 
mi candor, y efte lo efti- 
mo mas que mi vida. Y, 
luán fc lo diícujgte afei 3*'
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Y o  sé que efta Rey na Ce*
leliiaí que me da la man o , 
excede en fu pureza alA r* 
mimo. Y o  sé que el Aim i- 
rúo nada aborrece tanto* 
como el lodo i pues por
que el lodo no ¡o manche* 
pierde la vida i pues co* 
m oa mano de Arnfinio* 
que me favorece le he de 
oínder yo con la im
pute* a de 1 iodo? Pues pe
ligre n i vida * 110 vna* fi
no nitl vezesiporque que
de intaflo (ualbor. Ala
cho difeurrir es para ni
ño ; pero la acción todo 
cito da que difeurrir . Y  
mucho difeurra afsi* quien 
es tan preuenído déla gra
daren las primeras Auro
ras de la vida * que expe
rimenta vifitas de Dios* y 
y  de fu Madre Sandísima? 
Apenas fabe andar * y ya 
anda tan lleno de Dios* 
que mas parece queviue 
en la gloria*que en el fue  ̂
lo. Apenas fabe andar * y  

ya merece coloquios 
Diuinos*hablas fo- 

Veranas,Pues 
( .L >  ^* * — — /j- ,

.!• I1I;Stiim niñi) #nte$
d e  f a b e r  4nd¿v , i n d i  erp
pujfos tén Veninos y de jt*f-
ttti* fe  le debe fehW&e¿-{

ttficACÍon 9 el mas glo t̂
fioío I ftutGyel ntds fef*J ^ v  J ttno Tn¡$njo ,

REparó Enoch las quie
bras de la jufticia o - 1 
riginal* llegó a la 

cumbre de la perfección* 
dixo Chrifoftomo t Pofk 

tYAnfg êfstGuem Ad# invc* 
tttscfy Enoch, qtif id vírttt- 
tum ctílmto ifcenderetj®* 
ptimi paentis pecc&tum 
teyearet . Eleuole Dios 
al Patayfo* y perfeuando- 
k d e  la muerte , haftaei 
dia del juyzio : Etnon <tp- 
p®rt$it}CtMÍ4 t i l l í t  eumUcJ 
minas Y  escuriofa duda 
delheodorcto * y de mi 
Abulenfe ; porque no He* 
ua Dios al Parayío en la 
mifma pompa * en carro 
triunfal * como a mi gran 
Padre el Profetá Elias * de 
quien dixo Chnfoftomoi 
Tfittmphilt gloria pr¿fut** 

..|«te?f3oesxncch * como 
dixo Tcrruliano^con Elias 
mi Padre * elcanáidode 
ja eternidad*en las ameni- 
dadesdel Parayfoí /Etetni- 
tati* cSdiiiti. No esEnoch 
con Elias mí Padre* el re- 
fervado en las lides de la 
2glefia*garad m e j o t  rían*



. y/ ¿  Á cfaín sd on  Tuitiva en Córtfcm ,' 
ce? Pues porque quando le ua,y fe pafeana con Dios ' 
*llcua Diosa! Parayfo, no y  na aj principio de fu ví* 
3é lle.ua eon carro triun- da, otraai fin de íu hiño- 
ifel .de luces,como 1 nú Sol -fia, para que fe entienda, 
Profeta! Triumybnli glo- que efto dé andar c5 Dios 
vi* f  refulgente. Ño le lie- Enoch,nofolo fue alia a. 
uo en carro triunfa!de lu los trecientos años de fu 
c e s ? Quien tal cftxo? dixo vida,fino que defde que fu- 
m i Abuienfe, Enoch acre- po andar ,  anduvo con 
ibatado íue.al Parayío cen Dios ,  tan cerca de Dios, 
la miíma pompa con la que gozaua de fu lado,yde 
mifma mageüad triunfan- fus vi fitas, en fus niñezes, 
rio en carro Juminofo,co- ¡en los primeros palios di 
«no mi Padre ,  y  Profeta» íu vida.Afsi,pucs, de jufti- 
j'ota fidelinm Ecclefia ere cía fe le debe carro trinn- 
d ír, <̂ HodE>íocb*y»itsíarus fal,como a mi gran Padre, 
eft ifíPauiifam^ &" /»»s í, y Profeta: Bis de Enoch di- 
fc u íE liii íit curri* ígneo,, citar. Amb-nlauít Enoch vtí 
,&■  e. Y  infiero yo íer afsi Deo.Sentl narrando vitam 
ale e l texto Sagrado,dize: eias,  vfqnegtto grattif Mes - 
Aftíbaldtsii Enoch^n» Pea, t»f¡tlem,&iteraos narran-
&.C .E(ffitnídies'Enuch do reliqitttfít vita el¡*s aieoS 
íírecenti fexaginía quinqué fUctndum^q'-toi dh inea»- 
jAtirti. Ámbitlauitqae ctsm ti atare profecit ¡avia De!, 
JDeOj& tton aypdfttii $ q '¿ia &  perf'eyíf&tslt yroficien- 
sn líit  r»?»Dtí®r»»s.Paíca- do. Defde aquí fabe andar 
aiafe Enoch con O ío s lo -  Enoch ; anda al lado de 
«no con fu intimo .amigos-. Dios ? de j nítida fe le debe 
«ra Enoch paraDiosel de en íti traníito el mayor 

: ía  afla,el de fu cariño,d de triunfo,y el mayor lauro, 
fu confidencia i viuió tre - El Autor 4 e la vida de 
cientos y felenta y cinco, jm igraa Padre San luán de 
'años s  y duro en Iá míüaai^a Cruz,dize* que en el tr í 
amiítad,y valimiento en la lito de mi gran Padre cer- 

, familiaridad deandar al la cóid gloriofo cuerpo v a  
■ do de Dios,y licuóle Dios gi obo he rmoio de 1 uz. En 

. al Parayfo, Y  luego la i üz el qm (fon fus formales pa 
grande de Cayetano deí- labras) como hijo verdade 

--cubrió en laletra trí pen- ro de Elias,fubió á las &e- 
famiento.Dos vezes^dize gimes Celciiules ,  triun*» 
el texto,que Eacch anua- fiado dcimundp,y del De

mo*
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momo. Debido fin duda ai 
1 íias fcgundo,al. Enoch de 
la ley de Gracia,al que def 
de que fupo andar gozó de 
in c i mida des con Dios ¿me 
reció fus jv iíuas.. Con que: 
ya hailo dcícifradoel mo. 
te que lleva el Aguila era 
fu efcudo: Ex>df¿primor- 
diju El Aguila aun antes 
de veftír pluma, aun en la 
garra, ó en. ombro^de fu 
madre prueba fu nobleza* 
con mirar fin miedo las lu 
ces del Sofiy fiendb tan no 
b ’es fus principios,que def* 
de que es infante polluelo 
mira fin miedo ios rayos 
del Soi,defde el nido la ju
ran por Reyna.de Las-Aues*. 
Al Dragón haze guerra tá 
dura , quealeftender fus- 
alase! Aguila ,, huye de fia 
fiambra el Dragón Afsi,f 
pues tire elcarro triunfal 
de luán vn Aguí laucón el 
m ore,quedigar£#al/¿ pr¡ 
mordiisy.acri0re í i  cum Ufa 
cone pugna* Pues-es ei A- 
grfila luán, que eftendien- 
do fus alas en !a Cfuztriü.* 
fá del Dragó infernal. Pues 
es ei Águila luán, que caí! 
defde el nido contempla 
las luces dei Alvam asDD 
uina Alaria,los rjyds de el 
Solm as Diuino,

D'edanr con eftc fina- 
bolo la prodigiofa infancia 
de luán,, la primera vigilia 
de fu vida; ktfi ’Vtnerii in fe

cunda vipliayctfi ttt tertis 
y igiliá T>enerit9¿p i ta in ve * 
ntritjteati funt [er>i iII/,] 
Los Santos que beatifica 
el Euangclio,no traen mas 
que dos vigilias,fegunda,y 
tercera. Pero migíoriofo 
Padre San luán de la Cruz 
trae quatro vigilias ,  y no 
podemos negar, que le be&. 
tífica el Euangelio $ pues 
fiendoquatrofi as edades de 
el hombre,que corrífgotw 
den a ellas quatro vigilias,, 
ó eftas>quati-o cuítodias de 
la noche ,  como fe-ha. di*
choiQjfátuor i*Íg?lÍ4y fpí*- 
tuorf unt £C¿te<,que*advir -
tió el Cardenal Cayetano:/ 
eítáladüdaj porqueen lo 
común* nobeatifica Ghrif- 
to B .N .áfu  Santo,, ni por 
la primera vigilia,, ni por 
laquarta? A la letra rcfpo- 
de Cayetano,y es de mi ca * 
fojporqueel Efpofo no vfa 
ua bol ver de las bodas tan 
prefto, como á la primera 
vigilia,que es a lanoche- 
cers porque entonces era 
hora de ia cena nupcia!,  ni 
tan tarde -.como alaquar- 
ta vigilia, porque era 
venir ya como al amáne
t e  - D? tt’ü- tettiá ̂  cují udi¿ 
non cotfuewt defe^i reí- 
áir us &-» »f tith&c. que es
dezir , que generalmente' 
los Santos,que Dios vilu^» 
los vifita en lafegunda e- 
dad,ócnia tercera,que es

quan~
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'quando fus méritos llegan 
% refplandecer en Iuan,co< 
*aó en otro luán Preeurfor 
fe  anticipa tanto la fanti- 
dad.que merece que Dios 
le  vi fue en la primera vi
gilia; que en la primera e- 
dad le beatifique por San
to , y fea e! Santo .de mas vi 
gilias'

Vanaos a la fegunda 
vigilia. A  la íegunda diui« 
ía de fu carro triunfal,y á 
fu mote.

en cordon a;
doenella templado,ynji.- 
tigado el fuego de fu Fun» 
dador el grandeEiias,es tal 
lii incendio, fu ardor , que 
refacíta en ella el cali ex» 
tinguidofuego. Mira en 
losOrizontes del Carme, 
l-o, cali en ocafo,!as luces 
del fol Elias,.y refric uye fu 
luz á los refplandore5,y ae 
tiuidad de medio dia.Quié 
fino vn efpiritu tan infla
mado,como ,eí de luán pu
do rcuocar a fu fuetea fu,

fs Et motes agítát Venus rícírn ay ado refp 1 a odor f Ella,
áurea cienos, hazaña ío.íola cftread luí,:

Tu un matriscurru niveos Porque 
¿gítabdt olores, § IV..
Tira el carro de fu triunfo Reftítuir a fu ¡irUuidad s y 
.Vnapaloma candida (y no refplsndor lasluces deElias 
parezca impropiedad, que en el Cielo del Carmelo t es 
ía  carroza de aquel la Dio • b.t̂ jt ña , que folo la 

' (afabulóla de am or,y la ejtrevb lusn.
1 jde fu hijo Cupido, ía ti- 

arauan Palomas, y Cifnes.) | Ba el Sol participand ofe
iTh*aidÍgosvnaPaloma cá- *  al mar enlafogoíáca 
Mida fu tria nfalcatro, con rrera de fu luz , y te-
ívn motc, G letra,que dizea miendo Iofue no fe le hU 
Jíljgeius non vt acceda t3fed aleñe noche la victoria, va 
-su temperent tgnem. Las liendofe de fus fombras el 
alas de ella Paloma candi- enemigo para ci eícapefim 
,.da,no ion para encender,fi periofo íe miada al Sol que 
..no para templar el fuego. ^.fe pare; ^oi toxtm Gahao» 
3?ri la fegunda vigilia tmt&^£j»<>uf¿rts9!leiitq*e Sol i» 
,á mi gloriofo Padre tan-fe- medid Cali, Que nofe de- 
jraficament-c abraíado, que tuvo el Sol dize el do&ifsi. 
puede preftar incendios al mo Serano, fino que crio 
anas abraíado Serafín. De- Dios vn Soi denueuo, pa-i 
■ dícafe a Dios en la Reli- radar luz á Jofiie, y el an« 
gionObfervaaiede nueftta ciguo fue figuíendofucuc 
Scfiora ddCgrmen.y vien- ía. Pijjesnq feti» mas fácil
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detener el primero » y no c*as del tiempó,p6rc¡ue cf- 
cnar fegundo ? No,dizcn • tiu i c¿fi lin tejas d  Coto; 
muchos Expoíitoresj y es daualicencia k la nieue, q 
ciato, que no lera mas fa- copo a copo caycfic fobre 
cil,  porque era invertir el la caucha del Santo; cala 
orden de todos elfos orbes, fobre e| Santo la nieve,yno 
de quien depende toda la lafentia. Es^xprelFo telliz 
coníervacion del vniver- moniode migran M.S.Xe 
fc¡. Y lo quemas haze átni reía, Hallaua(éelSantoal 
cafo jes,que el Solté iba y i  amanecer coda la cabeza, 
á poner. JFtflinobat Sol oclí y habito llena de nieue,fin 
tere, quediio Baíilio. Iba aucrla en toda la noche se 
yadelmayado fu luz,y cite tido.Que incendio es cfte 
prodigio de hazer, que vn que arde en el corazón de 
Sol q ilega al Ocalo,buel- mi Padre,que niel yelolo 
11a agozar refplandores de templa, ni la nieue íqapa- 
mediodia, no quilo Dio» q »a > aun da licencia á q 
lo eftrenaiié Iofue, porque cuerpo lo lienta. Sin da
lo refer vó para mi glorio- da,que 
fo P. S.Iuan de la Cruz. Es 
Elias Sol, elfo quiere dezie V3

9 Elias t.
V n a p e r  a c c e o t n m  «n* te tur

fyMlaya Sol eft.
Mitigóle fu luz cacheár
melo,quien la reítituyoen 
£li Cielo á la aftividad, y 
xefplandor de mediodía i 
luanycuyo eípiritu ,  cuyo 
ardor pudo reformar en el 
Carmelo las luces defina- 
yadas de el Sof de- Elias, 
&c. Oraua miglorioíb Pa
dre en las íoledades de .Da' 
rucio, humrde, pobre, íi 
«eldtial Belen, donde na
tío  mi Reforma,alh palla- 
ua las eladasnochc: de cíK s
D i^ m b ie  m  altifekmc5 
templaste^, El Coro mal 
¿sfendido dela^inclcm en-

El i n c e n d i o  de a m o r  dt mi 
S e r á f i c o  P a d v e e t  la mas so- 
b l e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  aquel 

q n e a r d e  e n  el p e c h o  f i -  . 
» i n 09 y  e l  q i t f  m * S  

a h i n a  l e  r e t r a t a .

A  Quel fuego que ardía 
en el ara de Jos fa» 
erifíeios lo beatífi

ca por Saneóla Eícrirura: 
Ignem Sán&ngt,  y con ra
zón, porque eñe fuego es 
mitagroío. Oye fus mila
gros. E/ie fuego cftaua en 
el Atrio,fuera de techado, 
á las rncícmencias del tic— 
po ,  ni lis invpe mofas llu- 
ttias lc apagauái cara fobre

 ̂ " A1



e l la nieve,y no lo fenria; hablar de Dios, por no ir- 
peregrinó quarenta años rebararfe * Que de vezes le 
poreldefiertoi y ftendó t i  teñid con cadenas de aze> 
de.clarado cl cneuétro que radas puntas, para que los 
a y  entre elfuego.yd agua, extafis de amor Diurno no 
ejatreelinced: o,ylanieve, k  lleuaflen por ellos Cac
eó  fu incedio hizola nieue los?Y auneítas.diligencias 
amiftadjcon eñefuego no no le valían, pues aun aísi 
tu v o  el agua opofieion.Y muchos le vieron eieuado 
pregunta aora Chrifofto- fobre las mas altas cubres 
m o: Deque linage es elle de Jos arboles,en los defier 
fuego,tan otro delelemé- tos de laPeñuelaen nueílra 
talrD e donde tienefu ori- Andalucía, 
gen ? Es porción deeífeele Dezia MiíFa vn día en
mentó lucido} No. Es par- la Igieíia de nueftro Cole
to del Pedernal? Menos, gio de Báeza,y á el acabar 
Pues dequccafta es ? De de confumirel fanguis, le 
donde viene ? Efíefuego quedó con el Cáliz en la 
mílagrofo ,  Santo trae fu mano arrebatado en vn ex 
origen, tiene fu decencia, tafis, el roítro retocado de 
y linage de aquel, que ar- luces, el alma como en la 
de en  el pecho de Dios:/g - gloria, el cuerpo como fía 
ais ¡ f ie  vi¿tir#dsconf*mp~ vida, en calma los vitales 
turas ejlftipanis babent on movimientos, refpirando 
,gInem. Diuino Padre mió, fragranciasdc vnaBienauc 
efla llama que fe os abra turanca; Efluvofc afsi grá*; 
ía,efle incendio, que os ele de rata, quedándole admi
tía, á qüien la nieve hala- radosIoscircunftantes.Ef-. 
g a ,y  no ofende,á quien el petan en que hade parar a- 
agua enciende,yno apagan quelrapto. La Mida no fe 
de donde traefu origen? de acaba. Exclama entonces, 
la tierra? Ño es fino partí- como Marcela, vnafeñora 
cipació la mas gcnerqfar$Sr * de mucha virt ud, y dizee 

. aquellaPyt?td£in<ttn<ií&^^ Angeles, llamea,
q arde enel^eclio dcDio i, S“i afines, que acaben ella 

. Éfl fu  p ernishab etor¡%« .  Ai tila ,  que cite Santo no 
Éuego escfte,queel mifino puede , que fe ha anegada. 
Eípiritu Santo, que le en- todo en el golfo de j 

1 tiende ,  fe ve obligado á amor, y diícutic j 
templarle para que yiua. bitnüqhf

v§zes fe eícufauadq -

598 AcIamáríonFcílivaeñCor^bvaí
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vnodeftos dos Ser afines,es 
Serafín en vna mifma natu«f , / « .  V I .

Mí face!ficto qne cw&íeefé 
Iu&n>f'olo yn Angel lofíM?" 

de acabar* folayn Serafín
fttede ha^ercoro con 

trn abrafado Se
rafín*

Q Ve aquel folio eleua. 
do, en q vido Ifaias 
2 Dios,fucile el ara 

en que con efpecies del Sa
cramento fe nos comuni
ca. Es íen tir de mucho* In^ 
terprctes,y parece lo dan a 
entender ios Serafines^qua 
docon el velode íeis pin*' 
mas nos lo proponen velan
do, y encubierto. Aquella 
inquietud generofa, con q 
eftauan batiendo fus dos 
alas,fin apartarfe del Ara, 
indicio es,que ei ardor Di
urno,que íaic del pecho de 
Dios ios abrafa, y afsi ha- 
zen abanico de las alas,pa
ra templar fu ardor, quan- 
docon dulces ecos celebra 
aquella Mageftad Diuina. 
Eftán fui duda celebrando 
(me lo perfilado yo;) pues 
lo miimoen ei ara,dizien- 
do.SjfjatóííC^.c^Ymiro ta 
bien-a v no de 11 os quédala 
Comunión a vn Profeta, 
Efto fumiefto,quien ha vif 
w  Milla dedosíSi fiiefíe de

raleza ipero el otro Serafín, 
es hombre; pero Serafín en 
ei-atnoi:* Angelas  ̂ es hamo 
clamabant alterad alterffm 
Comienca el Serafín huma 
no la Milla,llega 
yquedafíe eleuado, Profife 
g,ue el Serafín Angélico ei 
Sítfifttfj , y dxlugar áque 
bueiva de fu eleiiacion, y 
con el ay re de fus alas tenx- 
pía el ardor para poder pro 
feguir. Buelve á dezir el 
tercerSanólaŝ  y buelvefe a 
eleuar,y necefsitade vn Pa 
drino Serafín Angélico, q 

rofiga la Miña. El Serafín 
uznano fe queda extático,, 

el Serafín Angelicobuela, 
y fe aparta de el Altar para 
dar la Comunión al Pro
feta De Qonae vengo á dife 
currir,quc el Angélico efe 
tá nía* en íi,pues puede mi 
mitrar. Eiuerafín humano* 
eíU mas lieuauu,pucs de el 
ara,y del trono no te mué- 
ue. Puede aner geroglífico* 
m ascullado, de loque le 
fucedeá mi PafreíQueda- 
íc elcuado ene! ¿ra, y ex- 
-clama vna dcuocion. Ven~ 
ga vn Serafín: que acabe efe 
taMiüa,que eñe mas en Q¿ 
qne elle Serafín humano 
cftámuy en Dios. Vna Pa
loma hermefa de neuadaíies,noauia dificultad.Sa-

quenie de la duda San Pe- pluma afsiftu á mi glorio -
fia P§diCjíáo ftt|in»Uai»tI

ÍME
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ib  amiga, tan elide de fus pues neceísita,no de Iricg-* 

3cayos>taa girafol defus lu* dios que le auiue,fi de alas 
ces,tan amartelada de elle de Paloma que le temple; 
Sol,que aun mudandofe el Ya fácilmente eítá enten- 
Santo de vn Convento 4 dido el mote de la diuifa ea 
©troCÓventOjdevna Pro el fímbolo déla Paloma: 
uincia áotra,lefeguia.To Ala eitts non vt *ccendant. 
dos los que atendían con fed vt temperenfigtem.Yá 
prudente juyzio á efta af- vemos que de juíticia fe le 
íiftcncia tan continua,juz- debe el triunfo de vna Bca 
garon que era el Efpirítu- tificacion, á quien afsi lu- 
$a mosqueen lo interior le ció con antorcha de cari- 
infundía fus cekftiaies ca- dad en la fegunda vigilia.' 
ri fojas, y en lo  exterior le Etfi venen* infecmda vigij- 
alumbra ua. Us}bedtifitnf,Gre.

jvipcrt' Y  Juego íe ofrece la du- En ia tercera diuifa de
Irfrf. 3. da curióla de Ruperto;por elle triunfal -carro es vn 

fdegUt, que en forma de Paloma Cifne,convn mote que di
rijo»®. baxa el EípirituSanto fo -  zalatatnt ad tW{ím<«,en la
c. J. h  bre lacabcca■ dcChriftoN. mayor tragcdiacanta.\Mi- 

Bien, y én forma de fuego ro á mi glorioíS Padre tan 
Pobre los Apollóles ? y ref-. amante de la Cruz, tan de 
ponde: Los Apollóles ne- gloria oo las penas,que no 
ceísitán de fuegodc amor, hallo Santo en todos los 
porque eftá tnuyenlos prin Añaje* de más heroyco a- 
cipios íu fuego ; en el pe- mor al padecer.Pucslo lia 
cho dcChrilloTuibien era gulardcfu efpirítu en re» 
tan imnenfo elfuego de a- nunciargozós,y confuclos 
moraran aftiuo el etna de Diuinos, con tal dcíhudez 
fu caridad, que neceísitaua comorni Padre ,  alfombró 
de vn dulce refrigerio que a ios mayores hombres de 
io  tcmplaí&ique vna Palo- la Iglelia, El cafo eftupe-’ 
tOA Diurna le hizieffe esm* dojy pirácuyapoaderació 
fus p 1 urnas ayre,maieá'3pa - ión pocos todos los col o-1 
ciple q Í^ ^ m ^ tefre íca- resde la Retorica, es el de 
fe tanto 4tdóri id titeo per Segovia.Eftauacn el Coro 
J f eciem cditmhat&  fortín -delante de vna Imagen de 
nitdinemehfs péetti tempe- lesvs Nazareno en altiísi- 
<r*ret3erc,Diuinamente ge ma contemplación;, y ha- 
fierojaes la llama que ar« blalelesvs Nazareno con 
*ie enel pecho de miPaare, y«z>que oyó * a o fo lo e i 

. i - ' ' '  1 Saa3.
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Santo, fino otros Religio- del Cielo,y rompen venta»
Eos, y le qû  napoi doñee vea aC hiiíto,
premio quieres por tustraba que le eria ofreciendo la jo — 
io s ,y pe»<ts,v Iaan agtadeci ya por premio de fu certa 
<io alíavor^y alegre con la men:/»jte Stephanus ¡„cun Tneop
iCfertajréípoiKÍio: Señor, el 
premio que quiero por mis pe 
vas,por mÍLru%,es padecer, 
y fes defpreciado por ti. .

§. V II;

'Ejle es th no s'e que de pri
mor en el amor ai padecer, 

que no se que Santo algu
no lo aya eji renado.

ftanter ofert fanguinem,qui 
pra o culis h«ke¡ >trg:m, ¿7* 
Brabiunt. Abrázale Chrillo 
mi bien con la Cruz, y dize 
Pabio,que prcpoji toiiíu gaes 
'dio fujtinuit Crurt w,quc pa. 
ra abracar la Cruz fe íe pro 
pulo,que auian de premiar 
íu padecer..

luán por corona,y pre» 
mió de fu Cruz pide Cruz, 
por joya del certamé de fus 
tribulaciones pide tribuía ,̂ 
ciones, por corona de glo
ria pide cotona de penas ; q 
hemos de dezir que fu amor 
á las penas es demas quila
tes que el de Eiievan J que 
el de Pab!o?que el de Chrií 
to? No, por ningún modo. 
Pues que? Que fien do mas 
el amor dcChriüo , que ei 
de luán , quilo i hriito nú

Y ) Ablo dize,que pelea tan 
A valiente,y como He-̂

roe tan invencible, q 
ni teme cárceles,ni le def- 
mayá los azotes,ni la muer 
te Íeaffufta.Dize,que en la 
milicia de leíúChrifto nin
guno corno él labe menear 
ios pufios:PÍ«r ómnibus la 
bonui. Pero dize que pelea 
bien, porqueefpera buena 
paga. Bouur» certamen cer- 
taui repofitaeft mihi corona.
Tengo á la villa vna co
rona de gloria, que efla de _ , . - . .
repuefto,y afsi me arrojo in #floe.tegias; can tan le vn vi- 
ttepidoa las penas; porque ̂ -Uancico-de penas,y aireos»
típero corona de gloria Ef* tafeidhzenlc queje muere y  

r *■ * - * - * --  c¿nta: L & s  íu tn his. q&&
diáz  r&nt ««V .CiíhcLhui* 
no q en la diuifa de íu u iá  
fal cerro Ucea por mote; 
modulaturad tr {Ji’rói.Cifne

bien reíervar elle p 1 i moi de 
fineza para luán,participa
da en todo de Chinto ñfus 
penas compone canciones,

levan dize, que le ton dul
ces las piedras; Litoide5 tor 
rentis illi dulces fuer unt : q 
mucho lid ias  al dar cala 
cabecade Eiievan ,d e reba-
tído'dta í n ^ s  vu iia »  S otan *., qtn ia terca! 

Xom.t. Ct v'
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vigilia de noches de perfe- 
cnciones,de deíampíeos de 
Dios,de falfós teftimonios, 
y  de acufaciones iniquas,
nofolo vela,ímocanta,no 
ío lo  fe ciñe,fino r efpla nde 
c e . De jufticia fe ledebe el 
triunfo de vna gloriofa Bca 
tificacion : e t j i  venerit in 
trrtiavigilia ,  be*ti funty 
& c ,

fo,nieve si tanto fuego,Xg
gel á tanto peligro, ni ña- 
dua flaco , ni fe conturba
hombre,nlaun rezela rief- 
go. Difcreto la reprehen
de,Santo la perfuáde, An
gel Ja reduceD iuino la 
transforma de pecadora en, 
Santa, y

VIH.
Quana, y vltima vigi

lia  diuifa de fu triunfal car 
ro  es vn Fénix con vn mo- 
te,quedize:<£fioW>wfíi/Vr» 

f per i n n o b a b i t u r , Migloria 
le renouari fiempre.Como 
no ay dos Fénix,.no pare* 
ce que ay dos con luán ,en  
Tu pureza en fu virginal cá 
dor,como Fénix, dequien 
canto Claud.
femína, Mírale en la ma
yor batalla,en el mas fuer
te trance ,, que fe le puede 
ofrecer á la mayor caftl- 
dad,.yíila pureza mayor. 
Olvidóte vna feñoradeque 
lo  era,rendida ávn apetito,

Por e f lá  vióioria f e  l e  d e b e  M 
l ú a »  e l  m a y o r  l d u r o 3 y  «i

m a y o r  t r i u n f o ,  i
}

On triunfal pompa ce- 
^  lebro Egypto a lo -  

feph j dafeie para fu 
triunfo lafegunda carroza 
del Rey,el anillo de fu mal 
no,la toga..Promulgafe de 
creta de que todos le hin
quen la rodilla : F e c i t q u e  

e u m  a f e e n d e r e  ¡ u j i e r  c o r *  

r u m  f  u u m  f  e c u n i u m  ,  c l a ~  

m a n t e  pracone^yt o m u e s  ro* 
r a m  e o  g e n e f l u c l e r e n t . IT 
luego dixo Ruperto : El: 
Cíela es el que prepara lo»

a todas luces feo, pufo los teptaefte triunfo,por la vi 
©jos en el Santo , fin juy- doria mayor que hafta en*! 
ziojjvtesni elle fayal apa. tonces auia vilto el mun» 
gbíix llama,fin razón,gires?, do..Qualno ve,que el rue- 
ni Jo defcalc^ jgmpufo fitN^o de vna-feñora vence fu- 
apetitorfin ]|íós; pues á vn pureza:. de bronze á fus la- 
hombre Diurno quifoex- grimas ,diamante á fusal- 
perirneatarhumano. Intro - hagos ,  nieve á íusincen- 
duccfe á folas en fu retrete, dios. Pues por efla vido- 
declarafc refueita, rotos to ria merece elle triunfo: 
dos Jos frenos del recato,y Pro p»li03quo,ín manu adol 

Santo, roca a tantego}* U t *  reliÜot nudu} } f» g it¿
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-  ¡, v;ftU4Veo índice ¡ii- tno comunmente" vencen'
hurn'A  Pro fervili nonti- los juítos en lás batallas 
afe Reiíttt» énnulm» de la calidad. luán vence, 
*>ro ctrctrhbomiíitAU3^  como no vence ninguno 
íer altttm fedit ¡mperijs ae ! os hombres , fino co- 
ittrrvv ■ perjeuerAt in vi- rao vencen los Angeles, 
&ort. adque triumphatore que no necefsitan de huir 
cum thttudhe glori* , &  para venceriloíeph vence> 
hovons modtfti«,&c. Paf- pero no vence á la adulte
ro , poique por ella v id o
rria íé efpida decreto, y bu - 
2a,de que todos a elle ven
cedor le hinquen la rodi
lla, PaíTo, porque cita bu« 
Ja le predique vn pregone* 
ío  de Dios , Pr<£cone cla
mante, pues dixo Lipoma- 
no, Pr<eco íjlf Elias ejl. Pe- 
ío  por lo que no pallo es, 
fl es Dios el que decreta ci
te  triunfo,íi es Dios el que 
diicicrne ella triunfal pom- 
pa,Dra iuiice í porque fe le 
’dá la fcgunda carroza á Io- 
Ceph,y no la primera ? Su- 
fer ctírrnnt fuum fecttn- 
dum , refponde muy á mi 
calo Lipomano'lleua elle- 
■ gundo triunfo Ioíeph, por 
la victoria de la caítidad, 
que el primer carro triun
fal ella refcrvado para o- 
tro invicto vencedor, que* 
en las victorias de la calli- 
dad fue el primero fiifíe» 
gundo. Currnm fecundat» 
a [ct,id i t lofepb dúos enir» 
earrus hahet Dt,minusDeuss 
frimum Angel! f fecundar» 
fío «wWí.Iofeph vencedero 
gonce huyendo, que es co« 

Topa.x.

rajpuesaundefpLies que le 
dan aumentos : ln aegtt 
mentaos ergo /»df/. Iuan,no 
folo vence, fino convence 
i  la defeompueíta belle
za. Defele, pues, de julli- 
cia el triunfo primero, co
mo a vencedor en la caíti- 
dad,tan fmfegundo. Mu» 
rió como Fénix entre fra
grancias fuavifsimas,  con 
olor fuávifsimo, como la 
muerte del fénix,de quien 
dixoClaüd. Colligit bine 
fuccos^gr odores diaíte fyl- 
ua3quos legit A h í ti *s a tíos 
opulentos drabs, Quedóíu 
cuerpo incorrupto, y haíia 
oy leconfervan en el ma» 
ravillofas fragrancias, para 
que fe verifique el mote, 
Glorié mea fempet inn iba- 
hitar. Venteen iucarnema, 
ravilloíás apariciones. Sea 
eñe prodigio, porfinguiar, 
el vlrimo realce de fus glo
rias. Domingo de Ramos 
fue á predica- a tres muge- 
res perdidas,deltas q llama 
recogidas por fuerza,yma.» 
las de voluntad ,  vn Pre
dicados infigne de mi Def- 

Cc a cal-
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fcal$ez,Ileuó coníigo la re 
Jiquia de la carne del Sin- 
íoífubiófeai pulpitoiinvo- 
c h  al EfpirituSantojarmó- 
fc  de zelo ; agotó, toda la 
fuete de laeloquécía ChriC 
tiana^toda la peiíüaííua A - 
poftolic.a, y ninguna fe re- 
d u x o , Baxóíe del pulpito, 
con. defconíuelo, hincófe 
de rodillas delante dellas;

La carne milagrofit de InC 
defpues de muerta lleua al-, 
mas a Dxos,defpuesdemuer 
ta infunde faxuidad,y puré;

§, IX.

En tfta gloria es FeatXjUátk 
comoningttno..

íacó la reliquia del Santo,y 
pidióles, que. veneraflena» 
quella Reliquia ,  y al mo
mento respondieron : EíTo 
de venerar Reliquias , de 
muy, buena gana , vifitar 
citaciones tener rofarios, y 
camandulas, quantoqnifie- 
renípero fer caitas, fer h o 
radas ,  ni aun por lumbre.. 
L legó  la primera á vene
rar la Reliquia > pone los. 
ojos en la carne mila- 
groía del Santoj turbafé al 
momento; pierde el colorí, 
diílila en fuentes delaari- 
mas todo eLcorazó por los, 
ojos. Mira, la fegunda la Re. 
liquia, y fucede lo mifmo., 
Comiencan las dos á ex
clamar á vozes. Penitencia,, 
penitencia; porque en eífff 
Reliquia miramos á Iésvs 
eme ideado,.yyá la Magda
lena á fus pjes,?nfeñando- 
nos confu exempio peni
tencia, ycoptricion, Lie. 
gó la tercera, ó juyzios de 
Dios¡y no vido nada,y que 
daíe obiUiiíida ,  y perdida^

Ontra las. iibiandades; 
^  de Herodias da vo- 

zeSj.la vozdel Ver
bo,yno fe reduceHerodias,, 
ames fe. refina, en fu mal
dad. ,  y le manda quitar la. 
cabera-.. Manda trace á 
mefá en vn plato la cabe-/ 
ca de el mayor de los naci
dos,fin fufto ya quefn di
funta lengua le predique»; 
pero engañafe,dize Bafiiio,, 
que mas le predica muerta; 
Abcifum efl caput,. nec ta- 1 
metí Tfi>x ¡oannis facer, ^e- 
l um.fupernecttmloanne »o— 
ciffratar. Nunca, mas ce- 
leftialmente predicaj, pero 
con poca fuerte. Predi
ca d ; Bautifia 5 afsi.viuo» 
como muerto, j pues ni vi- 
iuo ni. muerto convierte: 
atíerodias. O luan miolói 
Bautifla fegundo l en.efta: 
parte notan Santo 4 pero, 
mas dichofo que el pri
mer o, viuo3y muerto pre
dicas contra las Herodia?,, 
viuo las reduces;m uer— 
toiascon vientes , como-

íe.«



Penis: fobetano te 
talizen tus glorias.De juf 
ticia te da la fuprema cabe 

de la Iglefia el honor 
glorioío/a pompa triunfal 
de vna Beatificación. En tu 
Celefliál triunfo miro,Io q 
miro en el mas gloriofo 
triunfo de DiostC»r»,»í Dci 
decem milLbus -t  mulríplex 
tniUia letantium,O quanto 
quedas obligado Gloriofo 
Padre á eftanobilifsimaCiu 
dad, Orizonte donde raya 
io n  tus luces 3 Teatro de 
tus mayores triunfos , aun 
¡Viuiendocn carne mortal. 
¡Y aora que triunfasen la 
gloriaba que mashien imi- 
■ talas fieftasque te hazt e! 
Empireoio quanto quedas

pbligfdo á los cultos de la 
Catedral masiluítre,de las 
Religiones mas venera
bles ,  de la nobleza mas 
piadoía, de el mas devoto 
puebloISi quien fe dexao- 
bligar, fe pone en empeño 
de favorecer,Gloriofo Pa
dre mió, como agradecido 
nos favorece,como Santo 
nos patrocina ,  como SqL 
nos iluftra, como triunfa
dor nos defiende ,  como 
gloriofo nos fubiima, con 
tantos favores de gracia ,  <| 
lleguemos a verte, y á de- 
zir,acá eftamos todos enla 
gloria. A i  q » t m  n o s  p t r -  

d u a t  l e s v s  C h r i í i u s  

filias M u i43
<src.

•m
La mufica de todos los dias fue ia dé la Santa Igle •; 

liar Los Villancicos ,  primorea de los agudos ingenios 
Cordovefes,el concurfofiie el de Cordova, circunftan-H 
cia;,quc fíendo ponderaciones de fí miímas , no encare- 
•recimientos,eleuaron laoctaua á'maraviüa. La tarde del 
dia figuiente (porque tantas grandezas en vndia no fea- 
montonafien) quedó defde el primero feñalada para la 
Procefsion. No fue á la Catedral,p orno fatigar efluci- 
difsimo concurfo con ladiílancia; mas rodeó las calles 
comarcanas al Convento ,  que bailaron para que no 
•fueffe corra,y cupieife tantá^grandeza . Adornáronle á 
competencia las calles ; fueron elirados los balcones» 
Templo quifieroh parecerías paredes, mirando tan cer, 
canos,y fumpcuofos los Altares. Heuauá ei Eftandarte 
elíeúor Donlofeph Manrique de Aguayo, Marques de 
Santa Ella, y feñor de Villaverde , afsiílido de la No
bleza de Cordova„ Qrcunfiancia de que áuicndoíe. da
do noticia defde luego acrecentó notablemente la au
toridad ¿ y  ei concurfo fue tan grande ,  que para ha-



¿cr lugar'5: la' Píbeéí$Ibh'9» ibs^fi|nér;ó  vtta viftofa 
^áñíade fóldádosiluitóñtéjlaisi piéá$,ayrófo$ los piufiu4 
jcsibien manejados io s  'mofquétés>pulfadas cotí delire j  
i a  las militares caxas,ft^quenteeléft’al!ido deja polvos 
raitátbcbtíao luga? i  los'|aífos le hizierOn á laatencio* 
¿'ál güito.1

Siguiólos el Eftandarte blanco en las nobles man«s 
del fefior Marques. Luego la Cruz del Convento (qué 
paraqüé precedieffe fe alcanzó licencia del Ordinario) 
afsíftidade las dosComunidadesCarmelitas Obfervami 
te,y Primitiua^que llenaban en el Zelador ,  y ardiente 
Profeta Elias,ci noble origende la Religión , y del Mo- 
naftico Inftítuto. En la Seráfica virgen Santa Terefa la 
Reforma.Seguían por fu orden lasgraviísimas, y efcla* 
recidas Familias Religiofás,licuando ricamente vertidos 
a fus gloriofos Patriarcas. La vltima que fue la del ad
mirable Santo Domingo; Seguían inmediatos buen nu
mero de Angeics de nueftra esfera,en otros tantos ino
centes,y bermofos niños,curiofamente compu ellos, que 
con luces precedían 1 a imagen de N.B. P.que termina» 
ua la mageítuofa Procefsion. Y no sé fi refplandecia en 

"íubegnmo temblante alguna claridad fuperior ,  que fe 
lleuauacomo loso jos ios corazones,y afeétos.Templa«í 
lian la rcfpetable grauedad del bien ordenado concu fio, 
(porque lo ferio no hizieffe menos guítofo á lo feftiuó, 
ó  lo largo de las calles canfado) quatro dan cas diferen
tes,que pafeauan la Proceísion ,  alegrando las atencio
nes, Vna de n iña«,no menos ayrofas en el traje, q maes
tras en los movimientos,y lazos. Otra de hombres lige 
ros,y excelentes dan^antes, que la vulgaridad llama de 
cafeabel gordo.Tercera de las Gitanas de la Ciudad. La 
vltima de farao,que fe bufeo de fuera,dandofarisfacion a 
todo güito con efta diferenciado movimientos de buetr 
tas, y deperfo^jes. .

£1 Rcl^idfiRimo, y véítetable Convento de Car* 
melitas Eieícaicasjno quifo (ni fu deuocion le dexara) 
fer inferior en celebrar a fu Santo Padre, y en fu peque, 
ña Igíefia,encerró grande,y curiofiñimo adorno. Las*pa 
redes virtieron, tafetanes.El techo vnos bellifsímos feíto» 
nes,bordados de feda fobregat'a, cuyos Viuos matizes fin 
gian conprimorofe propiedad iasñote^y frutas que in-

"' -3' ■ ■ ten»

4 é« Acíakiaéi^ycfHuiiífen'Cor^ová,
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tentadam EÍ Altar f c ^ f i p f e  <{< ingenióla v 
lianificár«nicho, comiene.contra iabreuedad efpeaal 
•derecho. Leuátauaie dcfde el pavimcto tobre quati o co 
lunas Salomónicas,veítidas de primores,el Sacio Monee 
Carm elo.Edaua a fu pie,.ccmofuílentandole nueftra Se. 
rafica virgen,y Madre Santa Terefa,vellida de jpreciofas, 
vfinifsimas joyas,con vanderola en la mano, que tenia 
por rnotCjüecoi* C&?rnú'i$&  $¿rotisCQn Víia c  egante co- 
pía Caftel lana,que avria la lignificación,y fentido, que 
lellóelmifterio. Otra letra que fa lia de la Santa deziat, 
Mons tn o»;bearpl nt» <fí Veoiubiixre in eo, Y atu
fando con el indicio de la mano el camino para íufair a. 
el Monte,dize efta letra ei moio-.ExpolÍMesyos,

Sola,y en el retiro de vn collado del Monte fe diui-: 
faua con dificultad el roftro de vna,qne con el color ne
gro dé íu trage dézia fer la noche ,y para imaginarla me
jor hizieronen fu vcftjdo muchos diamantes,'el papel de 
eftrellas.Tenia vn libro en la mano,y enderezando íu fig 
nificatiuo filécio á el Sanco,que enla cumbre del monte 
refpladecia(con habito,y efcapulario,quasado demora- 
?ados,y obfeuros granates,y toda la capa de perlas,me? 
Saos el claro,en que hizieron lugar áefmeraldas,diamá- 
tes,y rubieslmirandole como guarda del Monte, dezia: 
Cwjioí quid de Bofleí Cĥ os d de ncCttí a qucreípondil 
el Santo; Nox ilh*minstio me* , »’» delitijs meis., A  el 
otro lado del Altar,y del Monte eftaua el Phenix , tan 
propio,que pareció aucr trocado latciix Arabia (donde 
como dizen anida)por lá hermoía Andalucía,fegun ef- 
tauan bailadoras fus plumas; De allí falia vn rota o,que 
dezia á el Santo:Ef íúxin tenébris íttcet. Otroque dezia 
á la noche*• £f tenebvieéitmnoncomp êbendeturtt, Cada 
vno de eftos motes tenia porllaue de fu fentido mifterio- 
íiofo vnos breves,y fignificánuos verfos CafteÜanos,quc 
abrían toda el alma deljnorc\

Cumplía la belleza del A l tarquatro efpejns , que 
ellos tolos pudieran engrandecer el adorno , porque en 
Cordova no fe vieron,ni mas grandes,ni mas ricos. Los 
¿os tenían marcos de crsita. 1 , los otros des de viílof..s 
ÍUdí duras doradas, ln vencidft fue del afea capara que en 
ía brcvedad dpia Igletia cupiefien muchos Altares; porq 
en lá heriimfa,y iucida lona de los eípejq^ft repetía el 
ISÍonté «fon todos fus griínorcst " ^  ( ̂ f & Z'JT



Efperaua toda efta prevención ai día 14, de Nó'a 
uiembre,eo que dando libertad al cuerpo penitente del 
Santal fu alma,bolo gloriofa áíu Patria,Cantó las.Vif 
peras la muíica de la Santa Iglefíá Catedral., con muchos 
Villancicos 1 leños de ingeniofos conceptos. Hizo el Oíi 
c ió  el M R. P.Fr. Miguel de ia Aifumpcion ,  Prior de 
nueftrosCarmelicasDefcalcos de Cordova. Predicó el 
R . P.Fr. Pedro del Sacramento.Fue fu oración digna de 
el gravísimo auditorio que afsiftia ,y  demonftracron de 
fu valiente ingenio, Siguierófe tees diasdefolemnifsima 
fiefta,cnque cantaron la Mitfafeñores Prebendados ,  có 
aísiítencia de la Nobleza,y gala de Cordova,aunque no 
huvo Sermón,finoel dia primero. Tanta demonftracio, 
tanto concurfo,tan Angular vnión de voluntades, indi* 
ces ion firmes,y feguros de la intima devoción que le .ha 
cobrado a N .B P la autoridad EcleGaftica,la piedad Re 
ligioía,y la Nobleza feglar de la íiempre grande, y celes 
brada Ciudad de Cordova.

408 Aclaniacíónfíftíaaeri^aniíaJ

# CA PITV LO  'XIT; 7

Solemnidad que ¿ la Beatificación de N\B, P.S.I Mandria 
Cra^fe dedico en Va ituflrífiimu Ciudad de

(̂ âoadaf,

E S Tan hermosa,y florida toda la Provincia Betí* 
ca,que qualquiera de fus Ciudades que fe mire 
embaraza tanto la admiración ,  que no parece 
ha de quedar capacidad en fu fllencio para la 

effitnja,y aplaufo de otras. Quien ve fus alamedas, fus 
fuentes,(hs carmenes,fus ri¡ós,y fus Vggas,enmudece j  y 
las celebra con vnencagiiáfentóizia quien fe las enle- 
ñá,y con ¿1' las mira. Mas no puede negarle, que aunque 
aya ot ras Ciudades nías populólas, ninguna mas bella q 
Granada.Su aftíteua Ébracífibiérta endos cerros apre  ̂
tadas lascexas,la dieron comcS^rfemejanea nombre de 
Granada,y para fu corona,ó para fu diuifa la pone por di 
Hila en fus armas. ÉlnombredeIlil>eris,dequegozaen 
latín,le heffjdó de la antiquísima Ciudad ,  de que foto 
ay ruinas en poco diftant^ccrro, que llaman oy Sierra 
de Elbira .La belleza alegre defúsV egls^eg^das con las 
amenas corrientes del GéniUq óo% razón haflnatónvGs 
la u d e  losan
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t»enotes,quc cruzando fus prados le enr¡que¿cn,aumen- 
tan como caudal fu hermoíura las erizadas cumbres de 
Sierra Nevada,que herida del Sol deslumbra con losarii 
pos de fu nieve,y vifos de la luz.Paga tributodc fu plata 
á las Vegasen diferentes arroyuelos,q redimen el fufto, 
con q de fus rífeos fedeípeñan,conelbl3do fofsiegoenq 
los deí'canfa ei Genil.Lasarbolegas,huertas,carmenes, q 
el vicio de tatas corrientes cria,hazen admirable todo fu 
difírito.De todas citas alegres vidas goza, y las aumenta 
el monte,donde tiene litio hermoío,y dilatado el Con -  
liento de Carmelitas Deltaicos. Mereció eíte S. Conve
lo  Prelado tres vezes á N.B.P.y le debe gran parre defu 
fabrica,y todo el fervor que defde entonces continua.

Por elfo fue de lo muy raro el defvelo,y el anfia diligá 
te coa q (e efmeró cite V. Con vento en la fdtiuidad de 
N.B.y tan efpecial P fuyo.Bobeda,y paredes déla Iglefia 
fe colgaron de damafcos,y terciopelos bordados. La me 
dia naranja figuióenfu adorno al cuerpo déla Iglefia,di 
ferenciandofu comí la,y pechinas, con primoroíos lien
tos,y bien dibujados efeudos. El Presbiterio le compufo 
jde vnos riquifsimos pañosdefclpa,q por lo raro, y vni- 
forme tuvieron muy de fu parte a la villa, habiéndola a 
mirar los ramos,y las flores quecoronauan la cornifade 
fu arreo.El Altar mayor fe difpufo con hermoíura, pri
mor,y grandeza.

PübJicofelaíblcmnidadlueves 17.de 0 £tubrc,parael 
Sabado,y dias figuicntes,con toda la oítentacion que cu 
poen el deleo. Imitóle la mucha Nobleza de Granada en 
laplacuela de las Carmelitas Defcal cas,por fer mas di
latada,y eípaciofá. precediendo-atabales, clarín , y otros 
fonoros inftrumentos.Se íéguian en dos en dos los Ca
na Ihr os Granadinos en bizarros,>y generólos cavallos, 
con jaezes de mucho íuciifííento. Reflutauan ellas mili, 
tares filas,envn Eftandarféde tela carmefi,á vna parte 
la efigie de N.Beato>á otra eleltudode la Religión,que 
lleuaua Don García de Avila PonZe de León, Cauallc- 
10 del Abito de Santiago, tocando de las borlas losfc- 

, jiores Conde de Monteznma, y Marques de Valencue-, 
la. Palearon con toda eftaltíliua pompa las calles de la 
Ciudad mas principales , y dieron fin al pafeo , lie. 
gando entrada IS jqochc á nueftiq Convento.



4.1 o  Aclam ación feftíva-cnGmnadaV
C o n  día folemnedcmonftMcion creció tato el de feo A¿ 
aísiñir a la feftiyidad,que juzgauan auerLle quebrado al 
ticmpofusalas.fegtinleimaginauan perezoló , y tardío 
CO el curfo de lashoras,

Sabadodozcentonó la fiefta la SantalglefiaCate
dral con fus campanas* obedeciendo fu fónido todas las 
otras de Ja Ciudad. Profíguiendo la aclamación las va* 
lien tes almenas de la Alhambrajhizieronfalva,difparan< 
do fu artiUecia. En otras muchas partes fonauan los ef- 
tallidosde la pól vora en fusboladoras invcnciones.Oye 
do k vn tiempo eílalüdos>y armonía,fe llenaron de jubi
lo  loscora£ones,no ignorado el motivodefta felliva de- 
monftracion.Paularon bretic 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 balconcs,y la Alham- 
bra dió fuego íegunda vez á íús bronces , repitiendo la 
falva. Subían de muchas partes ios boladores a coronar 
de luces elayre, corrían otrasinvenciones por iatierra.' 
lTodo era alegre confuí!qn^todo feftiuo eltruendo. Vn, 
járbolbien cargado depolvora aguardaua ocafion de lu- 
tir.Diofcla el fuego,y a) punto ocupómucha parte del 
ayre,y no pequeña de la tierra ^cípánciendo las ardientes 
prevenciones que teniapárafu lucimiento.Logrofele, y 
haziendo lafalva á fus cenizas, y fu fin,difparócon hor- 
roroío eftruendo vna bomba tanfecundasy llena de fue-1 
gos,queatemorizó con fu ellallido, y pufo á los circüf- 
tantes en fuga con la numerofa vanidad de cohetes qúe 
arrojaua.Todo fe reíolvió en cenizas; folo quedaron vi- 
uas vnas luces que cercauani vna ithagen del Santo que 
defeubrió en el cogollodclárbol,con tentándole con lu« 
cir,liripretender (cómo lo demás del árbol pretendió) 
abrafar. Dieron menos prima l,u lucimiento, porque(e 
quedaron triuñfa^do enm'.M^Íccha fortuna,y cenizas 
dfc la pólvora. "  '

Domingo fígniente concurrió numerofílsimo au- 
dhorioA la Catedral Panteónhermofa a, f
fabrica de lasffliuy íutñptuoíás, En medio de fu Capilla 
mayor fe dilpdío yn bien aiamjvado A|sgc degrauedad^T 
de riqueza.En vnas audas,p trono de plaia (fuperior pqc 
fu excclcntejabriea,^

\
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B.P.Sanluan de la Cruz,cubierta con vn velocarmefí. 
Iuntas yk losdosiluftrifsimos Cabildos Ecleíiaftico ,  y 
Seglaripüeffó en fu filial el Iluftrifsimo feñor D. Fran- 
ciíco de RoisyMédoza,Digniísimo Ar$obifpo de aque
lla Santa íglefía,fnbió el Secretario del Cabildo al pul- 
pito,defde donde hizo notoria la Bula de la Beatificación 
de N.B.P.Entonófeel,/,eDeti)»/<(#cli*»»M5;retii,andofeel 
velodeia imagen dei Santo,le dexó patente ala reveré* 
cia,y veneración de los fieles. Profiguió la mufica con 
todo el l!enodeinftrumentos,y vozes. Acabado el Te 
Veumít dixéron ¡as oraciones de gracias» con que fe dio 
feliz principio á lafeflividad,yillaMifla, que fe celebro 
con toda magcttad,y grandeza.Oró fabiamente el Doc
tor Don Martín de Eícargota, Canónigo Magiftralde 
aquella Santa Igleíia.Dio con ingeniofo enlace al fumó 
Partor las debidas gracias,por auer declarados Beatos los 
méritos del Santo. A la Religión los parabienes de íu 
dicha ,  y al gra viísimo auditorio de fu afsiítencia,enla
jando la diuerfídad con tanhermofo vinculo de penía- 
micntos,de frafes,y de eftilo,de que quantos le oyeron ef«i 
taua recibiendo tantas gracias quantasdaua.Nofatisfizó 
con efta folemnidad la Santa Iglefia la deuocion,y el etn 
peño en que liberalmente le pufo fu grandeza.Quifo ha 
zcr fuyo,y grande todo el dia. Difpuiopara la tarde vna 
general Procefsion,á que combidó á la Iluílriísima Ciu
dad,y á todas las Religiones ,  engrandeciendo el Isúor 
Ar^obifpo con fu afsiftencia. Aunque la poca fallid le ef- 
cufauadel favor,noquifo ladevocion,y iuafe&o admi-! 
tir laefcufa. Adotnaronfe con toda grandeza las calles 
de ricas colgadurasjtnucfios arcos triunfales,y diverfos. 
géneros de fuentes. Lahermbfattavefura de tresdancas, 
con ciferentes,y ayrofas libreas ,  quedifeurrim por el 
bien ordenado concurfo,añadieron circüftanciasal güi
to,y pueblo á la Proccfsionr.Ácabada con el dia,fabié- 
do que los Defiramos auian de fubir á fu diñante Con- 
uento,!as ímagertes de N.PatriarcaS. Elias, y B. S luán 
de la Cruz, para ia fiefta que el dia figuiente en el Con*, 
uento fe profegnia,fe juntómueha gente para acompa
ñar !os,formando otra nüc^i^Procefsion Para vencer la 
obícuridad,y porque no fueífe coftofo el favor de los <| 
aconipañaqank lá Cóflauijidad,con a%un tropieco deia

..W  no-
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noche,entre otros remedíos te difpufoel daí| achones £ 
algunos muchachos. Ellos con la natural inquietud ,  y 
genio alegte,propiode los pocos años,empegaron ádat 
vidfcorcsalSantOjy travefearcon íus hachas confeftiua, 
algazara,que alborotado las calles,fe lleuaron en com
pañía de. la Comunidad mucha masgente,y fe acrecen
tó  fin prevención la feftividad. Profiguieron todos halla 
e l Convento,gozando de la conveniencia de las luces, y 
esperando lapolVora para aquella noche ,  en el Monte 
prevenida,Nofuefoloe 1 Cohventoel que galló pólvora 
cita noche,como ni la antecedente*porque de diferentes 
partes de la Ciudad fe vían fubir muchos boladoxes *y fe 
©ia el cftruendo de otras invenciones rateras. Otro ár
bol ícmejante al de la primera noche ; dio fin á la ficf- 
ta ,y  i  (u imitación lucieron las noches figuientes.

Lunes fue el primer dia que fe celebró á N.B. en fu 
Convento de Granada,con tan Angular, y valeroía de- 
tiocion,que ninguna de las autorizadas Comunidades q  
afsiílieron halló embarazo en la diftarcia. Llenóle de raa 
ge fiad el dia con afsiftcnciadel Real acuerdo ,  auiendo 
ordenado el lluftrifsimo íeñot Don Carlos VÍUaniayor 
íu  vigiiantifsimo Prefidente, que no faltaffe ningún Mi- 
niftro de la Reaj ChlnciHería,con que tuvo gravifsimo, 
y  refpexable acompañamiento . SupoDonFraocifcode 
A te  llano Alcalde, Teniente de ia Fortaleza, de la cele
brada Alhambra,quc auia de pallare 1 Real acuerdo qua 
d o  fubieffe a los Mártires (que es la advocación del.Co
tí ent o) pot las alademas de fu ;'urifdícion,y dexandoco 
prevención^ con Orden lapla^a desarmas para las fai- 
uaa,marchócon fus guardias á ia puerta de la Ciudad, c£ 
llaman de los Gómeles,donde empieza vna alameda tan 
Frondofa,que texidas* ó abracadas, fus ramas forman en 
verdes pabellones vni larg^defenfa contra los rigores 
del Sol. V venerando en Mperfona del Iluftr. feñor Pre- 
íidentc la Regia dignidad queíQftituye ai difeubrirle po¿ 
|a puerta le hizo falya á boca de cañón. Correlpondiero 
las torres de la Alphbra fu campana de lavela,clamaua 
en efta p caíi^ el tegoziio,como otras,al riefgo,y al va; 
lor.Fue d  atffiiio, y cortieátt|á^lcaidecon fu bien orde -i 
jnada compañía haziendo ^^udrdia,y dandocargas,co-

jr • -p&r-sir
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tío llegado á la Iglefía,por fer diftrito eífento de la jurif» 
dicion de la Alhambra ,  pidió fu Alcayde licencia -para 
alternar cuerpo de guardia , en fcguridaddela Real pcr- 
íbria,y obtenida la executó,añadiendo mageftad aldia,yr
eircunftancia á lafolemnidad.Afsiñió la mufica delaCi 
pilla Real efle,y los demás dias,con exemplar raro,deq 
ále me jantes agenas feftiaidades afsiftan. Los Villanci
cos fuero nn,chos,vbuenos por aueríeeímcrado en ellos 
el numen,que tanto en.aquelpais reyna. Tocó Altar,y 
pulpito a. la clariísima Eámiliadel gran Patriarca Santo 
Domingo de tíuzman. Predicó el M.R.P.M.Pr. Pedro 
Arr tia ,. Prior adual de fu Real Convento de S.Cruz, 
Superior.como en la autoridad de fu oficio, en el Magif- 
teno,en la grauedad,en la erudición,en el eftilo,y enfa- 
uorecer álos Deltaicos. Quien leyere fu Sermón me 
culpara de tibio,en fus agtoufosjpero tomequalquiera la 
obligación de celebrar Sermón tan grande,, á ver como 
fedeíalioga del empeño,fue el figuicnte..

s e T m o ñ
Q V E  E L ;P R IM E R  D IA  DE LA F E S T 1V Í- 
nidad,que á la Beatificación de N.B.P San luán de 
la Cruz,fe profigu 1 ó en el Convento de los Carme
litas Deícalcos de Granada,predico el M .R.P.M  F. 
Pedro de Aii-atia,Prior adtual de fu gravifsi mo C o- 

uento de Predicadores^ afsiftiendo ala lolem- 
ádad ei Iluftrifsimofeñbr Preíidente, y  

íuReal acuerdo..

SMtluméiVtfifi prdchtti, L u c7r*J|

10> fiémpre feh^fc^uardar paralas foíedades 
las>traftezas ,  alguna vez fe han de percebir 
losalcgpesecoscü los defiértosjpohan dogo

¿',dia ha deauer en.
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que fe mirenalegres con fecundidad los montes, Afsi lo 
profetizó lfax&s:L»táb¡tur deferí» 3& exulubit folttfb- 
de3&fioreb¡t q»tt l̂ili»i»iíermin»HS gertHtaabit i gloria • 
■ Zibáni d»t» efi ei decor Cttmeli,& Suco». Y bien,de que 
fe le origina a la foledad eñe gozoíde vn lirio que ha ño- | 
recido en fu cumbre,que defe uella fobre todas las flores ] 
que le adornan, con que ya no podrá llamarfe defierto, 
porque florido eñe lirio fe fecundará de amenidades, y 
gozará la gloria del Líbano,y la hermofura de el Car
melo. Hugo Cardenal: Exulíakif foiitudojquoniítm de fallís 
folitudiuefieat deliti*3&  hortus Domim, Ya podrá go- 
sarfeel defierto , porque yá fe mira poblado de la her
mofura de las flores,que componen vn deiieiofo jardín, 
para los recreos de Dios. Mejor dirá vn Carmen Grana
dino,retirado en efte Monte, en clqual florecen tantas 
;virtudes,,quanras ion las plangisr que las producen ,  cu- 
^as fragrancias percibo en el olor de fu fama» Allí me 
llaman los claveles encendidos de la caridad ; aqui elgi- 
írafol de la contemplación me vozea. A llí las Azuze-: 
mas de la pureza me combidanr aquí los jacintos del D i
vino zelo mefufpenden. Alli las violetas de la religiofa 
$efnudez me eleuan;aqui los pálidos alelies de lapenité- 
cia me fufpenden. Si yá no es que me pierdo entre las 
llores de elle delicíofo Carmen, como pudiera entre las 
malezas de vn monte,y á todas las flotes les yerro el no ■) 
bre , porque todas las flores de fus virtudes fon maravi
llas.

Entre la amenidad florida de efte deiieiofo Carmen, 
en que Dios tiene librado fu recree» ,  oy fe ddcuella va 
Siermofo Lirio,cárdeno á lo mortificado ,  defcollado,y 
eleuado á lo contemplatiuojfimbolo de vn varón jufto, 
como áize D,¿aid:lujltts grtm¡n»uic3iicut lilt'um. Porque 
afsi comoel liftp cspoe®^ftqíb,ygalan en la parte in-» 
ferior, eala fuperiqr,que eslaBbr,recrea non fu hermo-; 
fura lav*ÉÍa,y regáíacon fu fragrancia el olfato: siquij
detn iufhts inprxfénii fordid»i3fedittCxleftÍp»tri» Japi
ri us Yá hengos encontrado con el gloriofo
fugeto 3é nfiellro empej^g^ptenauenturado S. luán de 
la Cruz,Lirio que florecrcfSh efte deiieiofo Carmen,y q 
por íu virtud,y ejemplo han brotado tantas flores, quá- 
:ÍD! hanfidoW*ljQWS fecu-
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dan,gf ?»»*»<*» i germiiubit,Y fipor la aufteridaddc fu vi
da reformada,no fue bien villa fu deícal<;ez,que es lapar 
te inferionen la fuperior,que es laBienauenturanca ,  q 
oy goza (como ya lo tiene declarado la Jglefía)luce,y fe 
defcuellahermofo entre refplandores degloria¿n cale/lf 

erit pwícber.
A  la celebración, pues, de las glorias que oy.goza; 

N.Beato Padre afsifte obfequiofo eíte Real,y Mageftuo- 
fo acuerdo,con que ínze mas plaufible laeftrena de los 
feílejos. Y mi Sagrada Religión manifiefta fus obligacio
nes ana ¡tolas,confagr ando en aquel Altar fus afcftos,yen 
efte pu ¡pito de doctrinalaeftrechez,y copíanguinidadde 
que ic gloria predicando defcalcamcnte la verdad que 
profefls.En vn trono Mageftuoío vio San luán vn can» 
dido Cordero eftaua en pie, mas mortificado q muerto; 
Jgtium jlaittem tani¡tiAmoccif»m. No eran tan pocos fus 
alientos, pues tuvo valor para abrir vn mifteriolo iibto, 
eferiro por de dentro,y fuera,y cerrado confíete ícllos. 
llodeauan elle trono veinte yquatro ancianos,que reue- 
sentespoftraua las coronas de fuscabecasante el trono.. 
Quatro Angeles íágrados en forma de mifteriofos anima 
les hazian el oficio en aquella fie lia, ios motetes déla mu 
íica eran nucvoss-Et cantuuAmennticttm novistn Ello fue 
lo que vio San luán enelCielotprofeciade losaplaufos 
con que fe celebran las gloriasdeotro luán ,  publicado 
pocBienauentnrado enla tierra,y fimbolizadoen vnCor 
dero por fu inocencia,de quien dixo la Gloffa: Inter jms 

1 occif mortificatu/n. Mas mortificado dia
na qmuertoipprq tnenoses morir á manos delosdolo- 
¡reseftrañosjfj verfe perfeguidode los propios.Y porq no 
fe dude íer cite Cordero fymbolo de N.S.cl libro cerrado 
eon loxíiete kilos io publicasíefr^ jígifliXdizeHugo; id 
efl ómnibus ob[e»rit*tÍLge»er¡Bits. Cada fellaera vn gene 
jode obfcuridad;no eseftetílibro q intitulo noche ub- 
fcuraicuyas obícu ridades-ltaddcubicrto luz para fu guia 
íantas a¡mas,y eferito détro,y fuera ;porq como dixo Ri 
«ardo,lo interiores para loseípirituaks,y perfe&os, A i 
f  yiritualtHyrtr perfettoru «xercit*tíbn$}y i© exterior para 
cnfeñanca de lós um ŝr imperjetíe -
g»m erudídionem.A 1 asalahanfcas,pues,que á eíle raorti*

febles

Glofjbi

Vte£4s
ibt.



* 1 6 Aclamación feíKvi en Granada,' 
íiblesfus glorias veinte y quatro ancianos. En la prudeác 
cia^dize LyrZ‘.H:cdefcrib!tur M ¿tejías ex nokil¡} ^ re„ 
g al iconfbrtio.De efteNobieay Real Conforcioíe maní, 
íicíta lo mageftuofo del trono ,  que ocupa aquel Corde- 
xo,cn cuyo obfequio rinde la Corona elle Real acuerdo.- 
Jlditteutes Cotona f»*s ante tronum. Los quatro Anima- 
lfcs(dizc la Sagrada pluma)que refponden,amen, figniñ
ean los Predicadores, a los quales les toca cite dia hazee 

'¿0$,¡b¡ OÍ oficio ; Dictbmit amen,<jt*ia ad Prxdfratores máxime 
pertinit officium Sacra confe[stonis,  &  diuin<£ laudis te
jí  í moni ¿celebrar e.Vor ella razón tomamos la poííeísion 
<Jel Altar,y pulpito. Porque fi tienen parentefeo las Ef» 
cuelas en la confanguinidad de la doctrina ; Babentil~ 

CtUit. Injiriera %ymnafta eegwittosfms ¿flechas pro canfaguintta- 
°  te doürine. Siendo la Religión Sagrada de los Carmeli- 

tasDefcalqos losmastenaces profefl'ores de la doctrina 
del Angélico Do&crjgranconíanguinidadtiene mi Re
ligión con ella. Y fiendo cierto el axioma dei Filoíofq, 
quxfttnt eadem vni tertio fnní eadem ínter fe. Sien la 
dcitrina de Santo Tomás nos vnimos entre nofotros, y 
nos eftrechamos de fuerte,que no ion diferentes,fino vna 
naifma Religión. Acumplirjpuesjcon eñas obligaciones 
,Venimos,y yo efperoel deíempeño,fi njeaísiíle el auxi
lio  ¿e la Gracia. Ave M AR IA.

Síntlitmbi vejiripfttitifti, clon defte nombre Beatus9 
Lucas xa. que oy le da la Iglefia áN.

Iluminado Rcformedor.S.! 
f §, I. Ifidoro,,y S. Remigio dizen

ler lomiímo,Bf4t»r,qfce»«
N O A y que repre- aüus. Lo rnilmo es fer Bié..;

fentarcobardías' auenturado,que bienaug- 
nacidas del te . mentado, Y la razón es* 
inorftluftrif^^poYqué el Bienauenturado 

ñor) quando infla iaoca- Tiegá creciendo de vna vir- 
íion en qüe fehade Vencer tud en otra al v Itimo ten
ia dificultad. Y íi íi. difi- mino de fu aumento? ibanf 
cuitad es quejfea de otar i- de vírtute i n viruttetny te- 
ficacion eftc ^fm on, pa^T ’̂ttbiendo mas virtud para 
comercar á vencedles ne^MCrécer quando fe exercitan 
cedan© laber la íigmuea- en masvirtudparael obrar, ;



ir áe cfts fuerte llegan al mi fe aumentare el araot 
termino de la (ju^ütidsd de Dios tedre nusdcDios^ 
vit mofo que fe les debe pa- y menos de mi Y la razón
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ra fu aumento.
Pero adviertafle, que 

rjo todos los engrandeci
dos fon bien aumentados,y 
crecidosiporque como nos 
•enfeña la Fiicfofia la virtud 
-aumentatiua, y nutritiua., 
íediftinguen en efto3que la 
aumeutina íírve al cuerpo, 
j>ara que c;ezca i  la alte
ra ila nuuitiua firve para q 
el cuerpo fe engruefl'e , y 
abu i te á lo ancho. Y hafta 
queelcuerpo tenga el ter
mino de fualtura^no fe di
lata alo ancho, porque la 
aumétatiua como mas per* 
£e£ta,!e quita á ianutviti- 
ua la fuftancia para fervir- 
fe de ella en orden a fu fin, 
para que el cuerpo tenga el 
termino de fu auméto ázia 
lo  alto.

<,onfagró efta Philo • 
fophia natural con !a efpi- 
rkual Thomas A nglko/y 
en ePanos enfeña el rao

es,porque el amor de Dios 
es la virtud aumétatiua del 
alma,q es la caridad perfe- 
fta,como dizeS. Pablo» Aug 
mcntHvi c o r p o r h fu c i t in  <edí 
f íe t t io n em  f u i  in chantare;.  
El amor propio es la vi¡ cud 
nutritiua; yafsi dixo el A - 
poftol : jVemti carnem fn.tr»  
cd 10 hattfy fed  n#tr its£s 

f t&m. Y aisi el afeito de 
efta es,que el alma fe dilate 
yviua alus anchuras,como 
diAoDanid' lncr¿¡atas í m -  
ptnguatuf dilaéUtas ,y lle- 
uadosdefte amor propio, los 
mundanos fe tienen porBie 
auent urados, mirándote a u 
mentado de bienes,y deleî : 
tes: Be¿tu diXerutit populU  
c » i h ¿ c  ít?r,pizeDauid.Mas 
engañante,dize líalas: Qui
te be atan? dicuntipft tedect 
fitwt. Luego la caridad es 
ja virtud aumentatiua,que 
haze crecerel alma del jüf- 
to ázialo alto,queescj in

do con que el akna esbien finito termino á que omi-
aumentada s y puede lia'* 
marte Bicnauenturada 
Dos amores feñala Auguf- 
tino en ia voluntad hume- 
ría, El primero,ese!amor 
deXHos* El fegundo^ el a- 
mor de íi m im o, Con el pri 
mero amor quiero 
con e l fegundo ,  me qnie %. 
xq  á m i. To^o 1© que en 

Tonvi*

na ¿ y afii íc hallará fien- 
anenturado , porque en la 
caridad fe mira ñus aumen 
fado y efto quiere dezic 
Beatas,

Él EuangeHo meexe* 
cat4,y íus paiabras n*e ! aa 
de ay. dar m i diieurío. Ce
ñidos, con idees en las nía* 
nos ¿ y vigilantes manda 

/ Dd Chúf-
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Chtifto que le efpéren ios fliruétéam. De tal manera 
fiiyos: Sim lambí vejtri pu quedara aumentado , que- 
éinftí, *i*e. Y  dudando San le daré el dominio de mi 
Pedro fiefta parabola la de ReynoCeleftiai, y las ven* 
2ia por todos,ó por algu- - tajas de la gloria i'obreto. 
no en particular,le hizoef* dos los demás Santos* afst 
tapregunta; í ominend nos lo explica el VenerableBc 
■ dictshknc paribotam ,, aat da. Pues porque hade au* 
nd omnti9 dándole por en' mentar elle julio con tanto» 
tendido e 1 Señor de la pre- excefío? porque en folo él; 
guiña,paíTa del numeroplu concurrieron Ios; méritos, 
ral,en que publica por BiS- de todos. Yo me declararé.; 
auenrurados á los vigilan- A y judos que fe apretaron 
tes:Be»ti funt ftevi tíli» con la penitencia , fe ciñe» 
C'src. Al numero Angular ron con los trabajos,.y le 
en que publica á vno folo. mortificaron con la. ablti■> 
por Bienauéturados Beatas nencia , Sintla/nbi-»ejlri 
iüe/fn?i»/,Bienauenturado prxcin&i ,  & c , Otrosquc 
ferá el ñervo á quien ha- iluftraron fu vida con las, 
liare el Señor obrando af- lucesdc la enfeñanca ,  a« 
íi,Cc/4crVfw,como afsilCa- lucubrando Y otros como» 
yetano : Ad foperías di ¿i a D olores ,  Er h*cem£ &r~- 
referunxar bncverb*. Elle dente!. Otros que fe dieron, 
obrar afsife refiere á lo que al dcfvelo,. viuiendo vigi- 

,Chrillo auia dicho,lo qual lantesjno folo para fi,, finó- 
declaró SanCyriJo : C»i» paralosqueeftánáíucar- 
venerít Dominas3&  homi* go,como los Prelados,/«-. 
nem iajtum: infanem inve - aenerii vigilantes. PorBié?* 
nttetyp' ptactnScam^fcot auenturados los publica; 
iUnmiaUtitm hnbentrmeUm Chriíl03JSe¡ttiJant¡trai//„ 
promttlgarBeatum.Qaandoi Ir,Mas qual lera el judo k 
viniere el Señor ,,y hallare quien oy, con eípecialidad, 
Vn hombre julio con las. publica por Bienauentura- 
tres partidas, de vigilante do^eátrn illi fervts ,  y a 
ceñido,y coraíóniludiina* 'qtíién con tantas ventajas; 
do,á cite lo declara pbr Bie premia,.hazieudole dueño- 
auenturadó. Y  afsi e% n5 - de fusbienesíYo digo, que 
bre Bienauen|#adó ",%s i  N'.gloriofo P. S.Iuan de.
mifmo que i^feí aumentG^l|r®fuzjporque en él fe ha 
do'.Beauny idejl bent aft»sjfcJwtQa.hos. méritos- de to- 
f» ftt omiabon* f  u  cv#- dos. Fuevfl Santo ceñido,
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n* foíopor Reformado,G. tnentos virtuofos que tuvo 

a DOr Reformador, vn Sá N.a.en la tierra,a os q»a- 
to cenidoeó el cingulo de les les balearemos la corref 
ia caftidad,y tan ceñido , q pendencia celos premios,q 
nnfe ledeftxiandocon fu re como Bienauentutadogo- 
beüctti la carne vnSantotá
tenido con la penitencia ri 
gurofa que a fu cuerpo le x ranformaua en efpintüjvn 
Santo ceñido deperfecucio 
nes,cárceles,y trabajos, vn 
Santo Dodior iluminado, 
que alumbró con laofafeu- 
íidadde la noche,como pu 
diera con los refplandores 
del dia.ij¡c#ttenebr#ctits it& 
C7' Í» í» í » er»$. Vn Santo, 
encendido enDiuino amor. 
íV n Santo, finalmente, tan 
Vigilante, quenidauadef 
canfoá íusíentidos, niha- 
í ia  jamas paula en fu con
templación. Pues fi Dios 
halló en ePcc fiervo epilo
gadas lasvirtudes de todos, 
de Patriarca,penitéte, Mar 
tir,Doctor,y Virgen ; que 
mucho le declare por Bien- 
auent arado,para que lo ce 
lefaremos en laticrra, e«jw 
gromttlgahit Be&tum ,  y Jo 
aumente en los gozos de 
glorD, Vt totikffl ¿ií>f*»íÍ4 »- 
tias exCeris S a n¿U 
fo$eJs¡QnefrUAt»r<

zaenei C ie los 
bQHdrf J# p I i 5ei coníiiiuet 
e t i t o s  aumentos los co 
xnunicael EfpirituSatopoir 
Ja caridad,y dcíla fe origi
nan los fíete dones del ED 
pirituSanto,y en eftos fíete 
dones he de cifrar iaspnn< 
cipaiesvinudes,cn que res
plandeció bhS.y a cada do 
ic hide correfponder vna 
Bienauenturanca, con que 
íerá en el Cielo,y en la tier 
ra Bienaueturado; pues en 
vno,y en otro lugar fue de 
virtudes celeftiales aumen
tado,

Vna candida,yhermofa 
Paloma acompañaua a N* 
S.comodizeíu hiftoria ,  y
muchos teftigos deponen 
auedavxfto,aísi en efteReal 
Convento como en el de 
5 egovia,y otros,donde vie 
ron,que a agandole blanda 
mente con fus plumas fe ie 
femaua iobreei ccv.bro ,  f  
aplicándole el fuá ve picoa! 

- ürdo,íe comunicaua íecr e- 
tos Diuu:os,que rrasladaua 
con i a pluma, y delta fineza 
coiij|>yo,que le comunicó 

fus dones Repa i o I\u§. lh' V puefto que ya tenemos^
» careadonueílro aflump perro,que en dos cea nones 

to c q el Euájsgelio,dif- reapareció ei Efpiritu San- 
urraitiosaora íobrelos au íoea la tietMifiias en diüin 

T o m a . " v va ir -' JDda tasy*



tas , y diferentes formas, te el Efpiritu Santo pari 
Sobre U cabera de Chrifto favorecer á nueftro Santo> 
baxó Ia primera^eftando cn no de lenguas^como á los 
e l lardan,en forma de cá- Apollóles r quefi las lcnw 
dida de Paloma : Et vidít g u as fon fe ña l e s,de qu e c o * 
S \rlnun üet Jejxendenvcm̂  monica con tafia en vua 
ji cttt colowhá & La fegunda parte de rus dones* Coniu *̂ 
vez fobre las cabecas délos ñique á San luán- en la for^r 
Apodóles, ApfMWTiknt dij de Paloma, queestor* 
pertit¡e Itngtt# ¡g « maque raunineila vn to4
nls Si es el mifmo Efpirt- do,y da a encender^que to- 
tu> para que muda defor* do fe comunica paraau^* 
mas? O vrenga llempre en mentar de dones, y tiquea 
la  Paloma, ó en la de len- zas á SanJuan,dedarando¿ 
guas. Ay mucha diferen- le como á San Pedro poc 
eia (dke Ruperto) entre* B i e n a v e n t u r a d o r e$ 
Chruto y los Apóllales! y. Simón B&fjo&iy¡de(t9 filttts 
afsi el Eípiritu Santo fe co> colnmb*. Hi jo de la Palo- 
mímica á la medida de lo nva llamaChrifto al Apor
que recibe fobre los Apof* tod,  qu ando-le pubiica pot 
^oles^baxa en las lenguas, Bienauenturado, y al puní 
porqles comunica vna par to le veremos Bienauentu- 
te de fus dones x que es el rado,haziend ole cabeca de 
don de las lenguas, y afsi la Iglefia:S^perbit«t Bctf& 
toma forma de paite ,, que AÍificaéo EccUjt^ meim. 
cs- la lengua,refpeto de to- f .  Mi
do-el cuerpo i mas quando /~*Omencemo$ por el do 
feaxa fobre la cabeca dt de entendimiento, f
Chnfto, toma ía forrm d t  lo primero defeare-
vn todo que es Upalo- mosfaber para que fe da al 
*na,porque todo fe comú> alma* del juíto efte don, fu- 
nica pon todos fus dones:: pueftoque no ay criatura-

4 1 o Acíámacronfcílíua en GramJa,

Sapét Dominiém i'pfÁ; S*ji* 
i\i $piritit* [*líbjl̂ ntíit in 
0ífibítis9(dejJ$ &  quojd fo 
tis itidtPtif non t

racional que no tenga ente: 
“distiento? Y refponde S. T  o* 
mas, SiC&f per d$n4  ch-AritSx
ti $ S piritas 3¿ el ¡*s orát&atvo
1 - * ,* • *.. cr i'

i, 2;
arP,

f ü r t i f  . I h t m i n i s  , y t d ‘!* c ¿ te :

re i in  k e n S q n o d S 'f » * *

ífl/p/o h a b it a t ¡ > t e n ir u d o .d(S*e¡pttg<t'nit'é{e; ira e t l a m  per 
y i f t t t n t i S ' 'Vv i n t e l l e f t i H  ¡ l í n f t r a t

* - - / -



yetitiftm infundirle eIaIma;por fo-'
vatvriUm. Afsi coma p^r la e l alma intelle&i ua ie dk 
el don de la ca ridad ordena la vida vejatatiua ,  (enfiti- 
«I Éfriritu "Santo la volüR ua ŷ racional .Pero es dig- 
«ad del hombre ,  para que no de reparo, que dándole 
derechamente ib mueva al el alma que abraca la vir- 
ibienfobreaatural,almifmo tudde vegetar/cutir, y ra~ 
anodo, por el don delente- donar, íiendo-cüa vltima 
dimiento üuftra la-mente Jamas peí fefta que le cóf- 
Jiuma na, para que conozca tituyeen el fer.de interle
ja verdad febrenatura! pa- ctiuo, en el qual conviene 
aaretificar la voluntad en con los Angelc&jfolo fe le 
orden á que abrace el bien «dá el nombre de viniente* 
Sobrenatural,, por el qual covienecon los

Decfta dodrina deduz- animales,y plantas, in ¿ni- 
<co vnaconclufion, por la mamvitteutem^no dirá, í» 
jqnal reconocerá la perfec animam rationtUm, Pene* 
cion del entendimiento de tró con agudeza el Crifo-

AS^VANáeíaCRVZ. 411

San luán,con el qual pene
tró con tanta futileza las 
¿verdades fobrenaturales, q

logo miiutentoyu feomi'»/. Ser-.. 
b«t (dize) Peas rntris e[i. 
Nueftro entendimiento ha

parece que Dios era fu en- de fer deDios,ai modo q ío 
tcndimicnto , Defpues de Jemos dezir de vn homiare 
auer formado el Sagrado que cumple fielmente cóel
Artífice la fabrica del hom 
bre ,  con vn foplo blando, 
eecogido de fu Diuino pe 
■ cho; inj p r* ¡*ii in facic ei»s 
J'pirAcitluin fa£t»s
ijl homo in Animar» vi ven
te m, Cayetano leyó del He 
breo en lugar de Wt< vita- 
p«*i»,que eltá en plural ,  y

miniíterio enque ie ocupa; 
Fulano, es mis pies, y mis 
manos, Aísidize Dios del 
primer hombre. Adan esnri 
entendimiento, y afsi diga* 
fe dél que tiene folovn al
ma viniente, porque aunq 
la tenga ración al, y intele- 
ótiua,de tai fuerte la ten»

querrá dezir con el aligict—-gaeropleada en mi,que pa
co  que le infundió Dios el rezca quefoy fu cntedimie
alma al hombre , le comu
nicó muchas vidas; y da La 
jrazon ; V iu tru m  dixi\ _ 
4 i ú m *  in te ü e í i iu a  d * t  no-  
<tnini o m n esv itarte  Muchas

to ea los confesos , en las 
direcciones ,  y en las noti-

' Cts.
Y que fe ligúe de efto? 

que fiendo nueüro enten
didas le comunicó Dios £k dumented^iós,quede nuef 

Tom .iv ” 5' * D» $ ' W



tr a voluntad tan téCtifteaí- pureza ,qu e esclcomp!e3
49 É4,̂ Yk /J A "l >• IT J  ̂̂nm.

411 Actói îoniyftiMa eñ@rána¿a¿
da,ytan tefignada ,  que no 
fea nueftra. fino dé Dios} y  
por elfo le pedimos : Fiar 
voluntas tu* Y profligue el 
Chtifologo t ti&c eft Rt%ni 
Dei%altando in Corlo » &  í *  
tetra ' eiefl vol<M?asfq»*9- 
do ¡0 oot ni busbomi n ib99e»s 
mtns eft, Reyno de Dios fe. 
ráaquel en cuya alma lela

mentó de la vifion beatifi
ca es la pureza del enten
dimiento,que lo purifica de 
los errores,y efta pureza la 
comunicael don del ente» 
di miento,y proporciona aL 
alma para que vea a Dios, 
que esel premio ajuíladoi. 
la pureza de! coracon es
fumada, Elle aumento le ̂44 44 \¡j * V «* w m w *•*••• ~ -  ̂ — -- —

la voluntad de Dios reyna, goza oy S. luán de laCtuz 
y efto fe verifica quando en porto pureza,que fiie tan-
el hombre es Dios entendí* 
ovientd. O  Augufto enten
dimiento de San luá n í tolo 
teniendo por entendimien-

ra,que cantándola primerat 
Alifla le concedió Dios la 
pureza, é inocencia de v» 
niño dedos años » con.IVUJiVUVkv fcfV* ̂ UVV*̂»****»**#* - ------- --- - # - ---

to a Dios pudifte llegar A nrrmndoloen gracia. Y ir 
tan alto conocimiento. Di dixo fu Mageítad,que íolo>I ____-T~ _ .1____  nn.-l r> 1„ t „„

t.ay.S
»rt.7 .

ga aquel gran Teologo, Y 
Catedrático de AkaláLuis 
de Monte fi nos,  que a lean. 
t;afte mayor luz para la in
teligencia de materiasmif-, 
ticas ,  que algunos délos 
-Angeles.

Que- Bíenauenturan- 
, ca lee orteígonderá á efte: 
don de entendimiento,pai«. 
raque á N.S. le llamemos; 
Bicnauenturado ? Rcfpon- 
de el Do&orAngelicorAe*
ti inundocorde, ûoniamipfi

podrían gozar la gloria los- 
que fe reduxeron á laino- 
cencia,y pureza de vn ñi
ño Ntfi efficiar/n’n ¡ ¿ ficut
ftarvulus ifte. Ñ. S.P.defde 
que Dios, le refiituyó aefte: 
citado de inocencia, le po
demos llamar Bienauentu4 
rado.

■ :-> §, IT.. ..
P  Afiemqs al don de fabu 
*  durfá.Déidize Santo» 
- . ■ ; Tomas,que es vn có> 
.nacimiento de la aitifsima

videbmt. Bifti|tgtt#<i£^ra’,que es Dios,y cite es; 
el Santo dos purezas ^ vna pctfcáameme fabio,en quá
como difpoíicion pata la vi- 
íion beatificayy eftai^vna 

■ purificaéfen ^jfeáfed
3aspafsi<^ñ^®ífordenadI»,r - - ----- -
. y  efia pureza del eoracoif*^*® á N.Bjel Efpiritu Saa-
per teneceal^Bettto, O tr^  té^ ara^ e lacmpleailé en

to por las Diuinas regla» 
puede ju2gar,y ordenar to 
dfê das cofas-al vi timo fin, 
É &  febiduria fela iofun-

-Jé
'■A,.
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J t s W A N ifc la C R y z .  4T i
f u t t m t o A m o »  .  *  Kn¡H»,Scfior,etera¡ra«C

* a ojoseertadosentieobfcu
ridades¿es bolar! Con que 
el monimiento de ias dos 
alas de enmedioesexplica
ción de loque ccnfigué las 
dos alas de arriba; aquel cu 
b ir fe es cite bolar »afsi bac
ía quien aísi por la abfeu- 
ridad de la Fe cierra los o- 
joí.O  Aguila gencrofa ! y 
qnaneas agudas,hijas de tu 
do&rina ,  has hecho bolae 
paraalcancar de Oios mas 
perfecto conocimiento por 
medio de la obfeuridad de 
IaFe,por laqual fedefnuda 
de fu obrar los íentidos.Ef* 
tosbuelosexperimentó pri 
mero en fi N.B.P.bolando 
por la obfeuridad ápene
trar los íecretos niiftevios 
de Dios. Díganlo fus exta- 
lis,y raptos tan continuos; 
digalo laCeleítial fabidu- 
rias de fus platícasela pro*, 
uechofa doctrina defus co-

Jos quatesdexó libros ,  tan 
fub!iroes, que fecomparan 
con los de San Dionifio 
Areopagita. Con ellos e í  
critos ha ordenado las al 
masa! conocimiento dcel 
vi timó fin. Digalo el libro 
de la noche oblcura,donde 
como Dodtor Eícokítico 
apura dificultades , como 
expofitiuo declara las ef- 
criturasjcomo miftico pe- 
netra contemplaciones, co 
jno extatico,y celeftial íuf 
pende las almas , y por la 
obfeuridad de la Fe las ha- 
ze bolar á las Diuinas per
fecciones.

Lkuanme la atenció 
aquellos dos Serafines de 
Halas,de cuyas feisalas, las 
dos cubrían á Dios el rof- 
tro,las dos los pies, y las q 
correfpondian al pechobo- 
lauaruá donde bolauan,íi, 
dize,queeftauan inmobles,'  i * * ,
SeraphtiHftabccnt} al mayor lejos, 
conocimiento de Dios, A  efte don de Sabiduría 
Pues como fe eítán .firmes? correfponde la Bienauen- 
Dirélo. Las alas con que fe turancar Beatí pmficiquo- 
cubren el rofiro nos decía- ntamfili Dei vocabitntur. Eí 
ran el buclo de ellas dos., fer pacíficos es el tneiiro,y 
alas de enmedio, corfio llamarfe hijos de Dios
dixeramYa. Señor lábeínos el pfemio,y la razón que dk 
quando te vemos á ojosa- el Sápto Dodror, es, porq 
biertosdefcubiertocííe Di- la pone en debidu or
uino pecho. Probemos.ajar^—d^'tódas fas colas i fía »  
raíi vemos mejor aojos fax tft cranquiliiiss ord¡i,isf 
cerrados,entonces fe cubre -tom o dixq Augultino ,_es 
con las aias los ojos, y di . la paz la tranquilidad de el

T o m .i. oí-



4 jl 4 AcíartaciOBFeílivíi enófaíiadfai 
orden ,y  el ordenar per té- W«# gloriArt \ La cleñcKí 
rteccá,la fabidüm>y por délos Santos eé eligir vi- 
efíb la correiponde por me uir crucificados* para gow 
rito  lápacificación> no fo- zar de Dios glorificados^ 
lo  para los domas *fino pa~ Denionítcacioahü > en cu 
xa ü Y por premio e- fer hi te ciencia mieftro> Sanco, 
jos de Dios ̂ porque los fa poniendofe por íbbrenom^ 
bios,tienen íeme)an<ja con hre ia Cruz^para q¿tc codo 
e l hijo natural deDios^qde el fuelle paca íi vna Crus 
es la fabiduria engendrada, interior ( err que crucifica 
Que paces nohizo S. luán fus afectos. Tanta era fuafi 
denrro>de G miTmo ,pacífi- cion á la tnomficacio*qne 
candó los rebeliones de la perfuadiendole vn hí/o rú
came,fugetandolosá la ra** á que modcraíjfe la peni-*
zon > como dixo San Au- tencia*refpondió:/2i;o mió¿ 
guítin * Sapientia convente f* *** *Lgnn tiempo /e p*r- 
pdcificis *, in. qiéib*s nnl- [M diere-¿Igstn* doíbttna de* 
i» í fji mot fas rebeüioft ist la confirme
j,ed ob t'tn&etAns
Que modificaciones no le re<̂e que profeticamente ha 
caíto efta paz !; Que le di- ^ió de nueftio Santo el g la  
¿io fu fabiduria. (como di - riofo Sauto Tomás de Vi * 
re defpues) Llamefe,pues,, Uanueva>diziendofobre vn 
Bienaucntutado por labio, , lugar de losCantares:Tdo- D\ Thol 
que el premio ya le goza*, Irfcctnl^ditexerunt te prop de V¡¡10 
connombrarfehijo deDios fv&mitAtem* propterodo fup. 
en  la patria*. tem r ego amern ínter GV#- tíe^

, Ce $ intermedias mortes no&i
~  §? V .
C  Iguefe el don de Cien- 
, Ciarjr efte le tuvo m ¡̂f

adelantado, comodi
no el libro de la Sabiduría 
del Patriarca Iacob; 
í r t i fe  i en tld m Sa nciojrt* ni,  
que le dió la ciencia <|e ios 
Santos Y.|paj;cs¡ efta>:piu- 
go Cardinal í? De Ut 
me.íttnm Sántíúrii?*' f y* 

fantti dignm tempo ’&U
U t  c r t t c í a r f  *

w

diíigtre tí- JLas otrasalmas 
amenáDícspor las fuavi- 
dades que les comunica ,  q  
youdiae S-Iuairde la Cruz,, 
séí&fear le en medio de el 

eeo
Cruces,

Dcfcqgc Chrifto lasglo^ 
rías en élTabor paraglów 
'WfieáTfu' cuerpo^y perdida 
Jfé^o aon ranra hermofú- 
tá 'j pidequehagan’ todos
ilfi A$SlCülQ» $9lim rft n ot M #, \p

¿ bte‘ 's-:\Wl
rr*̂



4*5
. .  w,  M a í le S S c io n  apetecíacnlaoíacióregalos 
btc tyt. Masa V.. „  dulcutas,vifioues,mreuelalal'amóclEuanSCÜfta^^ .¿L~iíl 1 • uuav- _
norancia: ínTcJc/Vm  quid dt 
cent.Rigupofa ceníura lía - 
mar le ignorante ¡porque la 
ignorancia íé opone á la 
ciencia; y en el capúuloan 
tecc den te auja-Cbriíto ala-1  ̂ I ‘_ «

2 M  £ 
*n, 4-*

J '------j-------
cloneSjfino fequedades, def 
uios,y trabajos.Tres vezés. 
le llamo Chrifto defde la 
Cruz, para q admitieífe vn. 
gran favor,yenvez de admi

tecedente \c pedia.trabajos,porí*
Lado  ̂Pedro de Sabio,quá eftos losteniaporgrafavor, 
do le confdsófpor hijo de A efte don de ciencia, dizc 
D io- r»« J¡1«« Dei r¡»¡. S.Tomas lecorrcipondela 
En cuya confeísion anduvo tercera Bienauenturan^q 
muy científico Pedro,por- csríw * qm hgcot quon.l
l e  refutadas las opiniones tpfi c ̂ {oUbmtur BienauS
faifas» hizo demonfiración turados losque lloran: efte 
de vnaconclnilón verdade esel memo;porq ellosfera,
ra Pues por que aora leda confolados; efteeselpre- 
ceníura de ignorante? Yolo mio y da la razon S. Aguí- U b . M  

diré. Dos cofas fe hallauan tm:SciC»r,*cenyemt Uge- Ser. DJ
en efte moete,glorias,y pe W  quatts ,n m«al
ñas; glorias que alegrauan m d i^ n a tf^ q u u q u u fi te.
la villa,penasque atarme- bou* La ciencia
tauan el alma que las ora: petteneceilosq llora los 
loquean™  qualesaprendteron a íacar;
_ i , a,. ... ¡«fiietu- de los males q padecieron 
flhm  Pacs auiédofe Pedro los bienes q apetecieron O 
Íé enamorardteChrifto por q científico hallo a N . S q 
las paras de 1a* Cruz/é afi- también Íupoinferir de los 
clonó de l a dal e a ra,y íua- males que lo mortificarían 
uidaddela gloriaiycomQda losbienes,yconfacios q lo 
cienciadelos Santoscófiie rionñcinBhgonttempor* 
enfaber labrarCfuzesdelás Itfcrcrucuri&t» 
gloriasvpor cita razó llamó gíet/tfw»
“1 Euangelifta ignorantg¡A—k 1 V I _ 4*1 _—_ a « tj ̂  ] a r%i üj y A#~ & ---  ^  -------  .
Pedro. Mas eñe yerro lo en
hiendo S Juan déla CruZj,
a quien Dios dio el abn de CMguefc el don de eoníe-í

— - Ji* ir\ Al nni!á  quien i-nos qio ci uuu uv ^  ------ :— „ ______
«iendá de’les Santos*p«Wf^?1p' jo,el qua! eonfifte, co

n  ̂ mrt HÍ7í* «I AriíT îico%ú¡/ CHr-titíam SMtclorvyqu¿
? ¿ i  > ehgiint t e m p o r a l  i t e r  

irtefari* Por cita xa^op so

r *, r —
r  modize e! Angélico 
Dockor en la mocion que 
haxe cl Lípiritn Santo en



- 14 r̂iatírra raeiQQáljpaif4  .-gafe tí-fe^mineMoi^méi
- ohre con lefoliicion, pbrq do techo como la luzíPa,

te?  penfatnieácosdpljiom- rejaque no; porque mada> 
fetefon timidosjy de iocier de eítiloel Sagrado Coro, 
tnprovidénciáiyafsinccef- nifia.ynodize, &>faéh»m 
fita  de que Dios le mueva, eítfir mamentum}Cmosfacit 
y  eftamocion fellama don Densfirmamentnm,P0jt boc 
de coníejo.Nofuemocion tnim ia*perin>n Dei ( dize 
del EfpirituSanrolaque tu Baíliio) /?« $r mímenla*» 
u o  San luán,quatido a per non diña# tji fimptid mo- 
luaílou idc .la lanta Midrc do ¿̂cta *» eji firmímen *
T  creía tomó vna icfoiu- t„m  f ed fedt Deas firma- 
cion tan admirable, y en la -mentnm. Pues acaíofiie cria 
execucion tan dificultóla, do dos vezes el firtnatnen— 
que Ikndo defeaicarfe en to > ó halló mas dificultad 
Düruclopara dar principio ven la creación defta criatu • 
a la Reforma déla Religió ta que en las demas, que fe 
deLCarmen,y a íe ve las di- v¿ obligado á paffardeel 
ficultades que tendriajpues (te,al fedt i La razón la 
ó ya  0io5, que con vn fi at datéis. El firmamento fue 
dio cj fer á la vniueríidad eriadoelprimer dia, quan- 
de todas las criaturas, al iti do Dios crió el Cielo,y la 
tentar lareformacióde al- tierra.Afsilo afirma lacó-, 
gunias de ellas ,  comofi fe tnun ientencia de los San- 
íiiziecau á fuera defeóbe- tos Mas quandoíe dize, q 
diencia,fue menefier ven- hizóDios el firmamento en 
«jet la refifiencia que ha— el fegandodia,nofue,porq 
2ian,como (I aplicaran en - en elle dia loproduxeffe,Ci
zañees nueva virtud. ! í nopotqaelapuUójlo refot

<3ran diferencia te lló  m ^ ||^ p rn ó  de reíptande 
San Bafilio en la. creación ablentes aftros. Y ay tanta di 
,del fianamenpo á iadeií®? Éfeufifed en el paflár de la. 
démascriatür'as  ̂pdesiiíbi»- (jupilucdon a la Reforma*» 
Jala p r o n u n ciácion de ytL_s  ton» o uc como fino bada * 
fiíf^hagaíe la laz^fiítlnxj ra el imperio de vn fíat, fe 
al puto reíplandectó la haz, pafsó Dios ai fecir,como íi 
(¿t'faiiít fl} í* x .. Afsi fete,- fuera neceflaria nueva yir- 
dió enrojas reformar.lo mil'- '
fas. L!ega..a«ci^%lfirma%. ifeOqueauia, producido. S5 
mentó con,clj^ifiuo im pe-'‘áÉéionimódizcj que por el f ,  
rio,;!^ ptmAutf^ityt, iaa- te%amentóei!|an reprefen»

4 * 6  Aciam acidijfeílru^cxi^ij^aJ 1
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\ m  áela CRVZ.
i  a3d^vi®s h@BSbr  ̂eífwí-
tuátes r̂ virttíefós* '-F&M»
menta nomine pioSjdC Ctélí— 
fies.hamines ¿Hteijfreta/vtur.
Pues es tab -difífeültofo tí, 
ador naí,y pulir de celeftia- 
ks ceíplandores á los que 
fueron antiguamente ce-

% 1 7

§. VII,
de fortaleza fer4 

el vltimóv’̂ por, no 
; aucr lugar a-1©$ dos 

quereftan)Codíiite3pues, 
íeguhSántoTómásjen vna 
firmezadeanimo , iaqrial

leftíaks ,  que Dios los hizo fe requiere para confeguir 
Ciclos de la Iglefia c6 vna ei bien comentado, y pre
palabra . Para reformarlos uenir el mal que amenaza, 
fita menefter paffar del fiat Y  como pata lo vno, y lo  
a l -fecit9 como finobaftara otro ay-dificultsKÍesque ve
lo ptimei'Ojy fuera acceda éer ¡porefia razorí fe rcquic
fio loícgundo

Si quiero medir la re* 
folücion prudente de San 
luán de la Cru z,por las c5- 
tradicioncs q tuvo en efta 
Reforma ,de fmav a mí ;ny- 
zío en el tanteo. Que eítor 
uos no le; pu fieron.grill os

re la fiímtáa^y eonftanc ia, 
del ánimo.para vencerlas*' 
Que dificultades no venció 
fu generofa conftancia enla 
empreffa tá ardua de redu
cir a la primitiua Regla la 
Religión Sagrada del Car- 
meníjQuCi jrafcqios,molef-

pára retardarle los palios í tiasjcalamidadcsj injurias* 
Que erabie ia no hajó fus a- yicaluronias.no toleró pa-
ciertos? Que detracion nó 
mordió fus virtudes > Que 
íofpecha no infamó fu opi 
nion >■ Mas todo Jo vendé 
con el don quele íiguej^es 
el deia fórrale:

ra profcguir la buena obra 
á que dio principio! Nueve 
m.efes, dé reUgioía carecí 
padéció#nírokdo¿coáta- 
tafuayidad de animo, .que 
folia. deziru2i/pff»gíO</c/pe>

diendo ai dó4c coraíejola ‘cfyá Pon trata humano-, q ue 
quintaBienauenturan^|| perderás la p.a%& purera de 
es Beati mifertcoriWt tjpG. el coraron. Séñor,á vos me 
Y  dize San Aguflin: iítófc Buelvo .í «Si cfte hombrees 
Ifam convenir mifencot&t- inoécmey y en todaifavida

ha^ometidcculpamortal^ 
■ $gued?a#ert#6a¿ifi el 

qUtcthraLes huen'oj 
el zelo¡que le mucue es 

medio paTa^lmdcraatos Santo; ponjüeper mi tis qu? 
males¿el fe fd ^ a rW clIa -"
“ “ l ... —  ............... quq

.qitia viiicum remedí um 
fft de tantismalucn 
-mirtereattf* eft Jaté:.^SÍ 
mifericordiacs elvnicó re*

■ f.S?,iW,."úm--W-'



que Dios con fobcránapro ejtgfyri * rcrneunerttío *i*y ,c5 
uidencia ̂ aflige al jufto en qéefe declaro pótBienaué 
vane , ,y no ea vanoá vn turado.
Oliírao tiempo. Pero donde mas noble

Hádele cargo P íos al manee íedefcubrieron los 
; Dcmoniode que Ichalic* bríos dcfu'fortaleza,fue en 

jfjj- cho perfeguir á lob fin pro cldcíéoquetuvodelm ac- 
ixccho.Tu autem commoi*¡ tirio,enjpreíTa propia de vn 

tne &dverf»se»i» ,  vt *f  animo fortalecido de Dios.; 
pigettaci*mfr*jlr*¡ N o es Embidiaua a los Mártires* 
fácil la inteligencia,dizeS. no tanto ia gloria que al- 
Gregorio. Por qû  fi fue en„í mancaron,quanto el morí? 
vano,para queiopermitio noque tuvieron para alca- 
JDios? Y fi lo  petmitíb» tiq §arla, la qual fuplia el pe- 
loria en vano? Sifué en va* nitente varón con pruebas 
n o  la perfecucipn, fue in- tan esforzadas,  que le dí- 
j  uftajuno ¿de en vano, lúe ftitu fu  amor, que á ma-

So talco Dios á la verdad  ̂ nos,de fu rigor fe martiriza 
'odo íe compone,, d iz c e i ua,fup!iendoen parte la fal 
Sanco fue eh vano, porq ta del titano, folia feñalac 
*ioauiacg.lpaenlob,pOr verdugo q le azotade hada 

cuyaeauCapádecicíTc^y no derracnaríángre,có que ha 
fu e  ea vano porque lo pu- lio qué el martirio de N.1 
xificó.Fue en vanoíporque Santo fue mas agradable k 
n o  deímayó fu conftancía, Dios que el de los Martí-, 
j  nofueen vatio ,  porque res. 
iuofttó fu forcalcza, para NotificalcGhrifto á
^rofeguit cóh Eftheza '0$ Pedtocl martirio que auia 
ánrentos.Luegoparala par drpj|iecer,, ¿f/ur rcc/»grt, 
leccioadciósluftosen va- Mquasído^ovcn obrauas por 
jio ,y  qo en vanó los a ft i^  f ín  albedrío ,  masquando 

Ti.Gttl JDiosl w^^bsS'Ií fiar anciano, otro
ín m té H i t v i parirá «Y . arque te ecftka, y te apretará los 
libiís  ̂ te licuará dorH

En de ea no quifieres. Ellas pa» 
váno¿y n o en yán o és^ r- labras defte viage inyolun- 

■ feornide f* »*avis,
Í ^ t z - á á t í i^ m í  lO '^ ^ p p p p h cb C h riftod el .mar,-, 
¿heneado, por,mas que- deSan PedroiE? oc «jV

.^l^mpléftado^fo.'halló' de iMi0gpipíc*nsjí¡»* m<¡tt*_cl*
kDífttm.

*
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Pedro no admitió- gnf- mas firmeza. Sabe Ifaac car 
tofo el martirio : Nadie lo gado de leña al monte mi» 
duda . Pues como dige ra la difpoíidon del ara ' la 
Chrifto, morirás como no prevención del fuego t lz -  
quieresíDirélo:En el mar- zero deícmbainado y dize”' 
tirio que executa cltirano, le á fu Padre: Hic eii '  
con la aeceptacion de par- ybhft wcl/«»*?Señor vi cf 
te deí que le padece,y en la tá difpucfta la llama don- 
accion de los verdugosque de eítá la viñima > Loque 
lo cxecutan,la aeceptacion pondero es ,  que llenando 
es fanta,yagradable áDios, Abrahan en vna mano el 
la acción es pecammofa fuego,yen otra el azero,no
Quiere Pedro acceptar el reparare Ifaac ea otra cola 
macano, masnoquiere la finoenelfue<T0,lúceft ,v i 
accion de parte del tiranoq como no atiéde á la ef» 
lo ha de executar, oorq es padaq lo hade degollar
pecaminofa>y afsi quiere, y 
noquieic el martirio ,  lo 
quiere porque lo aceepta, 
roas no lo quiere por la ma 
licia que lo executa r D»cet

y folo haze cafo del fue*, 
go , que defpues de muer
to le ha de confumir > yo 
afsi lo difcurro. La efpa- 
da miraua como áinftrumS

cito ti* »o-Wi.Quifiera,pues todefus tormétoscorpota 
Pedro morir, rnasno áma« les,el fuego era el ardor de 
nos del tirano, Uno á fer- fu fineza; y afsi qnado Ifaac 
notes de fu amor. Efto fue fe previene para la muerte, 
lo que defeaua S. Pedro ,  y no haze cafo de la efpada,ÍI~i -
eíto Lo que S.Iaan, Confi
guro morir martirizado á 
rnanosdeíu deuocion-, con 
que fue vn martirio; fin tí, ̂- / ___ j

ño del fiego,como quié di 
2e,nos6 las perfecuciones, 
y trabajos ios q me atormo 
tan ,  eñe amor me quita iai'avr Ti* V**-,, ------- — r-: - -- J -

rano* y aísi fue vn martirice îday H i c  t f l  '%m s . .  La vida 
fin azarcsiporqhafta el ver icquitó a N, didioio lúa*, 
dugo que íu amor deftina el amor en la hoguera de 
fue f a n t O j í k n d o  éiel verdu— fus finczas perdió los a lie n 

t o  ¿c  fi m iim o . ros,ltnas c o m o  otroFenix re
£fte t ir a n a  dulce dél a • nació á nueva vidâ co?; reí

mos foq.u-itóla> al $on; d e  la
trabajosyiolas petfecucio- f^ftalezala: quarta-Bletiauc 
ftes,no fasettfcrmedades^T© jñiranca,eotno dize Auguf. 
lo s a y u a tK i^ ^ ^ E O d p ’e f ”" B e * t i  q a iefp rñ trtty & fiu ’ m t
k  tto p ci dfc jáÉaágf le  (jama. i^ iá a r t  Y  da U  razon*
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4$o Aclam ación Fi
Eforlen tib as convnit forti* 

‘ tuda* Isborant defiderando 
gattdiihn de'veris bonit ,  d- 
more» h terreáis stsertere 
cusientes. Luego San luán 
de la Cruz por entendido, 
por Sabio ,  por científico, 
por Confejero , por fuerte 
fe declara Bicnauenturado; 
pues feroira aumentado có 
Ja viílon Beatifica,$»»»*«/» 
£pfi Deumvidebunt,  donde 
recibe cófuelo de fus traba 
jos,q»o»ñ»w ipí¡ confuí a bu ~

donde logra el llamar- 
fe hijodeDios 3qmiiamf*' 
li j  Deiyocsbuntur 3 donde 
gozan los efe ¿los de fu roi- 
fericordia, Mijettcordiom 
ronfequentur, Y  finalmente 
donde fe mira fatisfecho ,  y 
harto Tentado á lamefa de 
Ja g\oríijq»oni*mij>(i f<ctu- 
i* abantar.

O  Religión cfclareci- 
¡da!donde la caridad, y las 
Jetras,lamodeftia,yla puré 
za afsi te hañecho tá infig 
ne,q apenas parececom&fáf- 
tc,fcgun conferva la Obícr 
uancia fus verdores. La ei¡g¿ 
piritual oficina etesde ra
cionales a vejas ,que del ro
ció del Cielo labran dúf-  ̂
ces paiíá{e$ fuaucs parí el 
efpiritu.Bien es,que tnko- 
¿trina, y enfculancafedpa 
te portóla laitfSlinde'H®'

títcriG atiaba,
el Orbe, en tan numeróla 
propagación de hijos», co
mo han iluftrado á Eípaña, 
Italia,Francia,Flandes, A- 
lemania,Polonia,Pcrfia,J« 
dias Orientales,y Occide- 
tales,fin dexar Región dó- 
denoaya penetrado el nó- 
bre de CarmelitaDefcalco. 
Que frutos no ha dado tu 
predicación ; pues nofolo 
con las palabras, fino coa 
elcxcmplo reduces al D i
urno conocimiento las a l5 
mas.

Y  vosDiuino luán,So
berana idea de las virtudes, 
cuya defcal^a planta fue la 
planta de ette edificio efpi- 
iitual. lío  os pido gracias 
para mi,fino perdón, Reci
bid mis deféos; no atendáis 
á mis errores, Admitid elle 
Real obfequio,que os ofre
ce cite Mageftuofo Senado; 
Ypues os halláis tan rico,y 
aumentado de dones , par
ticipé devueftro encédimiE ■ 
to los aciertos de vueftra (a ' 
|j|r#k,para juzgar por las 
Ipíulnas reglas ,  de vueftra 
ciencia,para juzgar las hu
manas eaufas de v deliro có 
Jejo,para que obrín con re 
íoiucion,de vueftra forta
leza, para la firmeza déla 
J3racia#que aífegure la glo-
Ü f & n .

Acabatfálf fiefta êftu vfefpúdta dñfoipia de marcha
la guardia ,  y bameo^onfdrme difeoftcilna lafubida*WF r< vr 'A*

 ̂ aan-
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«tanque-no llego * laspuertas de ¡* Cjndad, porque dio 
el feño.t'Prefidéntc orden de que fe fubieíkn aíu fortale
za agradeciendo con cfta atención la que tuvieron enia
afsiftencia* * 4 ^

MartesproíTguio lafofemnidadel fácroTribunaí de 
la Fe,Uenocon todos fus MiniftroSjY Familiares , y con 
la gravedad,y oftentacionqueacoftumbra,Altar,y pul
pito fue de la Religión Seráfica.Predicóel M: R. P. M.’ 
Fr.Manuel de Palomino,Leftor de Teología, en aquel 
Re ligiofiftimo Convento» En los retiros de fu cftudio 
concibió tan al tos penfansientos,conceptos tan. íubtiles. 
tan amenas frafes,y tanto de todo,que engañó el no bre- 
uc tiempo en el güilo del auditorio,que es de lo muy di- 
ficui tofo.

E R M O N
Q V E  EL SEGVNDQ DIA DE ESTA O C - 
tava predico ei M. R .P .M  Fr. Manuel Palomino* 
Lector de T eologiade tu Convento de San Fian* 

ci{co,enafsíílcn<:ia de 1 Santo Tiibunalde 
ía Inquiíiciom

Stai lambí 'beflti />r<€t7wí?/,ILuC. i «3
A Rticular con limicddos acentos,  glorias que ncr 

caóen en las- platiás: de los ligios, pronunciar 
balbucientes labios triunfos que ocupan la in- 
naenfa esfera delaadmiiiaeion Dibu/arcó pin

celes humanos hazañas tan Diuiri»s,y giganrcsyquc aun 
empinado el aíTombao^no alcancé aregiftrarias,,repro
ducir con panegir icos breue<̂ pr»ude.<¡tan fohreíahentes, 
■ que fon §aíino de fi miítnas^: rgban á lds noticias,y hux 
tan a 1: copocimien to mas lince /viuaimagen de v n itn - 
poísib le es..Yrfc impoísibledigó^quees efta empreña ,  fí i

á los pinte-



Aclamación FeíHva eri Gra naja," 
les,y bríos de lagracia. Siglo de oro fue el de la ínoeé- 
cia,figlo infeliz de barro fue el de la malicia. En aquel 
brillaron los trofeos de la Gracia. En eñe fembrado de 
Sriclgos viftió el error primero de negras fombros ,  coro
nó de efpinas,infundió defmayos ,  y robó efplendores á 
la naturaleza Defde entóces empecó á tiranizares duro 
imperiojdeícolorido teatro,y macilenta purpuradlos co
razones humanos a captiuar voluntades, y á auaflallar 
almas. Salió coronada la culpa ai campo de Adan, país 
ienebrofo,región de í’ombras,y feiva común de errores; 
no fino mas tempeftuoío. Sopló recio el viento de la am 
bidón* encrefparonfc las hondas de los apetitos s tron- 
chofe el árbol délarazo^y fuerte á pique elmundoj 
quedándote Adan encal lado en la arena de fu mifmo fer, 
y  haziendo liíonja i  la imitación ,  fueron giraloles los 
írombres de tanta infelicidad. Ardid difsimuiadopara cm 
feargar las potencias,aprifionar los fentidos ,  y acobar
dar los defeos,hazer fragofas las fendas del Cielo,apagar 
las ñamantes a tifias,y fepultar entre las frías honda s del 
ie te o  las mas finezas de Dios.

. Para alentar losdefmayosdenueftra naturaleza,ani-1 
mar nueftra cobardía,defvanecer arbitrios de la malicia, 
dexat corrida la ignorancia,y borrar ios colores con que 
pintad engaño:formóeÍ braco omnipotente deDios vn 
nombre,no fino vn Angeíjvn Serafín abrafado,vn Que
rubín en tendido, vn animado fol del Carmelo, vn lúce
lo  con vida,vnaeftreíla con alma, vna íómbra del Cie
lo,prodigio de la gracia, portento de fi mifmo, corona 
de la Triunfante, columna de la Militante Ig lefia, lim
pio efpe jo para copiar gurezas,vhicp cxcmplar de peni- 
rentes,norte de humüdi|s,Eeftix de amantes,y epilogo de 
las maraviUa§ de XJios 'fSn^^ji^e la Cruz ,  cuya alma 
fue fitialherroofo,delefpirit;b^páloma, cuyo efpirittiex-, 
taticófúc árchiuo de lajrabiduria,llaue de mifteriós ,  ia« 
gtario de Sacramentos,y erario de perfecciones, cuyas 
vir tudes laureadas, tó  en el doíeliEmpireo,pidieron a la 
Santidadde japrimera fentencia ,  a.
favor fi cy la poteftad pri»
mera de ia*1g;lcfia niífoaa fc k  dé fu cu!to,ccmo Beato,i 

. N .S .£ r  dix(i Qt*i jeáeb%*Jg thtono teccenp** f*Cte #»■<
El qae ocúpala fi 1 u  de la lglefia^i|$>. muchas no-i
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5ic3a3es ay oy. Nuevo es el Santo Beatificado,nuevo es 
elaiá.y nueva la fiefta,pues la eonísgra con fu piadofa, y 
^eneróla afsiftencia el Tribunal Santo de la Inquifícion. 
In Pulpito , y Altar entona fus elogios la Religión c.c
mi Serafín,íegundó día es de la OcUua, Fn el fegundo 
día de el m undo formó Dios el firmamento , f ¡«t fir- 
w*ment»m. Dividió las aguasde iasaguas , defeubrió 
fu rofttóia parda tierra,congregáronle Iasaguas en vn 
Jugar haftaqucá la Congregación fe le pufo por nom. 
bre man*. Agua, tierra, y firmamento facarcn la ca
ra para celebrar la Beatificación de la luz,fímbolo de va 
julio ; Vi^ít í»cew, quoi ej[et bena. Quien es'el fir
mamento de la Iglefia* j fino el Tribunal de la Sam • 
Inquifícion, que defiende la verdad, alfegura laEe,diui- 
de el ludaifmo déla Católica Ley .Quien !a tieira ,  fi
no Frabciíco humilde. Y quien la Congregación de 1 as 
aguas con el nombre de MARI A,fino la reíoi njade Ma
rá deí Carmelo. Aftifta,pues la Religión de S.Francifco, 
Sierra firme,y el firmamento delTribunai Santo á la Eea 
tificacion de la primera luz del Carmelo.

Mejor di bu xo decüa fiefta hallé en el Tabor ,  a 
cuya eminencia, l’ubió ( hriílc con fus trei Difcipuios, 
fres entendidos, tres abonados teftigos ; tresluezcsdc 
ia Fé.San PedrojSan Diego, y San luán. Y haziendo 
paleftra de luces la cima de el Monte, fe transfiguró.1 
Rompió la Bienaventuranza de el alma brechas para 
-inundar la arena del cuerpoitodo el femblaatc era Sol, 
•ja libiea nieve: Mcyfes,y Elias fe aparecen allí hablan
do de la Cruz; oyóte visavoz del Cielo. A fiel! a tocan; 
■ Quefiefta es cita?Que 1 uces? Que refplandores: Que fue- 
gos:i3eatifica oy ei Eterno Padre áíu Hi,o. fiicefi filias 
tutus dtleiiitSf permite fe fe dé Culto: y ¿celebrar ella 
beatificación,quiere que aísiftan tres Inquifidores , tres 
acérrimos defeníores de la Fe, Pedro fimbolo de la Fe, 
Diegodel Cíe!o,y 1 uan deTa mifericordia. Quefi las ar- 
masdefte Tribunal fpn vna Cruz fVerde,vna oliva,y vna 
efpada. En Moyfes véo dibaxad^la oliva de la piedad pa
ta el contrito", en HfaS^iipa^a pitra caUigar la obf- 
tinacioh deel Apoftata,declJ^erege.yy Blasfemo , y 
en Chriftó la Cruz.Pero yo digo que en el Tabor íe di- 
feaxaua la be^íkaciofldeí Bcatqfiw ^ 3ela Cruz,quan-

Totn. t , Es d®



4H AcLimacicnfeflíua en Granadâ
tío veo la hübe que hazefotnbia ; Etc* n»btslucid*\ 
Peto que nubees eftaMa que vió Elias fubir de cTmar* 
jtece nubécula p*rv4 qusjtvedigi nm bominh. El Abul en-» 
fc^Vcfligíum pedithommsdtfcélctétií. Subía cnella la¡ef 
lampa de vn pie deícalco. La fubida del primer hijo de 
Alaria del Carmelo deltaico ál Cielo eltrage es de nu
bosa capa esdenube.Afsiftiael Tribunal Santo, Su fee* 
zclo,y piedadaá ella beatificación ,  en el Tabor ,  que- 
quiere dezir Tálamo del íepuicro, A eílC monte fe pul
cro de tan tos Mártires, Talamo donde fe defpofa oy el 
alma de luán con Chrifto,Elias dará fu cafa, Franciícd, 
que es Moyíes hablará, ¿ que fí Terefa murió dia de San 
Francifco, y vnhijo dcErancifco legovierna » luego 
el primer hijo de Tcreía^parto de la Seráfica Orden ,  ci
pero para fecundar abundantifiimamente la tierra de el 
Carmelo, María Santifsimac&la nube de la Gracia. Dcf« 
ta necéfsico. Ave MARIA»-

StHthmbtytftri jvutcinQiy po celebróChrifto,Pontr- 
Lucas 1 2 . fice Sumo ,  vna Beatifica

ción. Alli pone á exa*.

N O foberanizán los men fu crédito i que donde 
premios ,  fino b. la auaricia ledoblan la 
los méritos, l ío  rodil la ¿y rinden culto ,  y 
labran íitial'glo- dan adoración al o to ,  no 

riofolas coronas, finólas es mucho que andécnopi- 
heroyeas hazañas. No ó- niones la Diuinidad. Vnos 
cnpa dofel bordado de réf- tíizen,que es el Baptifta,o- 
plandores en el Empíreo la trosque Elias ,  otros que 
limpia fangre ,  fino la jp-. léfemias: Vos autem quem 
maculada vida . No ion mtéfje ¿iritis l  Vofotros 
grandes en aquella Supre- qué Ibis mi Iglefia,quefen- 
ma Corte, los que eleuó la tis> Pedrocomo lengua de 
fortuna á la cumbre dé la Ja Fe reípondió ~ tu  t$ 
dignidad -,  íino-los qtte fe Cbríjifts f i l ias üti titui, 
llenaron da acalma énfeá>. T a eré» Hijo de Dios, k lo 
íanridad, Np^#,afiu& él ^fitfcorrefpódió %Magef 
Cielo á los entemái- fád , diziendo r Btutus es 
dos¿,'fitioa'lb|muy amarfc- Simón. Tu ferásxtefde oy- 
tes. En Gcfarék4«L fhüi* Reato* Buque fe funda ef- 

: ' r , , í a ’-.
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S* M d a »  > ' *»**. vid»jy excmplo ,  eñe fuer*
porque Pedro lodcxó to
do ,  y todo lofupopifar:
Mece nos reli^uimus omui*.
Capitaneando á otros, que 
vara entrar adrar ¿ages de

Beato. Luego íl luán de 
la Cruz todo lo de xa ,  haf- 
ta negarfe á íi mifmo , y 
aína finalmente ha ña vi- 

tur ea continuos extafis,í. * * **„icnauenturados, halla la Ic abracaconChrifto cru- 
capa, como Elias/fe ha de cificado, vocea lu Diuini>* 
dexar. Será parque amo dad , y es primer piedra de
mas q u e to d o s  vna vez e n 
ten d id o  < p ero  tres a m a n 
t e  ? S erá p o rq u e fue ñ g u ra  
d e  C h r ffto  en la  h u m íl  
d ad  ,  y  e n  la  co n lla ircia ,

vnalleforma,;i¡ftamente le 
beatifica oy ia Iglelia.

Suelen ios apellidos fer 
timbre decoroío , y gloria 
de vn linagc,como otro Pa

íiendo *la primera piedra blq*ranto fe gloriaría nuel- 
íobre que fe funda el. edifi- tro luán en la Cruz , que
ció de la Iglefia: Tu es Pe- 
tru$a&  faper banc fetntntí 
ía  que noes(dize Chrifto) 
íinoporque quando todos 
variarían en mi culto, guar 
do la primera regla de el 
creer,y del amar » fue el 
Reformador de la Fe : //- 
te Besríficatitr (dizeHugo) 
jwi* proprii e»m confejfus 
cji.

la tomó por renombreiqui 
zá porque ella le auia de 
beatificar. Acuerdóme,que 
en la fabrica de el hombre, 
primero reparó Tertulia
no ,  que al amafar Dios el 
barro io cítaua beatifican* 
•do:Linas erar be*rus. Pe
to  que mucho fí formaua 
vn hombre , que fuelle to
do Cruz fu ya.// J ima'¿intm

Luego fi yo hallara vn <nofiram,\ee c\ Hebreo, ad 
f ufto que lo Tupiera dexar Crucem nfiram. Vnhcm- 
todo, que capitaneara á o- bre,y el primer hombre,y 
tros enla renunciacion de todo Cruz ; pues cierta es 
el mundo ,  quefeprcciat* dáfeeatificacion Porque íi 
de tan amantedcDios9quae efta .carga fobre las virar
le amata como ‘tres* §ue des ,  y C alcha Han todas 
fuera la primera piedra fio-"' en la C ru z , nada le fita , 
bre que «arg&ra el edificio Cop vna pintura que hazc 
de vos Refor ma « que íi- ¡ernardo, le prueba ia 
guiera/éos vefiigios ̂ ^  themir,y la mayor ,1a prue- 
Chrifiocrucificado i que ba^l PapaGregorio Nono 
la lengua de fu Fe ia con- j í f  vna Bula que expidió en 
fe fiara con fupredicación, ilpolcto elaño Texto de fu 

t* t  ̂ PoIX**



i  3  ̂ A d a m a ^ ic iiF c f^ í^ á ^ ^ ^ p p a ,
.Pootifícadpjpor la can oni/ Iof
zacion de San Antonio de % fcosFdl^ÍBáíiode i j ^  
Eadin^dize afsí; A i hoc ta raijo al teatro de la morta* 
men¿vtSan£i$$ h$beaturj¿~ lidad á fe r alfombro déla 
f  ui 'nomines tn Ecclefia mi- penitencia,palmo de fanti- 
Ji r4nf?, dno fun t n'eceffa riai dad >efpe/0 de peí fe cc iones, 
•ptrtiés moví*/&,& yeft edffi g colana de M F e , norma de 
norum>meirisay>idelicet ,  fá* Religiofos,y reforma de el 
mtrsenta^yr h^cí ^r illa  fe Carmelo,y mi(licoDo£torA 
a i hvlcem co#teftentitY ¿ en la Vil la de Hontiveros, 
cthn »ec m erftj , fine mira Llamáronle luán , nombre
cuitante míracultjftne m*~ que quieredezir gracia,pot 
ritis fUne fuffi-xiane > a i que aula de fer prodigio de 
perhihendujto Ín ter hernia la gracia; porque mas pare- 
nes tejltfronium fitvftira- ció hijo fuyo,qüe parto de 
t!s, La me/ior prueba San Ja naturaleza. luán de la 
Bernardo ,  dibuxando las Cruz fue fu nombre, copia 
Tiroides que íe hallan en la de los Imanes, y de la Cruz 
C ruz r His '<amq'4e v*rtn- en lasqüatro virtudesipues 
tum gemíais f4at»or cor- delEuangeliítacopió la ca* 
mtxCrucisornxnutr^^r efn- ridad , y la caftidad,y deek 
per emhentforchiritas ,  4 Baptifta la penitencia en la
d & x t r i s  o b c d i e n t i *  > p a c t e n -  

f i a  a liai f l v i s  radix v i r t t t « .  
tHm b* mil ¡tas i ti profun
do. Qu;.tro cifremos tiene 
la  Cruz de Chriíto. El efi 
tremo de la cabsca corona 
la candad ,  el dé la m ato  
derecha adorna la obedien 
cia , 6  caílidad, el de la mh- 
00  izquierda la paciencia,: 
Es la bafa de la Cruz la hu- 
mi ldad> Hilas qua tro v ir ru
cies fe hallaron en mieítro^ 
S mr o;. y goaemando* A t i 
na on de 1 a naTe, de Pbé

egorm
en. Elpaíi^^^i^na^ 
dorad© abíacS t̂odas las 
del orbe) el xm

paciencia^ la humildad.
Sea d  primer braco de 

la Cruz de luán. C*fi it*s3 
cito fue obedecer la carne 
al efpiritUjCfto fue ceñirfe, 
fegun el Euangclio :■ Sint 
i H wbt Vffi ri pr&cinciiy d-óde 
H igodize; ¡dtfi iHotHtctt 
ualtii defidertorñ refren*ti. 
iNjiiancas victorias confi-, 
guiodeíticarne! Dígalo la 
H%oria de fu vida > pues 4.- 

"Tfiámiiger übiana que le  fio 
M citólo o Solo apagó la lias 
mad|jlincendioíeníualjfi- 

<jLte la trocó encalla x y  
gura.Redu.xo á otíiqauia. 
qíiebíaftr ado C¿ criíegam g tq ' 
el Voto¿co%®ue &Pióse!*.
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íiuaconfasrada.Taldotai nardo: Sctl porque fi>i«
nio tiene fobre Ir fiera in• luán le figuio nafta ln 
domira de la carne ,  que Cruz , y tolo loan de la 
con Tu prcíencia ) con fus Cruz ha de tener por.Mrw 
veftiduras ,* y aun con fu dre á María. Ea que no i 
memoria pegaua pureza. Por anton omafia fue el 
Pues que mucho queMaria virgen luán. Y fila puré-. 
Santifsima te admitieflfe por za es femejante al Cielo* 
hijo-jé hizieffc el oficio de vn hombre todo Cielo ha 
Madre»acudicndo áfacar- de fer hijo de mi Madre;, 
le de vna laguna, donde ca Q»»<* Jiléela iileñtm Vír- 
yó fiendo niño,y de vn pro %inem conftnendttait, No 
fundo pozo , donde poco es luán de la Cruz caíto*' 
dcípucs , pcnfacon fe aula limpio,y puro ? Pues aun 
ahogado.Deioqnalinfería luán déla Cruz de -cfta 
y o,que fi luanes hijo adop fuerte es á quien María 
tiuodc María , porfu caf* Santifsimahade hazer ofi-
tidad , y junto a la Cruz* 
que ha de fer beatifica' 
do.

Para dar la vida efta

ció de Madre; y fi el parto 
figuc al vientre , y elle c* 
Bicnauencurado, el parto* 
aunque fea de la gracia lal»

na el Salvador de ella en drá beatificado. Y  fiel viv
aque l árbol fangriento,Ic'* tre de María beatificó el 
cho florido del mayor Sa- Cielo por boca de vna rau* 
lomon 9 Arbol mayor de la ger,por lleno de-gracia,poe 
ñaue de la Iglefia: María, que era todo Cruz, o ye» 1
roca inmoble ,  Columna 
firme,y Muger confiante, 
hazia pie en tanto mar de 
dolores: StAbit¡ttxtaXr»-~ 
tem Iefu3y luán al lado íif! 
nieftro ,como buen amigó 
pe ríe ueraua . Quando al 
teftar Chrifio , la princi
pal clauíuUdc fu tefiamen* 
tofue efta:£vce M»terwu».

tremb Cruce/»! Y potfupu 
tCZZfViüttltslilqs, Si c« 
luán de la Cruz ,  ay Cruz* 
gracia halla en el nombre* 
y cafiidad por excelencias 
que mucho que la Iglefia 1c 
Beatifique, y le declare pos 
hijo primero de María del 
Canpdo.

De el Arminio (dize
Señor ¿d e María pucd)e4q{^4lw o)q n ej» ‘Vfl animalcjo 
Otro hijpfino vos.? T á l i i  de tairiieuada piel, queco*

nociendo que fu biácura e« 
affÉta de la nie ve,enrulado 
ddiaamiuft) j  embidia de el

“ I « J . a lte

ton grutíat Vtrginis jt»r~ 
t u s  * y t  n o n  f o t e t e t  n ifi  

p ro»  * que<hibSan £cs  ̂
Tofifci.



ájab^ro, guando ai :ca<$* ; -49849% pueftqdelabíe 3k£
¡dor íc pone á la boca de ia 
madrlgueraobfcuro cieno, 
primero (edexa morir que 
mancháríe. Tal fue la puré 
za deN.S . que recibiera mil 
muertes por no cófentir vn 
penfamien to féníual. En Su

fe la maño ,  y leuantaíTc de 
la tierra,eífe feria el mayo
razgo. El primero á quien 
dio la mano, y leuantó tdc 
la tierra fue el Baptifta; afsii 
lodize Sao Pedro Darnia- 
íio.Bt ippt pwfstm*virgo £«»] 

fan,Metrópoli de fu Reyno fe lic í ¡«fantjpñmnm deter & ,] 
pulo fu dofel Aííuero r S»- r *  feut»tt.Por q.Digaloel ío*.
f*m  Ciuius ,  m » i  "'** e‘  Euangehot Fartbotoam./- t«¿ 
Lordium futt.Mnero Be t(i- fttt t  De o. Vino vn hom- 
TudoSen beatas interprtu- bre a reformar elmundor

Si,qel Baptifta no es Dios,- 
fino hombre,noesluz fino 
teftigo,ve»it loAn»esxvn h5  
bre penitente,)iey«e»MaH d »

t»r,y Sufan ,  quieredezir 
filio,ó azuzena. Yá dezia 
y o , que donde ay pureza, 
auia de aucr Beatificación.

La fégunda virtud,que cans9nequebibens\ Su cama 
adoiua el braco izquierdo era vn rifco,fu palacio vna 

*-de f  Ctuz,es la paciencia; gru ra ,  fu compañía fole- 
<V-rntrn* ¿Mentes /nmt- dad,fugaiafilieio,y fupI#- 
ntbus yeftns. Es propio de toayuno Püesaefteleuá- 
Ja antorcha cohfumirfe á íi ra primero María,aefte bea 
poralübrar á los otros. Tal tifica, y canoniza Chrifto 

«fue San luán Baptifta: Erst tai fue fu penitencia.El pri* 
lucernalucens f  0 " ardens, mer hi/o queTeuantó Ma-
JFue nueftro lúa de la Cruz ria del Carmelo fue S Juan 
copia del Euangelifta,por déla Cruz hombre embia- 
caito,y digo, q lo fue tam- do por Dios,para aftbmbrO 
bien del Baptiffa^or peni.» de iapcnitencia,pues fue t í  
tente; y fi fue hijode?Ma- íéfpera laque hizo. Pues ó 
zia el £uangeliíh,por litn— mucho leieuantc María pa 
pió,por penitente, lo fue el ra la Reforma del Carme- 
Baptifta. . que mucho le beatifi-

Rcneré Hercdojo de qud,fi es antorcha q arde 
cierta Rcyna, que a ifc d o  y A ca J rieb a t fibi. n„b£ 
parido tres-hijos lucebtt,  dixo Eer-
tre,íe juntarcmiltiffisbiós' nardo, X
paradqcteaáqtíal l&|a.el , Tan hidropied.fue- l» 
mayoiazgóyydetemiiilxró fed de padecer, que quando 
S  ei pnmcro,iqH^^ag^- palé bcatificaraaalgfciia.

«.jí-
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ra de fextajviófe en la fue»
te crucificado, y tuvofed# 
fue fcdde la converfion de 
las almas. La otra vez fufe

____ cn 1 a Cruz; y dize San C i- s • CiVr
quid vis pro lábonbusí Que priano, que fue fcdde p a -dí ?*f. 
qnicrespot tos trábajos que decer: ¿ideo srdtntem ntisD.

" erg* genos bumnnutm
4morcmf >t fro¡llo inextin* 
gmbilem „, pí«r* ttrnttHt* 
patiendi pateretor 
rece que fu Eterno Padre le 
pregunta;que premio quic 
res por tantos trabajos ? y  
refpondióí i/o;íed tengodc 
mayores vltráges. De dos 
cofas tuvo Chriftofed ehlá 
C ru jía  vna de la falud de 
las almas, y iaotra de pade 
cer.Y apenas oyó el :Centu 
rion ella vozfitio , quando 
prorrumpe,diziendor Vexe 
fílios Deierdt /jle,vefdadé- 

Ella fed dedefprecios le acre raméate es hijo de Dios hd 
dito deDimno,fic perconf e bre,que con tales añilas de 
qaení,  de Bienauenturado. fea la falvació délas almas, 

Vnodelos fíete Pellos, y que eftando. padeciendo, 
que rompió el Cordero cá- aun defea padecer mas; elle 
dido,vna de las fíete ieccio es hombre Diúino,y Bien- 
nes, que leyó Chrifto en la auenttirado.Sah Bernardo: S Bern? 
Cruz,Maeftrograduadct^n vid vocem cre'diiit3 exvoiefer. 28. 
lasciencias,rodasen la Vhi cognóoi t f  linos Déi non ex inConr.
nerüdad del Calvario, fue fstie. O  quáritos trabajos 
frío-. Dos vezes dixo que te padeció S. luán de la Cruz»
rúa íed;lavna enelpocotfe.. fufla Tufrir afrentólos pa*
Samaría: Di mibibibe^ma Igípor laconvcrfiondevn

¿na, Raras fueron fus pe
nitencias': y con todo eílo

p ef eMéíte,. .̂ 
car efc mundo.-QeaBdo v® 
dia anrec vna ftangen.; dq 
Onifto N. S. le habió fu 
Mageítad,y ledixo-losnnes* » M « .-.i

-   — - — ■ / ^
por mi has padecido ? R ef 
pondió alSeñor. ffn¡ypati 
ti,®' contemni p̂ o te,pade* 
cer , y fcrmenOíp reciado 
por vos. Raro pedir! Pade' 
cer,ómorir pedia SantaTe 
reía no admitiendo medio 
entre la muerte,ylos traba 
jos. Morir es dexar de pade 
cerlos;porque la muerte de 
los julios es preciofa en los 
ojos deDics;y aunque a los 
©jos de la ignorancia pade
ce muerte, y no es fino vi- 
da.N.S. enpremio del pa
decer, padecer mas que ria.

ger,dame de beber ,
©caten-d»ze San luán,que 
Qirilfb ,  spré

fontemiySao 4-guftifl leyó,; 
i» imd»m£miáisk Irania ho uo,y dbJtónauenturado.

TOm .i. Ee 4 La

defcí padecer mas i Si, pues 
-aeíeditefe de'hÓtnbreDiui -



4  4° AcíaaiacionFe&’ua en Granada, «
La tercera virtud que muerte ,  lo íegundo el ¿r- 

«dorna la cabeza dclaCruz mor. Fingieron los anti- 
«slacaridad,todoesamor* guos ,  que el' alma era de 
4¡¡r lucerna *rde»tes,effots de fuego ,  y la del judo en 
arder. Fue copia del Euan- alguna manera lo parece, 
gclifta, en fer amado* y a- porque tiene íu centro en 
mame. Llego á amar tan- * lo  alto. Tiene vna propie- 
to  N.S. que íu vida era vn dad el fuego* y es * que ft 
continuo excafis. Hablaua quando buela a lo alto en- 
v n  diaeon S. Terefa de las cuentra otro fuego feme- 
«ofascternas>yleyiolaSSta jante,fe vne con el *y fe lo 
arrebatado halla e i techo, licúa configo. Fuego era 
por loqual dezia x.-.N'o fe el alma de nueftro Santo, 
fitedehí Irittr de Dios con el por la caridad bolaua á íu. 
P.FfJueuxporque luego fe centro: Inquietum eft Cor 
Trdfpótifyt trnf poner. nvjlri * éoneerequtefeemus
ÍVna vez le vieron fobre ios i o te * dixo San Auguílin. 
arboles mas empinados de Vniédofc la llama de Dios 
vnbofque». otras aíido á con la de la alma*, tiran del 
Jos hierros de vna rcxa¿ o- cuerpo *■ atenuado por las 
*tra vez en Baeza * defpues penitencias* y íe le lleuan 
de eoníamir*dÍ2Íendo Mif. tras íi. Ellos fon los exta -
la fe quedo tan abfott o * q 
no pudo acabarla. Todos 
eílos eranafedos de bolea 
de fu amor.

Foftisejl^nt mots dile-

fis de N.S.
Tu vo también dos do* 

nes*que fucronel de hazer 
milagros*y profecía ¡ pero 
que mucho fi,Icuantó la

¿1/o*tanvalienteeselamor capa de Elias íu Padre 
com o la muerte. Será,por- Al paraje de los luceros 
que el amor todo io ve ce; camrnaTHascon fe carro- 
y ttmbicn la muerte 1 Ser á $a * tachonada de 11a- 
porque {a muerte no íabe mas , y  eíhultada de fue- 
de impofsibles* y el amor go . Su difcipuio Eliíeo 
tampoco! Y o  digo que es rrifee de dos auíencias, en 
mas valiente el amor. (^ at dbTfeltas clama * dizien-
cs mas valentía * fácai  ̂
alma del cucrpo,.y dcx3 
rendido, y auafl^lad^ en 
la tierra* 6 dejóle! cob- 
|>o en pieV^lcatle el 
m  l  Lo pripacre t e i ^

fjPdtei» mi curtns l f -  
legóte que nac de

jes tu doblado efpim&.No 
baila vno*finodoS' l í  qua- 
lesfon? Efpiritude profe-, 

■ *¡a>í fc k g g a U a g ro s ;
' * ' f l -5



AS.IVANdeTaCRVZ. 441
•  fanileñ** (di- twm velebsMt. Énrecono-
*?*"*• ac San Bernardo) vi »#- cimiento de el milagro ie 

Nn*t éfft&*hv* 'tito-  v n  querían coronar por Rey; 
entendimiento iluftrado, y huyó al Monte : Fugitín 
lo tuvo tanto, que alean- mante ipfe folus, Pregunta 
cb don de profecía; cono* San Gaudencio ,  qualfue 
cía losinteriores,y acorda mayor maravilla, fuften- 

■ *̂ ua en laconfefsion los pe- tar milagrofamente cinco 
cados} refpondia antes de mil hombres, ó huir la co- 
confultarle á las dudas, roña? Y refuelve,quemas 
profetizó fu muerte ,  y la prodigio fue no querer fer 
translación de fu cuerpo; Rey fiendo hombre ,  que 
ti fu ce fio de la Monga de multiplicar el pan ,  fiendo 
las llagasde Portugal , y Ü D ios: 
vn Obifpo los trabajos que lia hominem fttitrt qai» -> 
auia de padecer, y fus mi- que ysnibus mito ti mir&« 
lagros exceden ai nume- culo cot¡yÍ»:»nt per fol>e« 
10. re. Afsi,que mayor milft.

El pie de la Cruz es la gro es renunciar la digui- 
humildad. Por humilde bea dad, que hazer milagros,

„ tificó el Cielo á Maria Sa- aun por efifo debe de fer,no 
| * w l ! tifsima’ : Ecce enimex hoe querer Prelacias N . S. ni 

beatitm, nre¡ Haziendolc morir Prelado,y viuir aba- 
vna vez mención de lo que tido, 
auia trabajado, fe tapó los Peto quantos mila- 
cidos.Diziendole que auia grosobró el Cielo por ¿1? 
15do Prior en vn Conven- Es poco milagro librarle 
to,refpondió: tumbien he María Sandísima, quan* 
fdo esdneroi No quería fer do efiaua para ahogarle en 
Prelado ,  ni morir en ofi- vn rio > Es corto prodigio 
ció.Pedíale á Dios fer def- atrojar vna legión de De
preciado (y aüque como be moni os del cuerpo de vna 
dicho hizo muchos mila- Rctigiofa, y á otra defdc 
gros,)y tengo por masadla ... niña le tenia hecha cedu-

fro el fer humilde, que el la, firmada con íu fángre,
azerlos. Sobre manteles Jiizeile que"ic la bolvic- 

deefmcraida pufo Crair*''*'ra ? Tuyo donúuio fos 
to msgfa opulenta a cinco bre fa muerte ,  pues rc- 
mü Hombres. Comieron fucitóvna Monga en Avi* 
guamo guificron § <St»aa* la.

■ G IO -



4 4  K  Aclam áh6ttFefíív»éÉ Granada;
íjiorias^mil y,ezé%Re- ■ tcd^(ieQéIoí l ’r0 ttoHe2 l*  

llgioniSagrada;, B.efgtfiia; fírQ tidel nicjbrSalomon.cí 
SantadeiGarmclOjdmini- , dida azuzena, imbe que fi»=, 
zado Aranjuez* jara «guc , gregóDiosparafecundat 
florido j  pautado de tantas fu heredad,cqpiade,ambos 
marauillas como Santos, luanes,traslados delcruci- 
detantos cedros como/uf- ficado,pifa alfombras de-tí1. 
tos,dc tantas ̂ palmas como trellas por.eternidades; vi- , 
hijos.Glciriate^oja vnrhijo = ue,gaza., reyuaánmortal'* 
que valepor muchos. Y  vos coronaron ei Rey délos fl.t 
Padre.de la Reforma,Ada glos todos. Amen. ,

Miércoles lució lafiefta coa la afsiftcncia.de la Real 
Capilla,y para jnantfeftacion dc fu autoridad , traslado 
a 1 Monte délos Sabios Mártires, los mas preciólos ornar 
naeni0s.deque vía, Bredicó Don Miguel de Santiago* 
Capellán,delu-Mageftaa.'En todo-fue grave eküa,por<f 
la,g ta vedad de fupofld£,r ación,elpefo .de fus peiifamien $ 
.tos, la eíicaciadcfusdiícuríos Tupieron á .Mageftad.

Iueves proíiguib lucimientos ala  Octavalaafsiften- 
cia de la ynivrríldadique cn íoda formajy autoridad ía

cetasjy Eorlas^que pone’-el grado,dabaagüilo diverti
miento á.loso/os,y refpeto á la atención*. ;Sonotoslos 
inftiumetitos,dequecn fusíolemnés funciones «fa,gra- 
ues los mace t os,cump 1 ian fu autoridad^y Xu refpeto. Se-i 
gunda vez repitió lasíbledades del Carmelo la efclareci-t 
da Pamiliade Santo Dorningq,predicadocl M rR .f. M,¡ ¡ 
Fr. Iuan Muñoz, Le&or de Teología arfa Real Convé-.; 
to  de Santa Cruz ,  yfugetode aquelia ínfigne V-ni verfi-k 
dadjporifcr graduado enella. Büe Sérmon tan lleno dé) 
doctrina, deíanfazonado cftilq, yde tan lindo gufto,; 
que aúna losdeJfuoficid lespare¿ióbien,yfupodcxaríosv 
amigos,yconvnaembidiagcnetqfa,

Maat&vo iac gravedad# lucimiento dé la O&ava el 
Viernes lá venerable Wjd^rfidaj^ebeneficiados ,  que 
formandofuCoróehlaCapíIwSmy orengrandecieron 
al dia.TueXU orador ?(| MíRdM-uis Andrés, delado-i 
¿tifsimaCópalM^é Ie>^¿fageto celebrado, fobreówasi 
fagrada5facultád^,por eubdio, y profundo Maeftroeqs

w4ñ lo cíafbde losreztosen ló 
4  * ■ 'ex-

y '■ m
é1
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éxquifito deíiisfentidos,en lo abundante de fus noticias, 
en lo accmdadefttoloccton^rroéíitojy jufiidade ci 
Magifterio,que en isopiDiori detedos goza.'

Sabado tocóáiajutifprudencia,, haziendo losfcñd- 
tes Abogados de aquella Real Ghancilleria Coro,y Co
munidad,celebrando el día en obfequio de: N»B,pára- me 
reeerie Abogado,y intercefíbr déla gracia,en el mas indi« 
portante pky to,que es de la I>iuina juílrcia. Predico ¿1 
DoñorDonlofeph Hurtado Eftevanez, Canónigo Ma- 
giflral de la Santa Iglefia Metropolitana deGranada,Vi- 
fitador general en íu Ar^obifpado; oró con admiración 
del auditorio,y general aplaufo que merccee’íkSermc, 
que es fuyo.

S E R M O N
Q VE EL DIA SEXTO DESTE SOLEMV

.ce Ó£tavario,en que eí Colegiade Minerva de los 
Abogados hizo la fíefía, Predico el Do&or Don Io- 
leph Hbrtadode Eftevanez jantes Colegialdel Real 
Colegio de Granada,> deípues Canónigo Magiftral 
de la Santa Igleíla de Badajoz, Vicario General del 
Real Exei'citode Eíí re madura, Ádminiftntdoi Ge
neral defus Hofpitafes,por fu Mageftad,aoráCano- 

nígo Magifhaí de la Santa Iglefia deGranada, 
y Vifttador General de fu Algo-

iaftiJuüCi 1*3
O Deípertó¿&^^re,rifueñi(yel Sol,tal vez obs

curos celages fingentur bado íu aipe£to,ó por 
que no fe dexe gozar , ó porque le embidian 
refpland¡ecer,Quealegre Je (aludamos oy! en 

anticipadas' benevolencias manifeftójos dpfeos ¿de ama-
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acccr,que en los ínftuxosgcncrofos,no fon dos cofas v¡¿ 
uifkar,y lucir. No podía menos ella primera antorcha 
del CiclOíporquc fe eúnalta de fabiduria fu trono (dixo la 
diuina)tf»fl»o jenfét»* in Jtpienti* nutnet ftcvt Sol. Del 
día que la Iurifptudencc Minerva delta Corte celebra i  Eetl* 1 
N.Beatificado,fon los alborotos tr*n propios, como hi/'a i». * q 
de aqueík iluftre Congreilo lapiedad.Talc* combidados 
fe deben al nacimiento de vn Santo , queporfer notribre 
fttdn es gr*c»\»,para que la vieíTcmos aplaudida de los mif 
mos que patrocinan ia juílicia.

Para recibir norabuenas (ó quantas te doy de parte 
de la Chriíliandad! Religión Sagrada ded Carmel o,Cnfal- 
ccme las delicias de nueftros parabienes,que íi halla aquí 
buícauas en paitos de tus cnccdidos defeos,la amada pré- 
dadetueípofb,ypadrc.q»*ríi»» e¡uem dilígit snimu mea: t
y i le ñas hallado en bracos del eterno defeanfo, donde ■ **-’ 
te'cfpeiapor premio de la fantidad en que le imitas; Vtni 
ie  Libéita fponf * coronaberh. V fi para gravar tus elo
gióles eftrccho campo quanto mide el Sol entre fus po- Ct * ■, 
los. Mitigúele mi fed de tus alabanzas , en la religiofa ' ■' * 
profundidad de tu modeítia,que nunca mas te aplaude I*
Jifonja , quequando enmudecida la eloquencia venera 
tu Hiendo • O vine á los figlosexemplar fagradode las 
3Religiones!ó amplíente las aternidades, defempeñohe* 
poico^ gloria de la perfección Euangelica!)

Para recibir norabuenas franquea ellos dias fu cala 
¡el anciano Patriarca del Carmelo,y quiere que el eípiri- 
tu  que le heredaron fus hijos nsamíkíle en el adorno del 
Templo,la eítimacion de los que coanbida; y que los fa~.
Írados cultos de ellos días infornicn de fnfeliz fortuna!

los venideros. Que para dexir Moyfes a la poíleridad el 
dichofo origen del mundo>de fíete dias ncccfsit6 para fit 
nacimiento.

El affitmpto del p r efe n tees acción de gracias, no fo« 
lo por la prcdeftlnacion dei%ue c<5|fcbramos^n que ttiü 
fb del riefgo común,fino adltaupim.'ta empreíía de fubea 
rificacion,! legó,vH)¿y vencioStlificu It ades,que en nc-; 
gocio tan importante tiene que facilitar la Iglefia. Sfte 
es el affumpto de-táñ repetidas folemnidadcs i y aunque 
todas UenaTonM affumpt^ládi oy ha de íaciar á losdc-j 
.goscl cumplmüenjpí«w«'r ■ ** , >



De 'dossti'iunfos (pdíqüe celebró el pueblo de Dios 
acción dé gracias) nos informan las Diuinas ierras, Y  no 
fue el que alcanzó la valerofa* y hermofa Iudith,contfa ,
Ho^ciernes;yotro, en que DauidVíctoriofolególain 
fiel oarganta a Goliat. Y fiendo de igual importancia la 
victoria fe ¡leuo Dauid losaplaufos ,  fi?" Dttuid dtcent
m¡U¡*.Y no lo juzgara yo afsi; porque quien pudo difsi- l8*. 
nmlar admiracionesja vnarcfotucion tan gallarda ,  en 
manos de vna mugeríNi quien eftrañó por propria de vn 
esforcado joven la arrifeada ofladia de Dauid? Pues q ay 
departe deaqueftc para agotar losaplaufossyque le fal
tó para que le cantafíen lostnifmos en fu victoria i  lu - 
dith ? Es verdad que los dos legaron igualmente la ccr- 
uiz á la hoftilidad ,  ambos libraron fu patria de la ame
nazada efeiavitud i mas en los filos de la eípada ,  que 
yence ,  íe corta el lazo déla dificultad: Delaelpada 
de el triunfo de Bethulia, nunca fe bolvió a hazer raen» 
cion : La de Dauid por acción de gracias fe confagro 
á la memoria en el Templo : Arma veto eiuspojfuir t.-Seg 
in ttbetntculo. Pues acción degracias quando feha- 17. W¿ 
ze con el inftrumento déla Yi&oria digna es de cantarte, 
entre mi láres: £t David decent milita. Eftas feftiuida- 
deSjgraciaslbn á Dios,por el triunfo de ella reciéteñea- 
lificaciontmas á. quien debiéronlos mcrecimientosbea-/ 
íificados la vi doria,contra la acufacion de el fifcal ? a. 
la jufitficada defcníá de fus abogados ; y effa facultad 
como efpadade aquellos azeros oyf íéconlagra á la me
moria de el triunfo de effit beatificación i Pues lleue 
azia fí los aplaufos,que bien los merece quien fefteja co
mo ninguno. - - -

Y fiel Colegio de Sabios es nuevo Templo de les 
fimulacros,que deziaSoérates* : Vbi fa&iens ndeji Un- Socy.it. 
qUAm Templam 9 ibt <tnim« fulchetvima fcmalict* conf- Sentt.i. 
ficiuntnr.'Ea nuevo templo de fimulacros fe celebran oy yit, 
las primicias de vuetlKg canqijjzacion (heroico Alciács 
de Santidad) todo es gí|J!d|¡Mrí obíequio vueftro , rvag- 
íianimo el afecto que.oMlfiÍ?bra,y gigante d  arg tienen:, o 
de vuefiras virtudes,Soloes pequeñoel Orador,yptgmeo 
á la cqfideraeió de aquel fimulacroldcÁlezádro.Retrató 
Ageles áaquefie Emperador,yiáfióian parecido ci diferí©

3 j
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44̂  Aclamado?Feftivaen Granada* 
que fe eqüivocauaeon el original.Sufpendidos de i¿ á3- 
miracion los Ccnfores •, explicaron en cftas palabras fu 

Gdívdn | M C C e x - ; i f Philippiit alla^VÍrtute¡uperaftiltí, Alt 
it  f&n'  x,n t̂r ¿$dü9»U* «tteimitéh'Ui.Si el original no tie-4 
di!Se* nc Segundo la perfección del pincel, hafta allí puede tic- 
¿t 5 .Am Sar*Luego i  vifta de los Apeles,que me han precedido, 

f ' in «oesocioforezelo,de los aciértosdemi obligación.Pa., 
r. n trocinclos la Reyna de los Angeles,y obliguémosla con 
1 **■  fu falutacion.Ave M ARIA,

SfotHmhivtftrí frtctn&t, aucfla obrado la cfterili* 
X.ucaM2. dad: gitia ntelibertfli ¡im*¿

ififtertlítatif.ProfigucCotJ

EN  tí,SoberanoDios uelio.Dos canias huvo pa- 
de Iftacl,dcfcan ~ ra las alabancasj vna la de~ 
so ya el defeo de feada concepción del hijo, 
mi confolacion, y otra el logro de fu naci- 

porque en ti fe aseguraron miento. Efte dio principio 
losricfgosdemi falud:Ex»í al placer, y aquella á íaad« 

i.jLei, aKumitt Domino't miracion.De tresmodosde ‘
%t q»¡At*t<tsU¡nftl*f»r¡t»v. nacer fe halla informada 

Afeftos bien pronúciados* nueftra noticia.Vnodepa- 
y  mejor fentidos en boca dres fecundos,fegtrn el or- 
de la profetica Madre,ene! den común, otro dé cíteri- 
nacimiento de Samuel. £1 les,que lo conílguio elpri» 
JdliiUnftfOjloentendiócl uilegio,deque partidparo 
dulce Bernardo de lasgfa- Alaria Sandísima Señora N, 
cias que la Iglcfía Madre y  el 13aptifta,y Samuel,yo- 
xin de X Dios en el naeimié tro es nacer de madre vir
io  ,ó beati ficacion de álgu gen ,  prueba de lo que fabe 

S.Bern". de fus Santos:^uia i/l#d obrar la. Omnipotencia.
¿pud vervmtft qttod de {Encl nacimiento admira*

Co ad, ^reatareconcípítiff, citm ble,y miñeriofo de Chriftq 
bie. po fsidetts neme tollet i  re. S N.1 o confe fla mos de Féj 

Corne&o entendió fer aquí no Cabemos,
acción de gradas por el nlljlaflgde padres difuntos aya 
cimiento déSamiscLy ^ot m atate petfeño recibido 
la íingu laridad deíaqoecp fer 3 y la admiración que & 
cion;quc loqucaqúeltuvo debiera, fí aquefteéxem- 
de regozi jos,áÍ5^ió aqubf*: pl ar ijégafié,es propia de el 
pk 'de aümitacíoS^»#¥i£r eípiritoai nacimiento de S. ¡ 

- i*-***-* j¿ :laQ .uz 'N a-'1
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Nace IfaaCjy faltando Ifaac producido de efíeril 

al vfo común trueca los ja  principio,nodudará que en 
bilos fu anciano padre A -  fu feliciísimo nacimiento* 
brahamporque lasqueauiá tuvo que hazer mucho la 
de fer norabuenas en el na* adrniradonr£¿¿l<t6<tt ma>~ 
cimiento, fon plácemes en . ter ad decUránditi» mirtc* 
el día que le negó el pecho í

'^2'Z-íu.madre t Fesit dbr&van Aquel eftamueftro Sa-
grande canviuittpt >n díe to de poca edad en oración
hl&éhiUfmís eítts. De la du~ vna vez defeofo deconfa- 
da nos íacó»el Cayerano* graríe a las eftrcchas leyes 
Cayere el padre de las gen- de la perfección * y comi
tés que confíe fet líaac de-, nuados rigores de la aufte. 

¿yjifc fufado prodigio s LttUbat ridad^y darle Dios a ente- 
íHA-tcf a& de<.l(t*áná>tmmi- dcr que le preuenia para q 
rite»lum. Debo de fer (dizé le íirvieíTeen vna Religión 
eftapurpurajqué con la o- antigua > cuya perfección 
flon dei conabite entró en auiade kuatar^q otra cofa 
cafa dei Eatriarcha crecido fue* (que qual Obeja de la- 
numero de gente4que con - cob) a viña de las varas5q 
uocó fucuydado*no tanto con. fui penitencia defeaua 
para comer* quanto para defeortezar concebirle ima 
certificarlos de vnaverdad. ginadaméte parto' de aque 
D iole Sara por vltima se- lia Religión dei Cáemelo* 
feccion la porción del pe- mas dificultóla de produ- 
cho*dehnte de todos los q cirpor diñm,ta,que de con- 
cftauancombídados.. Pues bis manchadas pieles en fu 
que £á cantos deaqui l mu% blancurael arminiol Def- 
cho (dizc el Chrifoílomo) . ta*pues* fcpultada R eig ió  
potqae efía gente dudaua 
£era lfaac hijo natural* ó* 
fupuefío, por laefícrilidad

tuvo-principio fu vida, pa. 
ra que fuefle a todosefpan- 
to» Porque ÍT dcícetider de

,,  de fus padres: N equis fttf~ la eflerílidad * es fuceísion 
S. Cnf¿ picaYeturinfííntemfmffeft*p milagrofj^clarO eirá que el 
bo/«.4 í poptw propter yrr¡»ffpr%¡macctdemticrtosprincipios 
ifiOen. C0;U'<t¡¡$-[eneñutem*.& ¡te-*S£ac obrar dei inmenfopo- 

rilitiiem. Pues manificfte <der„
Saraeñ la fuftancia dei pe- Nació en Hontiveros 

¿ cho,conque íe alimenta fu > ' lugardei Obifpado de Aui 
fecundidad *que quandocf- laa(»rf« de Tefes (que ellas

v ia gente fe certifique que qs: en la* leñas de fu baptilmo
; yaU



44-6 Aclamación 
y a k  uña) el año de 1542. 
oepadres de bañante cali
dad. Nopodia fe r  obícuro 
el origen de tan efclareci- 
dodc leen diente* buemdif» 
poficion es de ía ca ufa las 
loables inclinaciones de el 
íugeto,qu:e efefitoluyep.ro 
cede. Defdemuy niñoraa

enGranádáT " 
£en'orsÍIn tenerlimitela d: 
racion*ni la penitencia. Pa* 
ra no anegarnos en-tánto’ 
mar de fus elogios* biéferh ' 
diuidirlos íiendo inítrume-, 
to las ponderofas cianfulas 
del Euangelio;

Bcati futít f.--t í>i n u ¿  
qiios c»m venerit Dominas

fg-lefa. En elle lirio aípero 
Ipara la habitación humana* 
y parafufervor deliciólo, fe 
ofreció ai mudo .el primer . 
Carmelita Reformado * d 
ŝuyos penitentes rigores 

feció 1 a r  e ligiofa^arna def-; 
tta-delcaícez* cuypfruto a . 
luftece de.dpiúius —*' —...

¿ío*y la tierra d|^erfecciq-
oes*,. A quí folio l££*ei*iálu,

!  ̂ :Aíí- . ’

nifeftó .natiua propenfion á •nvenetit vigilantes .Beati- 
ias virtudes., Crecia.con la ñcarafeel ñervo ñet*queea 
edad en el caudal- de rodas., la obícura -noche deíh vida 
iuscoñnmbresfe hazianre- cuydadofamétc velare, Bea 
parar def cuy,dado mas di -. tificacion es permitir la ca- 
ucrtido. Aquicn no lleua' be^adela Ig'eíta en deter- 
los ojos planta pequeña con minadas partes,y a efpecia- 
jaasfmtosquehojas-í To- les perfonas*v g a efta Re
mó el haicoco la Rciigio ligion Sagrada* culto publi 
mitigada de N. Señora del .codelBeatificadGjy decía» 
Carnaen el año % a .de fu e- rar por indult o-fus virtudes 
dad. Cinco años defpues de y Cantidad, Y afsi manifeftó 
profeflb fundó en DuruelQ Yu mente Ñ.M,S.P.Cleme 
«el .primer Convento de la te X u  cerca de la Santidad 
«defcaicezjfiendo ftemptefu, de San luán de laCruz*enla- 
ífpirirú tan perfe&ó,qnc le Bula de fu Beatificación^
«obligó h dezir a la gioriofa S brama matar inte d/í/g en •
-virgen Santa Tercia de le* .r/#¡j»e difeafíis procefsibas 
rfus; erad P :F rja a itd c  f  *^ er'y iu faa iita teJ& , v ir  
Je y a a ie lts  almasmas ¿atibas * jaibas pradtcias 
-■ ‘ tas qtte tenia Dios e» /4 D ei fervus laannes de Cruce 

' láoltipliciter cLírnijfe ajfe-i
rebatan in N es authoritatc 
Apoftoliea Unate prefentiii 
¡nialgem as^vt memorante r

ei je t vas, in poflerum Bea .
mita n unjo&pc£? S# ti*

■ tidaík llamó afsi del ver- 
óo ¿A»íí‘o,qüe fignifica fir
mar con íangre lo'que fe 

¡peoméiéiH it cjjt f  andéis f v  
derisf^oid pepigit Vomi» »s 34>8*

' %n<pi0 ñ ;i
:■ ■; -
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y&btfeüm. SánTidéd-esTcGtih Sumo Pontífice Poma C e
ñid ■ dcent-endiaaientOjjr vo- Ieíliaf de virtudes ,  cuyo 
imitad con ia ley eterna,que olor llenó de fragrancias Ja 
es Dios ,  por loqúal fe lia- Igleíla: Ecclefiam vniuerfu-
mó por atributo Santo. San- lem
¿tierttis ,  q e g o  Sancíus qmbtts eum dt'uinA bonitas l¿r 
jt*rr?2 y Séntid&i es la niiíma gira* imbiterút odoreperftt?tz 
in*>ccncia,y pureza de vida, dit. 
de donde como fuente na- Bien naanifeítófer San~ 
cen en grado heroyco las to en firmar con íangre lo 
virtudes, precio conque el que profefló, porque aunque 
alma juña compra lalkati- defender con ia vida !a Rc- 
ficacion de la gloria,y la q le ligion,es caraffcer del m am - g#4dA4ii 
deciara en la lglefia: Scqtn- rio ,  martirio continuado 
mtnt fttnttnn9vtám* fine qus llamó cambien á la penitcn* 
nemovidebtt 5e»mt Gorne- te vida el Rcügiolo San lu í 
lio dintele en quatro efpecies Climaco, Parece que eíla'm- 
la Santidad de los julios,por pó el concepto ca la  peni-*

tcncia de eñe íegundo luán# 
y que miraua prefente las pe
nitencias ,  que de mieftro 
Beato refiere fu hiftoria. Ce
ñía fu carne vna cadena de 
hierro,de agudas púas,(obre 
que fe veftia vn jubón,y cal~* 
concilios deefparto, menú* 
¿ámente anudado, en forma 
de red. Salía por los campos 
á predicar á los Serranos de

otros tanto$clauos,coaque 
fe c rucifican con Chñfto. > í  
¿ti (dizc) Cfitc¡fi¡itnr je, pri
mo per ratÍonem¿ &c yolun 
tís conjidnfiam , fecundo ver 
€&ftodi6m ocftlori*m9 &*fen- 
futtm c fersio per or&tienesm 

û&rto per ieittnia 3 yigiliasj 
& ¿tufieritatem, Vnos fe co 
to nao mártires por la conf 
tanda. Per y-jluntatiy con*

Otros adquieren !&. Diiruelo, y cenjferefta gen-, 
palma de virgines por el can te acoftu-mbrada al trabajo», 
dor de la pureza,Pír quedauan abiertos de ver
ái4 m fenfwtw.Otros la lau- vn roftfcomacilento, fepuU 
reoia delacontepíadon^rr^. tado en vn habito de ger- 
trationesj y otros la de penj^ ga,defabrigado ene! frió s y 
tenci&9pefie¡i*¡íia>&'c. Y ct  congojola en ei calor, def- 
que leyere ¡a vida de S. luán calco por la nieve, defo- 
de la Cruz, hallará que fue Hadas las carnes con las 
la idea deñoda fatuidad i y carcas ffiatos con fangre 
^onquanta razoaielianíael los abrojos. De

3 <H*Mi ' Ed  . SÍ®
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'¡MK Aclamación Feftiva en G amela,
eñe modo fe bolvia ayuno En premio; de fus mere

i-tíSj

T°t». 3. 
¡ti. 13. 13.4,1

á fu celda. Era fu habita
ción en el rigor de el frió
Vn deívan abierto por la 
techumbre,donde á. la nu- 
ñanále folian hallar cubier 
todenieue , y tranfportada 
en el calor de fus afectos. 
O  pafmo de k  penitencia, 
y  lo que te eftrechafte el 
cingulodclEuangelio tSint 
lumbivejl f i  pracinñt j de lo 
que herifte tu carne fe pre * 
dieron las luces de tu Bea
tificación, que oy celebra
lalglefia,c¡7' lucen * arden- 
tes . Y fi Dios mide los pre
mios con los méritos qua’ 
les deben fer los cultos del 
que incefabiementcfuc ver 
‘dugo elpiritual detumifma 
carne.

No fabemos que Dios 
aya comunicado al Bienaué 
turado gloria clara, ó infen 

Xa infinitamente,que el ac
to  de vifion fea de durado 
infinita, tiene lo por el ob je: 
to  q toca: mas que lea dé cía 
ridad fin termino augnien- 
table no puede fcr.Füdorné 
en el fentir de Egjdio Lufi- 
tano, que fíguió por de Fé 
ella opinión. Y diría yo en 
gloria de N . S. que cafo de ~ 
participar,i Diosvifion tan 
parfeéta debía íer ai S.Iuan * 
de la Cruz,pOrquefUede in 
tenfion qu í̂i 
na encía, :

 ̂á» l¡fe

Nv

Cítiiet,'
Corilti

cimientos pidió Moyfes i  
Dios gozar deftaBienauen- 
turada vifion: Ofrende mthi 
g I e n <t>» f im . Si ha r é le ref- 
ponde i mas como fe ha de 
medir ella por los tamaños 
de la penitencia , te has de 
eñrechar en los aprietos de 
Vna celda ,  que próvida la 
naturaleza te ha labrado: 
Ponam te infutamine pe- 
tr*y &  protegám te ¿ex
tern mea. Hizolo Moy- 
íes,mani£eftandole Dios fu 
gloria,mas fue poniéndole 
por pantatla de fu refplan.- 
dor la manode fti omnipo
tencia. En eñe ademan cfti 
disfrazado el mifterio Ha- 
llarfeMoy fes reducido á los; 
aprietos deffa celda,eftá fig 
nificando (dize el Nifeno) 
las anguítiasquelos penite 
tes padecen en las quiebras 
de fu mortificación i Videt 
pojteriar.t ' >eirfitiít¡hoyo, pe 
tram ChWjltfi&ftatfiuod vo *• 
luntarejír atiione Deum ejt
videre. Yq denota el adema, 
déla manoíimpedirle Dios 
con la íbmbra,para que no 
viefíe con claridad fus atri
butos, advirtió S. Aguftin: 

anfts De¡ nppefita petr<e 
fignifrcat quédam attyibnt* 
velatafuijfe Monfi.Pregun D.At>l 
tcmosle a Moyfes ,  porque a¡>ud 
fe Jeefcaíéalaluzdé loque Cnr.yb 
mira^fisndo en la eíhecha /»p,

, 1. " . .  CC l-
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A'S íVAN  de
celda de eflh piedra decha
do de penitencia? y rcfjíon- 
dcri^üc corito la ciar idad 

I del acto con que le mita i
í Dios efté medida con el n-
| gQf de penitencia, tanto
I tiene de claxidad ,  quanto
? íuivo de penitencia, Luego

íi |a de nueftro Santo tuc 
tan coaita, que ni aun á las 
lexasdcl texadoies per mi 
tío por alivio cerrar el paf 
(oá la nieve i dtbaíeie por 
premio claridad infinita, y 
noá Moyfes,porque aque 
Ha mano en parte fue ali- 
ino,defendiéndote de las in 
clemencias dei tiempo,

De eftar aísicrucifica- 
do có ChrifiOjfalió tá maef 
tro de la penitencia,que a- 
confejandoá vn Religiofo, 

l tb *6 ,  ledixo ; Si en 4Ígww tiempo 
8, 4e 1* fer{»<tdiere alguno dothi 

/ 0 v i d a * na deancht*ra^ne levrea¿4u* 
q *c fe  la Confirme con m il*  
gro^fino peniteveia^y mas pe 
uitentiA,Y  eftafedde mor- 
tificarfe,y negaríe á íu pro- 
pia voluntad fueajuftado a- 
poyo pata no detener mas 
lalgleíia los honoresdefu 
Beatificación,

A l mandato de Dios, 
que facrificafle á íu hijo, 
obedece prompto AbrqRá; 
y qn premio de fu refigna- 
c lo n , lefamifiea el Ponti- 
fice pinino ; fecifii
h * h ¿ J Í b e n ¿ d ¡ c $ m  fl
fe atiende al obr^heroyeo 

T o to .a .
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de Abrakan,otra$ acciones 
executó antes, porque fe le 
debía cite favor .Es afsi(dizc 
S. Aguftin)mas k vifladefta 
nofepudoDios contener ea 
declararlo Santo,afsi lo in
fiere clgloriofo Do&or de 
las palabras que pronunció 
Dios:iVfMiCüg#0iMi (idtflt 
nthtc áli os feci cvgnofcere) 
quod timesDeum.Sc dáDios 
por deíemendido, quando 
dexa fu caia;rgrrderr de tet* 
r4 tuá. Cortando el cuello 
al natural amor déla pa
tria , y fe obliga tanto de 
vn goipe , queci facrificip 
de llaac íe quedó Tolo en 
amagotSii porque acra hi
zo la vi tima experiencia de 
c| cora con de Abrahan,o- 
bedccer desando íu patria* 
acción es que laftima ia vo 
Juntad ;ma$ con herida de 
amor ageno, pero fcgarioí 
afectos de vnhijo* ftlium 
qnem dili^is , esdiuidir cu 
pedacos el coracon ; y lo 
iniímo es probar el ancia
no hendasde voluntad pro 
pia,q canonizirDios íu vic 
tud* Nunc al ios f tei  cognof- 
Vite, quod times Penm* Ef- 
ta fue ia cauía,fin duda,del 
buen expediente delta bes* 
tífica ero,como fe colige de 
los elogios que íe da i a bu* 
la, llamando eCapnan cf- 
forcadp,que configuió tria 
fp/déi^cíytn z:Pr ¿claros re 
J#iíf Mvat^e in carne triS- 

,  : I f a  ¡hts.7



phos.tñcsz fundamento pa los fuyos,dixo Chrifioque 
ra beatificar ia fatuidad del obrarían fus Santos; i r  mt. foi^

S Cml. fuño,como dizeS, tirito  en tara borum ftcier. Verdad l%‘ ' 
úi Ctt. eftc Eaágelio:C<*w Z>*«' **• es que- fe verifico en e| A  
P too. ttic í ¡'¿os ¡nv?r.entpf¿>-'»ttr>! poftol San Pcdco,cuya fom 

* táceos pro*>*lgttb'it égaros. bra tenia virtud para lanar 
Celébrele,pues la Iglefia dolencias; pero con mayor 

con feftiuas aclamaciones; rigor en los milagros de N. 
declárele Santo con canoni S. Porque aunque es verdad 
zacion,aunque limitada, y que la fotnora.de Pedro cu- 
depofite en manos de la ve raua^de mayor aaiuidad,pa 
'ueracion las reliquias de fu rece la virtud milagrofa que 
faltado cuerpo. Para no def fino aefia mugenioque vá. i,
lucir el Principe de los A- de obrar con la villa, ó in
calióles la túnica det efpiri- fluir con la íombra; porque 
tu,bailo mudarle vn Angel quien obra al cótaélo de la 
que recogieífe á fus afedos fombra,ha menefter la apro 
lasfnperfiuidades,prW»ge ximaciondéla virtud al en- 
te  re.Mas para vellir el cé- fermo,mas quié có ia villa, 
dal de !a caftidad en grado aúnen la ddtancia mas fepa 
heroico , ha de preceder la rada comunica el remedio. 
Coftübredelvécimiéto.Sj»r Parece que fu pongo q fu 
l i)‘b¡ veññ prtecínéii. ut. Angelical pureza tenia vir-
Hs eft minftí Vdntiumbiibi 1 ti. tuddehazcraiaravillas,yno 
Adnírtió Teofi! ato. Para la parece muyfeguro el fupuef 
beatificación no baila que fe toiporqla facultad de hazer 
pruebe,corno quiera ¡as vir niilagros lareíervóChnfto 
tudes esneceflfario calificar  ̂ lafé;St habaentisfide ai- 
las en giadoherovco.Táto dttis hmc monti traafihacil 
fe ciño S.luán de ía Cruz, q i*ií,^fr*»jífr«f.Es verdad q

4 ja AcIamadonFeftiua en Gra meta, '

Aih
t i .

a.

ño h tilo ya U caftidad qué 
obrar en fu cuerpo;? afsi fa 
lia del como ocioí’ü a puri 
fícar á otros.- Padecía vixa 
nftuger la gueren de vna in
clinación tórpé; mirofa el 
S3’to,yálp^®-fe;.jp«eté'fía 
mole fiarla m as elacfeque. 
(tafos fera t jantes fe refieren 
rhficfibséri ÍajhHlp||í de' 
vida) May o res mil agí

q
vinculó sen ü la Fe ella vir
tud, porq para obrar no ef- 
ta fugeta a la czmeiFides 
cohcApifcenTtS ex a penis (di ¿dVbef. 
■ato,Alapide^al contrario o- 
r^Virtudes,v.g lacaftidad 
q no puede producir fus ac * 
'iro«(b^foi^^dor)idvi);bs 
q dependiéte deí euprgo/cú 
yqs Jentybfe con fáeflidád 
la perturban, yklavift .̂ có

\ík



a 3.1 VAN de
3a Be'rttiofura-que «lira, ya
d ovdo con i a fuave voz 
ave efcucha, ya el ta£to có 
|3 íVní'ibilidad alaguena; de 
doride nace* que como ella 
lioihiizada de tantos eita 
virtud ,  baílale pata ferio 
■ contenerle denno-de íi,fin 
que necefsite de aplicar i  
ctto empico fus fuerzas, y 
¡tanto íe acercara a la vir
tud fliiiagroía^ quanto tu
piere aprifionados los re. 
fabios de la íeníibilidad, 
Buelve los ojos a! horno 
de Babilonia jcuyofuego es 
el crifol de ella idea. Por
que noconfíníkró los tres 
jovenes mancharle en d  in 
fame contado dclaidoia- 
tria^mandó Nabuco 9 que 
atados de pies 3 y manos 
fucilen en el incendio ali
mento áíu voracidad : Ce- 

, eider un* in medio ignis ¿r- 
¿entts cviligAU. Ponefe á 
mirar aquefta impiedad faa 
gricnta San Chrifoftomo, 
y díntertefe a contar ios 
milagros. Admirafe^de que 
íe coníerven intactos ios 
cuerpos; pafmaleque ref- 
pete cortes el fuego la ma
teria combuílible de los 
veiiidos^aí paflo que redp-r 
ce á ceniza las efpofas de 
lusmanos; Li$&mnafilvis 

gXhnf, ¡¿ais formas* De todas ef- 
ap»á tasm&ra valias halló lacau 

C#r« hic -fa S. luán Damáfcc no;Xrf- 
y írttttem  ectóSitíí&Wtá 
Toas, i.

Z’Sa

f'4

[a CRVZ. r4jy
tij&vtrgivatt.  Donde ay
cafiidaden heroycogrado¿ 
no puede faJrar materia pa p*d Ccr 
ra la admiración Efíacar- ndMfá 
tic juvenil no 1c coníervá. 
libre de Jas ligaduras con q 
intentó aprifionarla lama*» 
dicia ? Pues virginidad q no 
fe r inde á Ja íeníibilidad j q 
mucho obre nunca viftas 
maraviilasa7> /¿ 0 f yirtutS 
eort*m yirgim*
táft\

Tal fue ia caftidad de 
nueftro Santo, efto fue ce--* 
ñir fus carnes á lo tiel Euá*- 
gelio,para que hicicflenc© 
refplandores de fabiduria 
íus manos: Doílorey prof*
Ur ytrb&m do&tina fitnt 
lux9 'jttd ignortntes Hiumi -
n*nt&r, (dixo Chrifoftb- 
mo)LascÍaufu:as de la Bu
la de la Beatificación de N.
Santo j íin duda fe enfaya- 
ron en las de el Euangeiio. 
Eíied^zcjquc lasíucesde la 
fabiduria nacen de los teca 
■ tos del-acartidadjjt7i'iJw/»W 
yefi ri (.9  lucerna
úrdentf's in mámbus yejlrts*
Y aquella promulga que las 
v-idorias déla carne texiero 
la laureola deDodoi miíil 
co áN, S, Pr*cUfuS retulc 
de tátnt inc&rne triump^os9  

&  füCtjS ftns Magijlerio prg
Ihxm, Buen teLigo fon decc 
] eíUa í fofabid u r ia 5 fu s obra $¿ 
traduc|dascn tantas leguas 

~‘a cion e s*a c r c di t a d as 
I f í  de

S, Chrím
homt * •  
fafiíiif*



4 1 1  AcIamacionPeftiua en Granada,
de las enftinentifsimas puf- vida de N¿ Beato fe callff
puras, las guales cofieflan: 
tféfrr f  '* cieñe!» adii¡*irida 
con ingenio htmanojtño re
velada ,e infundiíadel Cie
lo. Efto es ácercarfe 4 los 
fcctetos del faber Diuino, 
lubiendo por los grados de 
la pureza. Efto es lleuarle 

t al doCto miftico,que raen* 
tebi. 4. dona Ezequiel el agua de 

laíabiduria ,  no al primee 
termino de los pies no al 
légunda délas rodillas , fi 
ál mas leuantado de la cf- 
paldaen ei.profundo píela- 

lib.22,, go que manó déla caftidad.
mora.c. Aatt* ergo ai rencsvenit.CÍÍ 

&* dulcido f  tpientia carnis in - 
terimit fnccnti o A. Es de Sán 
Gregorio la GloíTa *

AL paflo que fe eftre- 
chó fu vida a todas las re
glas de laperfeccion,como 
ñervo fiel del Euangelio, 
creció en fu muerte la lla
ma de fu venerable opinió# 
hada que llegó el defeado 
dia , en que le concede Id ' 
Iglefia elle reverente culto 
debido á la gloria que go- 
2a;que poffefsion de ella so 
las antorchas que lucen en

1 ‘Cor i; 
l2.3.

ai
2,1.

cóenel apellido que goza.,
Afsi como el nombre de 
Iesvs pronunciado diuini- 
za? Nemo potefi dicere Do- 
miñ»tnlef*m3nifi in Spirita 
Sanólo. -Aísi el nombre de 
Cruz crucifica. Labrabaic 
en la períéc lición la pade
cía, y era la Cruz el yun- ! 
que donde fe lehazian las 
pruebas á la tolerancias 
Muy fegura eftá la Beatifi
cación del que viuió (dize 
San Aguftin)íiendoeícollo _ . 
días olas impemofas de ja 
adverfidad.Nemo poteft ha- 
b ere fpem futurayita,  niji 
^ui pacientiam habttcrit in 
laboribus. A la Cruz de ftt 
apellido le debió toda la 
Cantidad que le beatifica, y 
á eífe nombre como propio- 
de lu fágrado fundador,de
be ella Religión los crédi
tos de la perfección que la 
eimobleze:

DotóDios a Lesfo rea- 
do Caleb de valor para af
ee nder al monte de la mas
erguida cumbre,y confer- 
uar por juro de heredad ef- 
fa poffefsion en fu defceffl- 

fu manoiír lacema arden- dcnciar Dedit Dominas ipft _ . .
tes in manib tfs yeíirisyCM- CO^ebfortítadinerp r vt af- CC ‘ 
y os refpl andores fe pren- ceñderet in excelfum térra **• 
dieron parílluftrarlodle el fémin pitas obti~
crifoídelus perfecaciones, nuil hárediradem. La letra

deftele^t^fé' tora* dfcjjl ,14. 
tfe i fbfu ó ^ fiin d e pidió’ «p i

le!? a je flÉ S m g n ^ n íjn a  € a -

L a s  obréis bien acab 
len tener el liómb.. 
aítifice que las acre<í3K¥

■

V, fl- - y*?í A¿r ■* - -



A S .IV A N rí
pitan licencia pata cóquif*
tar el encumbrado monte,
y Ciudad de Hebroo, como 
io con firió  fu ardimien
to,dexádolockfpues en he 
rencia afus hijos. Ya sé q 
Ca/eí» es lo miltno q ficuti

* corhobre todocoracó,dó-
* de leyó Cornelio: Magat' 

tiimus inter primos ¡ni fecit 
i/héroes.Señas ion de N.S, 
que no folo fueel primero, 
fino el esforcadode la fan 
tidad de los héroes,que có 
quiftaron de lacontradició 
los íagrados fundainen tos 
«e la Reforma. Mas quien 
alentó en Caleb el valor? 
Del libro délos Números 
íbbemos,quefueCaleb vno 
de los que fin mas exerci- 
to que ín valor,dieron tef- 
timonio déla fecundidad de 
la tierra prometida, y dul* 
cura de íusfrutos,en aquel 
dorado racimo,que fue in
dice de la gloria , cuya en
trada facilitó el fruto crué 
todeiaCruz. Abfcidermt 
fulmitem cum’vb* fm 3aua 
pQrtiuerunt in veBe. Pues 
ya fe entenderá de donde re 
cibió Caleb los alientos, pa 
ira conquiftar las dificulta 
des del monte Hebreon,ía- 
cediendoenél por herécia 
íus hijos:Como tibié quié 
alentó á N.S. para heredar 
del Refbrmado Carmelo á
fus deícendienteá^Porque fi
tuvo potíarmasde

Tosí?*.i-

jlaC lR V A * 4 J j
do la afta de la Cruz, en 5 
le enfeñó I conqmftar difi
cultades, Caleb á efta Cruz 
deberá fu vida del Beatifi
cado la perfección , y I ia 
Cruz deíu Fundador efta 
Sagrada Religión los cré
ditos,y íantidad que goza.1

No fe pueden diísimu t 
lar los reparos en acciones 
de circunftancias. Dixeal 
principio que la Abogacía 
es acreedora a San luán de 
la Cruz,por lo que la debió 
en lu Beatificación. Infor
móle de fus heroyeas vir
tudes, y Angulares mila
gros por efta Religión a la 
caheca déla Iglefia.remitió 
lafuplicaá las probancas. 
Concluyeronfe con felici
dad los proceflós : dióle de 
ellas traslado al ñica!; hizo 
la coutradicion ordinaria, 
con opoficion á los defeos, 
que Efuaña tenia de ver ca. 
lificada la fantidad de elle 
Heroe , defendiéronle fus 
abogados,con cuyo p. tro- 
cinio declaró la Iglefia efta 
Beatificación.Y no ignoro 
que es obligación del agra 
decimiento (como ie pare
ció á Seneca)pagar el bene 
neficio en moneda de tan
to monta : Gratus dicítur Sene, 
qui aliqmá pro tejquod 4C benefi 
tepef&t red/dit. Según efto Bb, .̂ 
aue fatisfacion poma afl’e- 
g^^f^^elperanca ,acree- 
<lpí̂ AT.a gratitud de Saa

** t
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;bi-

lu án  de la C ru z  ? Que por feph la muerte,folo Rube 
el obfequiofo cnltodeefta y ludas hizieron oficio ele 
facultad nos negociará, a to  dcfenforcs,y abogados: Jii* 
dos en la Diuina prefencia, bemperpetuas faerat /sí»- 
prcípenJ'.d en bienes tetn- tis Jo feph dejen fo r, ac necis 
pora! cSj y mayores impor- tíus dijf¡*a¡or. ludas vendi- 
tandas en los.de ia gracia, tlonem, quafi minas malan»

Dos beneficios confia perfuafit, Losdos fueron 
quehizoáfus hermanos lo  fus abogados ,  quando los 
feph quándo bolvieron de demas eonfpirauan al fra- 
E gipto á Caaahan lu pa- tricrdio.Rubén defendió t| 
tria . Vno fue mandar z\ no le manchafien en la ino 
M ayordomo ,. que fin que cente langre, y ludas acón- 
lo  entendieííen los ocultafi- fe jo como menos mala la. 
fe en las facas del trigo e l venta. Pues por Lo que-ef- 
precio que dieron por é l.  tos dostu vieron de aboga- 
O tro  fue encargarle canta dos eníii defenfa,expliq_uefe
tiu o fque de a llí adelante có> Jofeph liberal có todos los 
fer vallen concordia,y paz: hijos de Iacob. Afsi lo efpc

vit. Don ra elle Reyno de la Din i na 
de mayores quilates,por lo mano,con vueftra intercef, 
que tiene de efpiri tua!A fion (gloriofifsimo Beatifi- 
vra Ejcpofitor le pareció , q cado ) por el obfequio de 
fueron caula final de ellas vueftros Abogados,queco 
dadiuas Indas, y Rubén: tan reuerentemagnificen- 
propter l#d&.m3 ó '  Rubem, cia os celebran, Y pues vi- 
Pues que hizieroneftos dos; uiendofuiftei&de efta Ciu- 
hermanos en Egipto,que dad Püdre,y Protedor,so
los otros para motiuar la ritmad pan favorables ofi- 
liberaiidad de Ioíeph i  En ctósdefde la eterna mora- 
Egipto nada. En Ganaban?- da de la gloria. A i  qt**r&g 
fu Qua rJo los ciernas her- <?c, 
manos quií?ercmddííe á lo-

Dominga afeiítió’ la Nobilísima hermandad de Ies 
svs- N-azarenoyque contó» de toda la C a v a lle ^ ,. y  N o- 
,bl eza derrabada l4,Éfckreftid^;0ptnpañia í^ lesvsto
m ó con to lo  empeña lucir fiBgaiatifficnte ef dia,y lo c o

45 4 Aclamación!eíKua en lanada,;

¿guió con la gragd 
detenta los raemos 
ca todos siW&fvttos

fc debc; e%etat de quien.''a- 
£ráfta,qiie:

. jEís-SS, -‘Ti
" £



A S. IVAN déla CRVZ. y
u eaor Pedro de Montenegro (fegurodel agíadecimié- 
to de nueftra Sagrada Reforma) vna idea de N.S P. q en 
breves v riquiísinaas claufulas deícubre todo lo heroico* 
V trrancie de fu admirable vida.Obrano folo de excelen- 
tein»enio,ímode ardiente voluntad^ favorable afefto, 
como fácilmente le felá notorio a quien laleyere3y es la
que fe ligue.

b r e v e  i d e a  d e l  p r im e r  REFOR-
nuidor del Cámbelo S. IV AN de la CR VZ.

B B . m e j h A  E L  J V T 0 % J L
leiidji mo Padre Ttio'ty Reltgtofos del Concento de 

ios Santos Matívet de Granada,.

r m R D V A  Empreña! Ceñir en breves lineas la ví  ̂
| / \  da milagrofa del primer Reformador del Car- 

/ * \  meló San luán de la Cruz, Fénix de fu figlo, 
"  que murió en la tierra para renacer en el Ena « 

píreo. Mas noble pluma auia de eferivir las hazañas de fu 
fatuidad. Suplirá el afecto,eonfagrandolc el coraron por 
viftimaen fus aras, Lo que obro San luán 3 eícrive vna
pluma Iefuitaspara q en efta breve idea tengan los afición 
nados del Carmelo triunfos de virtud que api audíryy cf- 
aneros de perfección Euangelica que imitar.

Gozó la primer luz en Hontiberos^oble cuna do 
tan gallardo efpiritu. Muchos Heroes tiene l ípaña por 
hijos,el lienjamines nueftro luán, en cuyo nombre eftá 
engañada la Gracia,como Perla en anillo de oro. Su pa
dre fe llamó Gongalo de Tepes ¿ fu madre Caulinn Aly*~ 
«^.pobres de cauda Ly muy ríeos de virtud. Tuvieron 
por hijosá Francifcosque raujió coneífimacíon de San- 
to á̂ Luisj.que jovendexó la tierrapoí el Ci-elo; á luán,
que por fus virtudes ha merecido veneración era los A l
tares. E» lo-florido de íusnrñeze s les faltó ei Padreyque- 
daron hijos devruda îermofayie pocaedad,y pebre,pe- 
jertatí virtuo&yjue crió fus fres Ü & tom M  comote cria 
en el- mundo, feo como deheni^fcfe para el Cielo. De

bendición. 
*~*r  ' ' l a í
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Las Hel Cielo fe fleuó luán ,  y H María Sandísima' 
los ojos,y con los ojos los cariño. Delpeñóle fu niñez 
Cn la profundidad de vn pozojdióle María la mano, pa
ira que no peligraífe tan bello Narcifo en las aguas. O 
Niño mas feliz que Moyfes! Efte mereció los bracos de 
Yna Infantaipcro Inania mano de Matia.Dichofo’ OriS 
te  de fu juventud , que empleó con logro grande en el 
jardín ameno de las letras humanasifaboreado en las duí 
curas de la latinidad,y de la virtud,hallaua azibar en los 
tíefahogos,y delicias del mundo.

Renunció el ligio,y huyendo de fus engaños ,com o 
áíagradojfe recogió al Carmelo. Nada quilo de mundo, 
y  aísidexó el apellido de Yepes por abracarle có la Cruz 
de Chrifto,qucquilofer todo de la Cruz en obras,y ape. 
llido,Elias dexó la capa,y luán el apellido,para fubir fia 
e m b a lo p o r  la efcala de la Cruz á los Cielos. Novicio, 
y profeffofue á los mas fervorólos , exemplar de toda 
j>erfeccion Etiangeiica.Eftudió en Salamanca, ennoble
ciendo aquella Athenas de Eípaña con las viuezasde la  
ingenio, Sin faltar al cftudio fe aplicaua á la oración, y  
quanto crecia mas en la virtud, crecía mas en la fabidu- 
lía.Hermanó con la humildad la paciencia, con el filé-; 
c ío  lamodeftia,con ia pureza la Fe,y con la efperanca la 
caridad.Fne fu alma vn jardín muy aífeado de virtudes, 
cuyo fuave olor penetró fiafta el Empíreo.

En Medina del Campóle halló,y habló Santa Te-i 
tefe delesvs,que con celeftiales añilas defeauala Refori 
ma del Carmelo, Penetró losfondos de Diamante tan 
preciofo,y efcogióle paraquefuefíe la piedra defte ani- 
llo,íiendo la Reynadelos Angeles IaPatrona,SantaTe 
tela la fundadpra,y Sanluan de la Cruz el primer Padre, 
y  hijo de Defcalgez ta_rvianta¿que comenco en Duruelo, 
profiguió en Pafírana^y á^CvclosdeTcréía,y de luán fe 
ha efteHdjdoppr tod© el .O^c Católico, que es Panegi» 
riftadel&foriha^andelagradódeDios, y vtiiidad del 

Chriftianifmo.

4 jé AclamaciónFcílíua en Granada,

, roñada de Li(es^yd^itótudeSíLa bizarráde Elias plan? 
.ró:^Carmelo^^ol^^^^;PSjuf#^ iagiillasy cukivo ' 
^ s c o n  fus v ir tu d c s í^ ^
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fu cumbre por triunfos,Eípada,Lagrimas,y Virtudes. S. 
luán fedefcalcóel primero para gozar á Dios enlajar
es de la Reforrna,texida de efpinas,y de luces.Defcalco- 
fe.confagró con mas defvelo a los empeños de la Canti
dad. La fe*le fírvíó de ancora para nauegarfin riefgosel 
o-olfo de la Defca!cez,donde las tempeftades crecieron 
como efpuma > pero con ancora tan Diuina jamás peli* 
grócldaxelde SanIuan.Media íuefperanca,noconlas 
pt qut ñezesde fu coracon,fino con las grandezas del po 
dei Sebera no,y folia dezir r O tfperanpa del Cielo ¡que 
tanto alcanzas,q¡*0nto efperasl Quandomas necefsitado 
lefocorria Dios Si lefaltaua el pan, fe lo eraran ios An
geles Ardía t nfucoraeon la caridad, y pintauael ardor 
en ft ? abios,Lefpiandeciendo la luz en las manos, y en 
cnciñmbirut.En loquehabIaua,yenloobtaua fedeD 
mentía h<;müre,y parecía Angel. El rigor defusayunos, 
íihcios,y diíciplinas.noiolo 1c hizieron Anacoreta de la 
¡Tebaida,tino Mártir deiCarmelo,

Toda fu vida fue vna tela que la ProvidenciadeDios 
texio demilagroíos fuceffos. Hofpcdado en cafa de vr 
ifeglar, á medra noche le acometió v na Circe, tan bella, 
como engañofa. Hablóle luán comandiícreto,y fuave 
efpiritu,que anegada en lagrimas depenitencia,de Circe 
fe transformó en Angel. Era San luán mas pereque el 
Arminio,y hiriéndole la pefte cotí dos landres, quería 
tfexarfe morir primero que ver ajado ei candor de fu vir
ginal pureza. Moftrofe Santo, y diferew en Granada, 
quando vna dama de Corte le pufo de repente vn niño re 
cien nacido en ios bracos,diziendole í pues es la pedre3, 
Críelo^ alimeateío.BjefpondióluaniNe) heelladr, en Grd- 
gada otra ve^y y ha poces días q#evtfte,[er'aelh niño el 
jn¡áo del m ila g rofey  f * padrefin aueAe enp mirado: Co  
mirar triara el BafilifcoiSait luán de la Cruz mrraudo da-; 
ira vidaynfundia purezas,y regiftraua enracimes,

A Héroe tan eleuado en; ras cumbres de la fatuidad
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iíuffróel Cielo con extaíís,milagros, y triunfos. Bozia 
Sama Terefa,quenofcps>Jiahablar ¿eBiosedjnel la 
dre Er. luán de la CHi^.DS^Io;porque en hablando de

liarte» dulccsextafis. Si 
turno á los que le 

iexfido,l§ transfor
ma-



458 Aclamación Feítív* en Granada^
xnaua en Santo. Varias vezes vieron fu roftto cercado de' J 
v il refplandor Celcftial.ReueJole N.Señor muchos fu-? 
celfosjyíucedian como los ptofetizaua. Conocía los co*! 
3tazones,y á cada vno le hablaua al coracon, ó para que 
CLuzifer no triuníafíe dcllos¿ o paca que ellos triunfaren, 
'de Luzifcr.

Tuvo muchasvifitasdeChtiftOjdela Virgen» y de 
Otros Cor tefanos del Cielo. Como verdadero humilde 
las encubría,y callaua ,  que no es femidadfegura la que 
es parlera. JDefii Temblante, y de íu voz temblauan los 
Demonios,y dexauan de atormentar los cuerpos huma
nos al imperio de fus vozes, No tenia fu coracon quie
tud lino viuia anegado en penas,y en trabajos ,  porque 
viuia con los trabajos, y con las penas. Dixole Chrifto 
S. N.vn dia:Q«e merced quieresqise rehaga por lo qite h*t 
tvabajado en mi/rnnciviTres vezes fe lo pregunto fu Ma 
geftad,y a la tercera refpondió. Señoree me deis trabajos, 
y  menojprecios q»e padecer por vos.

Por Reformador del Carmelo fe vio en vna obfeu- 
ra caree;,maltratado de la cadena,delatóte,y de lasfoní 
bras. Enabiauale el Cicl-o luces >y María Santifsima coa 
cariño de Madre le vifitó,y le libró de Argel tan peno» 
fb . No padeció mas el Hebreo en Egipto,que San luán de 
la  Cruz en los varios progreffosdc la Reforma, Fueron, 
felizesíus príncipios,los medios trágicos,y gioriofos los 
fines.Padccia San luánjpero üempre quedaua vi&oriofop 
Armauale lazosLuzifer,y el Cielo le cotonaua con lau. 
¡celcs.Conel patrocinio (Je María,y con el ayuda deDios 
fabricó muchos Coaye|(tos,Templos,y Altares, donde 
fueffeDiosfervido,y venerado, JFucronfus empreñas mas 
arduas que Las de Alctdcs, aunque entre la Hydra con fus 
flete cabecas. Ninguna pudodomar las bizarrías de lucí-, 
piritu,en k>dasT#Ó&r6 nó elCtelé.Vá mucho de gover-* 
nar vna Monarquia Religiofaen fu crecimiento, ó en fu, 
menguán te.San luán dé la Cruz Reformador , y Prela
do del Carmelo,le hizp $tecei «a las gioriasjquandopa^ 
tccéme^uauaen|l^^ittud|s^v

íTitra moiir cóñl^ískgi(E#ipol©íéretiró a vñ C o  
ventó de€*éttta. Morena-, ifeRdeházía de la Montaña 
Paraifo,y vi-Ludad̂ ÉB^fe^eñas eleucrteürfu típiritu vi-, 
nía en ios Cielos

? 1 " "■ ;;de



a C ñrtrie reveló fu muerte,y donde murió cotí
'de nuefifo Sem santo.baxando luces del Cielo,quehcc* 
efti criaciones . el cadaver.Sus Reliquias han obra¿,
®lofcaUhoc milagros. La lglefiahacalificadoCus virtud 
do muc. ; ' -¿0 ie Santo nueftro Bcatifsirao Padre Cíe-»,
deSí x  Todo el orbe Católico le venera,Todo el Cae 
n"1CiÛ efeitej3 confolemnes 0 <3 avario$.Solo mi pluma 
nm; nía1 limada,obfcurcce las hazañas , y triunfos de tan 
i ndi-' patriarca,mayor que Alexádro en fus empreñas, y 
érúoidia de Cefar en fus triunfos. Por effo calla,veneran • 
do con e¡ fuencio á efte Hctoe,digno del Empíreo, y de 
la Eternidad;

■4 S.IVANd'!»CRVZ.

Difpufo también el Reuerendif.PadreRe£or,que fe 
induftnallenvnos niños parr diferentes feítiuas funciones 
de efte dia. Corrió la voz de tanta íolemnidád,y amane* 
cieron con el dia en el monte los Nobles Granadinos,ef- 
perando las puertas de la lglefia ,  para tomar lugar á fe 
gufto.Neceílario fue,legun creció cl numero, de2ir Mil- 
fa én el pórtico,para que fin afanado tumultoctimplicf- 
fencon la obligado del dia.Pata que los y á bien impues
tos niñosexecutaflen fus induflm s,ícdiípoío vn palen
que,igual cott la peaña del A lta r : para cuyos lacros mif- 
terios embió el venerabfe C o le ro  de la Compañia fus 
orna meneos,por fer fuperiores en hermoíura, y precio a 
lés del Convento délos fanrosMartites. Cantó la ¿Villa 
cl Reverendií.P. R edor Pedro de Montenegro,Califica
dor del Santo Oficio,fiendoDiacono elRevercndif. P. M . 
Iacome Squar^áfigo,Calificador de! Santo Oficio,y Sub' 
«diácono el M.R,Ri¡M.Eartolomé de Huelba,Maeftrodc 
¡Xeologia moral.

Salieron cón la Miffa dqze húmanos Angeles,tan ri - 
ea,y curiofamente vellidos,como diedros en las ceremó 
nías,con doze hachas.Tuvieron tan vniforqaes los mo
limientos,y tanta graücdad,y modeftiá en fes acciones, 
que la atenta cqnfideraeion miraua otros tantos Ange
les, y k  vifta'folo deícubi'i|¿n tántos fugetos vff-impulfo> 
A l entonar la gloria dierónf fin conocer de donde* íibér- 
tadá muchosgilguerillosñúüia aprífionadovna capaz,y 
enredadzcarci^^Mñbres vnos líber tad¿a fieddfc
4  lasedlpdttf lasaíáinedas

' ' '  ' -'i* ‘ *del



4&) AcIamacionfeftiVacnGranadaV
ifel Gchil,tra vefcatjan en las floresdclAkar: otros puf 
Wicaiunfudeímayo cayendoiytodosflorecieroncoa fu*' 
pintádas plumas al ay re de la Iglcíía, que «o pudo flore- 
cerorra induflria. A elle tiempo lio viá de la bobeda vnas 
ccdudillas impreíTas.qcn metro dulce,yíenrencioíis vo« 
zcs dezian al abancas al Beato. Fuegufloía iacomocísn 
(dd numerofiísinao auditorio,«ya en defeoger las deítui- 
yadas aues,yá en leer los conceptuofos metros, que fe 

dexaiian yer entre los vifos del papel plateado, ó fe ele<* 
giapentre los panes de plata que ltovian del tedio. T o 
do lofoíTegó el Predicador conociendo que era el M 
P*M. Lorenzo de Águilar,Catedrático de Efcntura;pot 
que fu crédito tenia ya grangeadas las atenciones, fue el 
Sermon algo mas que parto de fu lucido ingenio; porque 
fe reconoció hijo de vnafuave^afeauofa voluntad Fue 
riquifsiíno ,  porque en el oro de la ingeniofa brevedad 
(a quexeduxoconceptos,que ámenosdeftreza llenaran 
mucho tiempo) introduxo diamantes de lucidos penfa- 
mientoSitubiesde ardientes afé&os,efineraidas de preció
la  el oquenela,perlas de íignificatiuas palabras, con que 
pirata delasatencioncs, no las dexó bolver en fi hafta q 
dexó de cftar en el pulpito ,y de dezir eftc difeurfo. *S E R  M O Ñ
Q V E  E L  SEPTIMO D IA  D E  E S T A  
íolemne O clava predico el M • R. P. M.Lorenzo de 
Aguilaf,Catcdrat;i¿bideSagrada Éfciitura, déla ef- 
- da recida Compajnia de Iews>haziendo la fiel-' ’ ' ./'-tá* A*. • —— « *

lo.

:n í
' fcrltt Mttfuos cnmyenetit Dominas fa PcnaU 

tkntes. t t
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«edad i-y eñraácza me hazc tambienjque en eit'á cafa ,  que 
en ella fagrada Religión,en eftc Templo,en cita Nobilif- 
íima Ciudad de Granada,y en eftanoble antigua iluflre 
Congregación de Iesus Nazareno >vy en mi Religión la 
mínima Compañía de Iesvs ; y aun !a Igleíia Católica a » 
plaudan, celebren Beato al venerable varón extático, al 
Teologo miílico,al lagrado Elias,que renovó el ardien
te fuego de la caridad Chriftiana,al primero Reformador 
del Carmelos Iúan de la Cruz*nucvos. Oradores,Predica 
dores eftraños.

Lalgleíia Católica; porque? es nucvoqucla Ciudad 
de Dios vea dentro de fus muros de diamantes vn luán 
Profeta,elenaúo á ver,y gozar íus glorias, y ámanifeñar 
fu? mifterios? y le llame Beatocl Angel del Señor álavií- 
ta de vn trono,y de la (illa del que prefíde í Betún q»i Jpoc.

intelligit verba propheti# haitn, Eneida Ciudad 
de Granada; por qué?que gloria,que novedad haze en efta 
Ciudad coronada efta nueua beatificada fatuidad? quando 
es teatro prodigiofo de huefpedes,moradores,vczinos,yhí 
jos eminentes ¿hombres en fantidad,y virtudes, q oy ocu
pa losaltarcs,y las vozesá t¡ famaíEnefta noble Cógrega, 
cion; por qué ?q ue impulío, que gozo;ó que ínter es ha o- 
bligado áfalir en ellas demonítracionesTs milagro que la 
Cruz del Salvador Iesvs logre eñe lequito á ellos triun
fos?

Mas me admiradla Sagrada Religión,efieTemplo, 
ejla cafa,viña de Dios efeogida 5 fon fin tantos los frutos 
de famidad,quanras fon las plantas de virtud que le ador. 
nanlCalloios Eiiaslos Elifcos, y aquellos primeros Pro- 
focas que le bebiefón a Diosel cfpiritu,ynos comunicaro 
íus luces en las Profecías,y fueron fundadores de ella gran, 
maquina Celeftíaí del Carmelo. Calidos Baptiílas,yy& 
en la ley de Gracia los Albertos ,  los Cirilos , los Grcgo- 
jrios,luces oe aquel Cíelo primitiuo, Patriarcas, y Docto
res de la Igleíia. No tiene efta Sagrada Oficina de Santos 
.vnexcrcito de Confeífores, vnefquadrondc Mártires, vn 
Coro de y  irgines , que.íigucn a la Seráfica Madre Santa 
Tetefo de Iesvs i Otnnes daidem rttrram 3(j¡r vniti accipít Epljl.z. 
&«h*i'(*%?Díxo ei Apoftoí,y Predrcadorde las gentes Pa- taCori. 
í>losTddos£OTt^ítíle coffitimáe-li perfoédori ĉon tantas c.a.n 9 
.yeufojas; y vno fo^!ffipbe ei pretnio,y fe le declara la vi -

^  .iaii ¿lo-



-4<a¡ A n im ación  fcftíva eá Granada,'
£toria?Eílraño a.dmiro,y me caula novedad, que celebre 
jH vao,auiendotantos>

Como me caufa admiración que el Euangclifta Iu i 
feomience el libro del Apocalipíis,plda laatencion,có' 
bidé á los que han de leer,convoque los defeos , fe pre- 
uenga elcuado en cfpirku,y diga que oyó,que vio ; que 
©yóívnavoz como vna trompetaique vio? en medio de 
fletecandeleras vnvarón femejante al hijo del hombre,
.vellido,y ceñido i  los pechos con vna zona de oro ,  va 
íoftrocomo vn Sol,fus ojos como vnas centellas ardie- 
tes,y empuñando en fu manodieftra fieteEftrelIas refpla 
dccientes,y pendiere de fu boca vna efpadade dos filos;y 
dize luán que le caufa admirado, y alfombro,y tanca no 
tiedad,que cae áfus pies como muerto.Tengan aora. Y  
quien esefle varón? Angel es,que reprefenta a Chritió,di- 
zen vnos,Pannonico Abad,que es íimbolo de vn juño: 
fiídmtgocuilibet inflo eonyenit, 5. Vt%,

Eífo tns caufa a mi mas admiración en lafabiduria ¿b í,* . 
de litan. Abre Profeta Apoftol las puertas de lagioria. 
3STos,dize que viftetula Ciudad de Dios Geruíalen her- 
mofa nueva,fanta,y que reconocifte en ella vna multi- 
ttidque no cabe en los números : V¡di t»rbim m ĝaAi», C  
q«Mm din<*mer*rc ritma poterat. Y  todos feñaladbs con la 
infígmadelaCruz, y millares de millares de Angeles?’ 
Nofabesquc todos fon los ele&os q gozan la gloria de 
Dios,y le repiten alabancastPues que admiras,que eftra- 
ñas,vnAngel,vnjuftoBeatp coronadode luces,y co
locado como en vn Altar entre Hete, candeleras?

No lo admiro,d§ze luán, no lo^ílraño,fino lo ce
lebro,y efte exemplardoy al mundo ; para que vean lq$ 
hombres las glorias que Dios concede áios juftos que le 
íir ven .Propongo,la Ciudad de Dios, fonsbra de la Igle
fia Triunfantery pongo vn exemplar de fus moradores: 
ClaritdteiB Beatayurnhic mtmftfittt,  dize 'mi Alcázar, en 
fentcftcia de San Ambrollo,kupérto, San Alberto Mag-, 
no,^íc^o,Pannoni^f Suafca|y'£ercrio. Éfte es el pri- 
metÓ,yesvlumo,P rifntts »*,del primero porq t
es primero fundadoldela Riíos má «deíCarmelo.Es el'vi 
timo,por que es cLvítimo pübiicado cón.lps teftimbhios 
de taglofia,éón Iásliices^é é^ dá,q  Crua
en los labios, pateas eif 
b e

IfSliafén defunom -



7 ues es crédito de la Iglefia Católica cita nueva luz 
íjcatificadayrsgloria defta Religión, ver áfu hijo , y á ÍU 
padre en el trono,como fue gozo de Bcrfabé, ver k Salo 
¿ion con la Corona,y elCetro.Esgozo de la gran Madre 
y Virgen Tercia de lesvs mirar,nofoloigual en la filia, 
que yá ha dias le tiene á íu lado,fino igual en el teftinjo, 
mió de íantkted-áfu compañero en los rrabajosjque fidixo 
Díosallá en el Paraif© *a ov efl ¿o#* w* effe fylflf.. Gen. cJ
Parece eflaua Dios diziendo,en la gloria 00 cita cabal el z.y.i&í 
gozo tteTercfaeneEnoparecc bien Tereía cnlalglcfia 
Católica fin cfte hombre,que tanto lcacópañoenfus tra
bajos.Esgozo en fin de los Padres la gloria de los hijos*
Pfta fantacaia,cfte Templo,y cita Congregación Noble 
de lesvs Nazartnotienen por blalon áfu Padre, y Füda- 
¿or,y  es nueva gloria ver en el altar con Ja venerado q 
fnerece al qlue principio de tantas glotiasfuyas.Fue San 
3 uan de la Cuizprimerapiedra defta ca(a,y primero mo - 
cor defta noble Congregación* Sea ya corona de tanta o -  
hra.Tres vezesfue Priado en efta "cafa, y en cfta Noble 
Ciudad*Trcs vezes y tres mil íea celebrado Samo, porq 
te doy los plácemes,Religión Sagrada,Ciudad Noble,no 
fele Congregación

Pero mi Religión,la mínima Copañia de lesvs.Porq# 
Predicador nuevo^y eftraño Qrador?Porq? Por lo q dizc 
el FfpirituSancoiqla eftraña voz,q teftifica,es mayor ere 

- ditodeí teftimonioiPorqrPorqaquellos qíevnieroen el 
nóhre,íc vnaenlos aplaufos.Tcrefade lesvs,Cógregacio 
dcícsvs,CópañiadeIesvs.lesvsen tres vozes le vne áco 
roñarla la CruzdeS.Iuande la Cruz.En tresvozesfe ef- 
crivc lesvs en eltitulo,q pufo Pilaros al Salvador -en la 
Cruzjcomo notaron los Euageíiíras,y notó S. Ambrollo, 
y S.Chrífoftomo,q las tres vozes,ó leguas vmformesfue 
jon  honor de la Cruz,y del Crucific3dQ^Je/Vs,££'c.fr/l?#i S .raís* 
linguis Hthr*a¡StGr&c*¿&' lat¡na9&* dowinatio tíusemen-- etl 9 . 
¿¡¿tuyú t n gentes trjb»sltngt*is feribt t»r* Vaya>. Nocs cílo 
R R , PP.naios.Es deuda nueftra efpccial, q reconocemos S. Lncm 
á Vs. PPs. RRs.y á la gran Madre l y Virgen S>Tereía de c* j\  ? - 
Iesv$,qbabló,y efe ti vio ateamente en íus libres dé láC ó 
pañia^de fu inftituto,y Fñdador,^ ejecutados de deuda ta S.Amb- 
amorofa,y tar^ noble,fino la pagamos,lareconocenTas. s.cln>>

jtcpároíuC d lla j^ z  4 e los Doctores Augiifti no, en 
T o m .i, '«ÉÉf Cg qu«

A S. IVAN cíe h CR VZ. 1



4. c 4 Aclamaciónfcfti /a en Granada, 
que preguntado San Iuaii el Bapñíla,quien era? Reípoa; 
dió quiera Voz:Ego vox PorquieíNoes hombre ? Diga 
eshombrej no esProfeta?Digaqüees Profeta; noeshi- 
jo  del Sacerdote Zacarías, é lfabel padres íuyos,y bien 
conocidos en Geruíaien? Diga que es hijo de íeo -i ,  y 
Zacariasino ha de dezi refino que es voz. Por qué i Potq 
dezir que es voz,es paga de vna deuda gi ádejquai fue?Za 
carias Sacerdote fu padre, perdió la voz , y quedó mudo: 
JEcceetii ta.ce>>st?5r non poterisio’ja^Bica: ¡>3ace luán,re
cibe Zacarías la voz,y habla, y da vn tellimonio del no. 
brede luán, con la voz,y  recíbele,y aplaúdele el nom« 
bre deluanjpor el teftimonioelfentí) y por lavoz.Diga- 

fe,p  ues que íe llama voz;y fi iamagnitud de la duda fue 
voz,fea v o z  el reconocimiento.No fea paga Religión fa 
gi-ad<r?fea correfpondenda*deuda en vozes de elogios grá 
desfeconuaxo ob'igació^feaen vdzes*annq no iguales el 
tellimonio denueíira gratñudifea afeites jn o lo  hagamos 
vozes,qnc es tarde ya*y he hablado m-ucho para hablar 
Un gracia.Pidamoík a l Cielo,íaludandoá Maña Santif, 
ími aliena de gracia, Am gratis plena*

JSeatifervi feccion parece fenosdef-
nerit Dominas invenerif cubre en el Euangelio; S/wt 

y t g i U n í e c t lambív?flfipractatli * & c % 
ybi¡ t i g r a .  Beati fervi iU¡ * quos c&tn

venerít Dwí.Bienauentura-

A L T O  Grado de dos los áquienes el Señor* 
perfección ha pa .quando viniere ios hallare 
recidó fienapre fe velando, 
guir áDidsquáU A ó íi  miren *ay diferen

cio llamary íi la aííumpcion cia entre el bufear á Dios* 
al Apoitolado confíltio en quando le hemos perdido* 
iaeleccian*y en el llama- feguirlequandofom oslia- 
mi cato de parre de Dios* de ¿nados» bufcarle quando fe 
parte de los Apoiloies jla- nos aufenta, Y entre elcfpe 
imdos fe aüegiiró en iá pro raor*ófalirie á recibir>quan - 
ta y flrú̂ e per  ̂ do viene. Bufcarle pcrdi-
ieveranad. ' No sé íj.oy me ^ o 9ckát p^c^ór^ifgguir- 
confunde mi afecto/ '4 ^pe ".'-íe , .^ a t^ o ^ lla fíg ^ s  -de 
h a %c igño r a r ' ni ico r lédad* Chriftí^^p^ía litfe áreci- 
Mas alta cumbre dé per- i]^piai^^^fene ekd#per-



A S.IVAK de!a CR.VZ. 4* y
A A TI,ifi-arle perdido pa promete cenirfe/entarlos i
fcS.?S|i?He es interés. Se - la maD*y férvidos : Beáti 
12 h A naaado llama,es o- /cm' Mi.Amen díc# , y»o<i 
Ilinación Quádo viene,fa - fttcingtf fe, &  facítx H loe 
Hrí R encuentro es perfec- difeumbere, &  tuh¡its mi- 
don  El que bufea á Dios niftrabir itlis. 
auaado le perdió por la cul Con-tan admirable
na ha menclkr que Dios le dignación ,  que poique ce. 
llame,paraque le halle. Elq nidos velaron,y íirvieron, 
íkue i  Dios , porq le ilama los fiema,fe eme, y los fir. 
necefsitade ¡a voz para fe- ue,deípuesdeauerlosdecIa
guirk.Y~el que íe previene 
á falirle á bufear quando 
viene parece íe anticipa al 
llamamiento. Sauio bufeo 
á Chriftos peroie auia per
didos ios Apoftoles le liguie 
roncero fueron llamados. 
Los ñervos vigilantes ceñí 
dos con antorchas en las 
manos efperaaan al Señor, 
que venia de iasbodas.

Ei efperarle es fufa- 
miento,y no paila, al pare
ce rse  vna cuydadofa vigi
lancia ; pero dize vna per- 
feverancia firme por todas 
las vigilias de ia vidajy efta 
perfe veranda es vn trian - 

que corona lá vida mas 
p'crfefta, á pefar de los ac
cidentes de nueftra marta- 
Kdad,fácil fiempre , y pto- 
penü á la ruina. Y Chrifto, 
'Verdad eterna ,es Señor,que 
en efte Euangelio fe intro 
ducé> como el que viene de 
bqdasj llanta Beatos 4  los 
fiérybsjqq e tfpe r

chosde fus vig^ís,qwf les 
T ojxli.

rados Beatos ; Beatí Jervi 
iüi. Y íi bufeamos la razón 
formal defta Beatificación 
Diuina ,dize el Eminentif- 
fimo Cardenal Cayetano; 
lUqtte rationem Beatitudi.- 
nis ponít. Domínus ením pre 
ctngít fe ,  preparando fe 
iffttrn admintflrandttm if- 
l fací et il los d i fe umhe-
re 9 ramyvtj» Dóminos * La 
razón de la Beatificación 
efta en declararlos el Señor 
por fu boca Beatos,rentar
los á la inda , íervir oí co
mo feñores ,  quedando el 
Señor cemo fiervo, y mi- 
niftro de les ñervos, y el 
fiervo,y tniniftro, ccmo ÍI 
fuera Stñor,cLics de L íos,  
como lod ixod  Argel L o  
é t e r rfjet ferina eorunt 
emptluu^C" qwlíbct eorttA*

. fjJVf Da Leus.
Aiqui fue dpg.de excla

mo Sin Peuro ChrÉqlogo; 
Mirad, moitales, dize, ia 
inaupiu mudanca de ias 
cofas ,  iaícnfibk abrevia* 
cioa de ia nominación mas 

Gg % ío«
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a fifi Aclamación fcftiva en GianacTa.
ióberanacía cóverfion ma* 
eítupenda de la fervrdünr- 
brc. Pocqueel fiervo aísif- 

*tió ceñido , y efperatrdo la
Tcnkla de cí Señor,y infrio 
confiante, yfirmecon breve 
fatiga vna corta rardaca,pa 
ga el Señot el talion en fu 
perionâ y íe diísitnula, ó fe 
disfraza toda la Diuinidad 
«n la dignado de iervir eter 
ñámeme á quien bretsemen 
te le fitviócfperandOi 

Gomo exclamara efte gra 
Doctor, í] viera al. Dios de 
Ja MagcttadChtifto Dios» 
y hombrera fu Madre 
tifsirna antes de encrác el 
ñervo en las vigilias, ibgú 
4a.}f  tercera,antes que eiiu 
uiefle obligado al eingulo», 
prevenida Maria Santifsi- 
ma en los favores, y.en las 
deinonftraciones con San 
Bian■ de." la Cruz 3, niño de 
feisá ocho años.Principios 
de vida tan raros yprodigio 
ibs que fe equivocaron<on 
las profecias y finjbóíosde 
los mas Sancos. Aeoñierió 
el-Dragcn en el Apoqalip- 
íis aquel infante que daiia a 

. luz aquella muger, feñal 
- grande en el Cido;£f D n -  
• co ttejit ante »> ’>lUretr>x, &  

devvrÁrei , “'Y .íe 
. vid§^á?ftro S Ituri^ofen: - 
compañia defu madr̂ -de o- 
tro infernal Dragón acorné 
íidojpero'triunFañté cdñla 
leña! de la CfuzvAt infan^ ->

te Moyfcí mecido en las
gaas deel Hilará todo peli
grar fuinocen£tó,Jibcrtó la 
Ptince&jhi/a'de Faraón,de 
fuscorricntcsimpecuoíass a; 
S'.Iuan dcla Cruz la ñus D i 
uina Prineeía Maria,le íacó 
de vna laguna,caído en la, 
profundidad de vn poco Ic. 
ftiflentó fotare las aguas; y  
quiéduda fuero fusDiuino& 
bracos ancora fegura á tam 
to ricfgOjy en tatoettrecha» 
el baxeide mas alto bordo.

Abfortocaoració enef-r 
tos pocos años^y pidiendo a. 
Dios el acierto cnla eleccl5 > 
para fervlrk fe le manifefto 
el Scño^y ledixo: Será* R e  
ligio fu en ’vnARehgion ant¡~' 
g»Sjylett¿ttrsris ffrprimer** 
perfacion. No fe ve aqui mu 
dado el orden, de las* cofas,, 
lascircunftanciasde N.Eua 
geiio invertidas? Ceñido el 
Sénior para iosfavoresenlas 
ddmonftracioncsde mayor 
fineza? fírviendo Dios hoiEt 
bre,yfu Madre Diuina al fier 
tro fuyo,au antes de e liaren 
eltado de ceñirte? Aquí pu- 
diera yoexciamar> admira
do lam inado admitablede 
las cofas dtuinas yhumanas^ 
laj|oniinad6 fieviédOj y la 
fetVidübre ekuada á la do* 
mina¿i5 :Chriíto Dtós y hó 
bre,y Maria &S>fatvó^pcién-

T ltó r
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cob en la eícala antes de la. 
lucha,y llamado Moyfes al 
prodigio antes que le del •

í: calce.
Aora no hemos de le-

guir efte rumbo , bañe dar 
elle golpe. Siervos ceñidos 
vigilantes para fervir áfu 
Dios; Señor ceñido para pre 
miar los trabajosdefus íier 
uos. Veamos quie hizo mas 
por quien? Los ñervos en 
los trabajos por el Señor? ó 
el Señor en los premios por 
los íkrvos?Quien hizo mas 
S. luán de la Cruz porDios? 
ó Dios por San luán de la 
C’ruz?Trcs condiciones pi
de el Señor á los Miniftros 
EuangelicoSjViuir ceñidos! 

j-jua ¿e ^ nre cafttm cwcapifcentitc 
S.*C*ro. tfitfl'fdixo el Cardenal Hu 

go de S. Caro-Pre venidos á 
lavifta del peligro,firmescó 
traía ruina. Tener antor
chas encendidas en las ma
nos,no apagadas,ni apagá- 
doíe:Opfr<* trdentia propter 
Datm 3& liicetia  th js ¡n exc 
pl um. Obras que fea llamas 
encédidas en amordeDios, 
y lucidas para el exéplp de 
otros,y eü’o es ferfemejan
tes á hombres que efperan y 
en todas tres fe cifra vna per 
fecta vigilancia. \

'¥  por ella’ el Señor les 
da de fu boca el elogio de 

víadodenuef
tranuiicia'í

Jo«a,xe

ervt HU. 
el ntimio

íaC R V Z.
de fu Beatificación:^ e 
co vobts}q*od ptaetn^et fe > 

rátioncm Bcétitudints 
dezia la purpura de 

Cayetano, Ccnqtenenaoí 
para el cingulomas preven! 
do en la vigilia mas atenta, 
el premiomas anticipado, y 
mas gloriofamente mereci
do,yfacaremos deaqui dcs,‘ 
ó tres elogios para N S.Iuá 
de IaCruz,q viuió como Atx 
gel,íicmpre ve] adorm ido, 
4#r e p r i m e  
ro:De las antorchas encen
didas,ardiendo üépre a ma 
yor aumento de luces para 
Dios,y para los hombres’,ei 
fegundo,fiendo vnefpejo* 
yexepiar de virtudes,y efto 
es lo que hizo por Dios. Ve 
remos en el tercero^q hizo 
Dios por el en el premio; 
Bcdtiferyi iUi, §.I.

En tres elogios admira** 
bles celebra mi Doftiff, P# 
Mendoza la prodigiofafan- 
tidad de Samuel,ofrecido a 
Dios en elT eploá los cin
co años de fu vida : Primü, 

ititerimprobof i  
lius EliJecttníSrfttt* nun- 

indetert&s tttír. 7Vift¡üy 
ípí4 ffott f$li¿ Veo pUcuitj 
jecij&homffiib&s* El prime
ro elogio de Samuel, fue,q 
refpkmdeció comc^ (a luz 
enrrp las fombras Jélasma 
las coftumbres de los hijos 
de E li. Grande excelencia 
de VM-MUtu<í viuir ceñido, 

í  ' : G g j qüau-
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quando todos viuen relaxa- homhtib»s Moyfes, Errcuya 
dos j la inocente vida de A- memoria fue lu nombre fie

j belfiie grande,y la hizo raa prcgloriofo': Ecctenimex 
¡ 3for excelencia la mala com hoc Beatam me dicent om- 

pañia de fu hermano Caín. nts gfner4r¡o»ú.Dkhofa,fe 
A  Simón, hi jó de Onias lo liz,y Bicnaueriturada fe lia-, 
celebra el Eclefiaftico gran ma Maria Santifsima» porq 
Sacerdote; porque entre los mirando el Señor con agfa 
malos exemplos de los hom do fu humildad,le celebran 
bresdefu edad, y tiempo Beata todas las generado- 

Xeclefi, f^ccxcmplar á todos. Mug nes.
9/tp.tO*' *asvit0M Hsrexmplo Simo» Si»t lumbiveftri
~ * * OnUfihtts Sacerios magnas} cinéli. Vamos al primero

dixoel Cartufiano.Con tá- elogio,y enelesfingularif- 
taíingularidad,quenoay af fimo N.Santo S.Iuan de la 
tro en el Cielo, ni flor, ni Cruz entre los grandes. Gr 5 
planta, ni árbol, ni aroma de excelencia de vna virtud 
en la tierra, ni meteoro en viuir ceñido, quando todos
e l ayre,á quien no le com- obran relaxados.Confervar 
pare para celebrar fus virtu fe Santos, quando otros vi
des. Doblémosle la hoja,q uendiuertidos. Preguntan 
noshorarádefpuesefle tex- los Santos, qualesmayor 
to . obra.la converfion de vn pe

Segunda alabanza de cador de la muerte déla cul 
Samuel fue ,  que nunca de- pa á la vida de la gracia,ola 
clinó fu perfección,ni fue k confervaciondevn juftoen 
menos: Angélica,y Diuina gracia, fin incurrir la cuipaí 
le acredita la fantidad ,  que leuantar al que ha caldo, 6  
no fe permite á la mudan- tenerle paraq no caiga? Val 
§a para el defedo, fino al gameDjps^Qual es mas no 
afeenfo para la mayor per», ble redención,la de los hó « 
feccionila tercera excelen- bres,ó la de los Angeles? la 
cia confiftió en que agradó de los Angeles ,  que no ca 
si Dios,y a los hombres* E- yeto», ó la de los hombres 
minete efltellade fantidad, que pecaron? Reíponden la 
á quienheatificaDios,y ca- TS©logia,y los Santos,fet 
nonizaojos hombres. M oy mas noble redención ja de 
fes fe mereció en pluma del los Angeles ,  que la de los 
Efpiritá'Santo el amol de hombres. rquéí^ Dexq

• D ios en el aplauío de los otras ráz0 l ^ ^  por<^e y t4
* • hornees j viíc3»r&c<>i mim, fhilscA iba tibios

~ ' :V ' w ” ‘ f "" “ * ¿la
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k la vifta'de tanto arruina» no era ocaílonj porque pe-: 
do.Dorque la fobcr via, am- reciendo hombres,  anima- 
bícion ,  y defvanecimicnco les,edificios .nobles cedros, 
de tantos compañeros , no troncos incorruptibles,mal 
ios igualó en la calda,Porq podían ramos tiernos de 
el eícandalo de los que ca- 'verdes olivas permanecec 
yeron,no los llevó tras íl á libres defie vniuerfal golpe?, 
la común defgracia. Pa.nn/»h<»mrte a» í

• 4^
2.

Ea,que hemos de dezirDoíj
Él ramo de oliva ver- &or grande ,  ó que nació 

de,con hojas,flores, y fru- defpues de nuevo , quando 
tos, como quiere San Au- los demás eran yá deípojos 
gufiin , que la Paloma tra- de la muerte? A  que viuien 
xo al arca á las manos de do antes fe coníervó firme, 
Noe’Digame los curiofos, donde todos perecieron, 
nació antes del diluvio vni Mira, dize San Ambro- 
uerfal.ó defpues? Nació an- fio,gran cofaes que effe ra-, 
tes que las aguas fueífen tor mo tan anticipadamente na 
menta ,  caftigo á tanto vi- ciefíe defpues del diluvio, q 
uiente?ódefpues de paífada echafle hojas, quetuvieffe 
la violencia *del naufragio flores,y frutos; renació fo- 
comun á los hombres,á los bre las muertes de tantos, 
brutos,y á los arboles?Que los golpes que para otros 
diremos’ Pregunta San Am fueron de muerte, para eife 
brollo. Aquel ramo mila- dichofo ramo Tuvieron de 
grofo de la oliva reverde- alientos para bolver á na«!, 
ció defpues del diluvio de cer.Peronome puedesne- 
las aguas, ó nacido antes fe gar>que cayó al golpe, que 
cófervó en medio de la tor- los igualó á todos, aunque 
menta? tan anticipadamente bol-.

Para nacer de nuevo, uió á nacer,leuanco/e pref» 
no era tiempo ; q uando la to ,  pero cayó antes como 
tormenta de las aguas,affo- todos. Mayor prodigio cs,q 
lando la naturaleza toda, effc ramo admirable eftu- 
no folo de los hombres,  y uiefle anres del diluvio ver 
brutos,pero aun de los ar- de,y florido,y con frutos, y 
bolesiy plantas nacidas /*y queen eldiluvio los golpes 
criadas,ñopa rece podia de- de la tormenta no lémal- 
xarvirtqd, para que otras tratai&n,y defpues del nau- 
dé nyeyo riaddfigaucnton- fragio de todos no le faltaA 
c e s j ó y e v e r d é ^ q .  fe,ni vnahoja,y que no ca
fe el dU¡É$o yejfe donde todos fe arrui-

jp m A?A V ‘“ ~ 7  ' Gg+
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naron, Vit i  uftin g *u ifu  efi execució de fus defeosí Pcr- 
frnéum de vettri¡entine re- íeverando como roca firme 
feryit»tn,e¡yinde collegit mi entre lasadverfidades,y cri- 
feticorúÍ£} qtufru¿}um dentó buiaciones inmoble ,  vara 
ñrtret.cuinon patmjfentw, t vigilante,que levantó Dios 
tete diluvia. para cófeguir muchos triü-

Gran prodigio de la mi- f®s > fortaleció con
jéricordia Diuina! refervar admirables llamamientos,/ 
entretantos deftrozos vna profecías jy  como ai Apol'« 
firme leña 1 de fu providen- tol mas feñaladolo llamo al 
(CiajVn fruto admirable^que Carmelo. Aqui profefsó co 
auia de fer caufa de tantos tantas andas de la may oir 
frutos.Prodigiofo triüfo de perfección,que defde íu no 
la  graciafue San luán de la uiciado,con admiración de 
Cruz,ramo de oliva triúfan rus igua:cs,tuvo licencia pa 
te deíde fus primeros años, la Regla primitiua , que 
entre tormentas, y peligros “ izo San Alberto Hicroío- 
ctiado,yconfervado có alta limitano,y auian templado 
providencia de Dios para ta | ° s dos Pontífices Eugenio, 
ta  gloria fuya , y fino en el e Innocencio Quarto. Su 
pico,en las manos de la pro yrda era el ayuno conti- 
tecció de la mas hermoíaPa. nuo,fu penitencia el íilicio 
loma Matia; tatas vezes có perpetuo,las diícip!inas,haf 
batido de riefgos en las a- tala fangre,fu oración, jü- 
guas,y como a otro Moyfes tádo los dias có las noches; 
guardado para la'redención fu filcncio era vn mudo que 
de Jfracl, S. luán de la Cruz hablauacon las obras: y co 
adoptado de la mas Soberao rao eran eftos exercicios ta 
naPrincefa para primera pie extraordinariosiy en las Co 
•Ira de la Reforma del Car- ! munidades a.y tantos difta^ 
meló,para q fueffe elBárach tnenes,era la batería al paf- 
que acompaáiffe á aquella fodefu conftancia ; y fu 
Dcbora S.Terefa de Iesvs,q conftancia firme hecha pro-» 
fupo vencer tantosimpofsi- fecia, y obftinacion fanta, 
bles,paja q fuelle la m uger cqqfervandofe ramo pre- 
que Celleuafte la palma en ciófo fin Jefion » para..que 
executardas mas arduas de- le cortafle la Paloma naas
terminaciones. , próvida de la •.©bíprvancia

$u c impofsiblés no cer,-. para iai Re/ori^a., no de l i  
carón k Ñ.S.defde fus tier- tgrtpent$|pr|el;AréaL,-fi
nos aáos para ia¿pcdii &  m k  X®

v.. ■” W s
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íardírjmdel Carmelo para el á la libertad coñ prodigio-¡
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Carmelo,del Carmelo ob- 
iervante para el Carmelo re 
formado.

Del Arca de Noe, pa> 
ra. el Arca del teilimonio; 
para qae íi auia íído el ra- 
modela oliva , cortada ia 
primera vez de lastortnen- 
tas del mundo , fueífe ene! 
Arca de el teilimonio vara 
¿nilagrofa contra las opo- 
íiciones florida,y triunfan- 
te;ferpiente de vna pruden
cia Diuina, que íe tragó ,  y 
digiriólas maquinas de los 
Sabios de Egipto.

Defcalijofc en fin luán 
á pefar de tantas dificulta
des, el primero que eftrenó 
la Reforma,y fe le opulo el 
zelo,la Sabiduría, laReli- 
gion,y la íantidad , halla 
las perfecuciones ,  priíjo- 
nes,y golpes » porque no 
fueífe tan fingularmente 
Santo i porque fe cal^aRe, 
auiendole mandado otros 

A- expreflamenteq le defcal- 
ta. $aífe como á otro Moy- 

fes. Y  me acuerdo, queá 
mi Padre San Pedro le m i
da el Angel del Señor que 
fe villa, y que fe cal$e para 
falir de las prifiones. Ten
gan ambos en priíiones Pe
dro,Paílor vniucrfal,y San 
luán de ia C ruz, vno , y 
otro poir maridado  ̂ cerca- 
dosde-fuz Diutn^y acom-

fo alfombro . Ambos para 
fer principio, y fundamen
to; Pedro dé la Iglcfia Ca
tólica , y luán de la Cruz 
defpues de nueve mefes, 
parto admirable para feé 
fundador de la Reforma* 
hijos de vn milagro ,  am« 
bosparafer Padres, y Au'«. 
toresde muchos prodigios, 
refervados entre tantos pe
ligros , firme para la mayor 
fabrica, donde no auia de 
obrar el arte , ni el poder, 
ni la fabiduria humana,finó 
la mano Diuiaa.

Jgitur flidchifedech,
Rex Salem Sacerdos Peí 
Jltifúmiypiuem, (2r vinttm 
obtultt t Es la primera no
ticia que en el Genefis te
nemos de elle Rey ,  y Sa
cerdote; y es queilion gra- 
uifsima entre los Expoíito- 
res Sagrados,quien fue Mei 
chifedechjRey, y Sacerdo
te de el Altísimo. Y di
ficulta mas el cafo el A- 
poílol San Pablo , vafode 
elección en el capitulo 7. 
de la carta a los Hebreos, 
con aquellas palabras tan 
dificultólas : Hic enim Epiflad 
Melchifedecbjfne fse Hebr.c. 
matre^me genealogía» ñeque 7 , v¡ 
i ni ti um di erttm 9neq*efine m¡ 
vit* habens afsimilafitf tu
fen? filio Ve i.

Es la cotradicio defte tex
pansidosdcy|s^ngcl Ut&ñ* K>©aüificli§ en la letra, y
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cn  clcfpiritu^dizc S,, A^nt ve? las coftumbrc$,las h¿!i
brollo, porq Mdchifedech, zañas,hazen el origen ma* 
fiendo mortal, como lo fue y<?rj ay hombres tan gran
en  el orden del nacer fue en des, que comienzan defde ft 
e l morir»tuvo padres que le raimaos,ay íuccííos tan fue 
engendraron, fus días tnvic »  de las leyes defta provi^ 
fo n  principio,y fin de fu v i- dencia,quc ocafionan pen 
da » Como fue fin padre,ni famientos peregrinos en fu 
rriadrcjfligenealogía,como origen.Oigan aora a verfi 
fin principio,ni fin fu vida, lo he diícurridobien:Sen,o 
N o  lo digamos fin texto: Melchifedech ,  hijo ma- 
fííeque time» credendum tjl yor de Noe, no lo reíérvó 
(dize San Ambrofio) q»o<Í la mano Dinina en aquel 
¿fte Melehifedeeb,  fine pa* diluvio vniuerfal,en que la. 
tremar mitres eft. En que naturaleza toda delosho- 
fe funda efta Opinión? En el bes  pagó fu culpa ? No ía- 
efpiritu, en Chr;fto es fácil lieron del Arca, como de 
fe refpueña: fabelaeldoao. vna prifion.rcíervados á.ia 
En la letra no tengo por vida,quando para todos hu 
improbable el fentir de al- uo general cailigo, que los 
gunos, que dixeron , que igualo en la pena de muer- 
jVíelchiledech , fueSenhi- te,brutos,plantas,arboles, 
jo  mayor de Noe(es del A -  yedificiosíSi: no falieron á 
bulcnfe,y de Lira)y que los dar principio a vn mundo 
hi jos de Sen ,  como los de rcformado?rambien.
Seth,antes del diluvio fue- Confídera, Católico,a-
ron los llamados, hijos de qfiella prodigiofa Arca,co- 
Dios.ndetites ftlijs Dei (f± mo vna muger , fabrícala 
lUs homin»m.(2rc. Y filos alia en fu idea vna fegunda 
hijos de Sen fueron tenidos Eua metafórica, que la cS- 
por hijos de Dios,que gene- cibi óprimero en fu mente 
ración auian de tener fino Dios paraexecutar fus prij 
Diurna? nilegios> que la fabricó la

Y  porque Sen, ó Mel» providencia,y fabiduriaDU 
chifcdcch, y fus hijos fe le- ujjfe. do fu mano para vna 
uaqtíróncon los créditos nueva generación. Confi- 
de hi josde Dios! Por el Sa- dera que concibió efta ma- 
CérdOdio en Meichifédech quina tanto viuient^ al eh- 
fe podíarefponder, nó aucr
mas padreséfi^nMcerdote latado búfjtft de táftyprb-1 
queDjosvYo feftey^que rai: ¿fltf¡# 9  b|x«l^üe^r^íadOi

*»■  ' ■ ■». "con
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con tantas vidas,no peligró ligros tefetvado pata la ma-“ 
en los golpes dé la tórme- y or fabrica de la Reforma* 
ta ,  ni con los horrores de donde no auia de obrar el 
los muertos,fino navegó fe arte, ni el poder, ni la fabi-¡ 
puro donde todos peligra- duria humana ,  fino la ma
rón. Llegó labora del par- noDiuina ,  que lo afsjftió 
to ,  por mandado de Dios, como á otro Pedro, y a. o- 
viendofe en la naturaleza tro Iuan:Etf»i»»»4»iií Do- 
todas los dolores : yenel mini ertt cttm tilo. Entre 
Arca fola el feliz alumbra- los vicios obfervante, éntre 
miento. Mira aora como losmasobfervantesmas ce 
nace dcfpues de la tempef- ñido,y mas prevenido./f»- 
tad ,  de aquella vniuerlál tec»jin» c¡nclnti Sintl#mbt 
madre inmortal, de aquella ve¡iri pr*cinflit éntrela re
como prifion materna, de laxación de las coftumbres 
aquella Arca incorruptible del mundo vn efpejodeían- 
á Sen,ó á Melchifedech có tidad, vn exemplar de vir- 
fus hermano?,y padres.Di- tades:Enituit inter imprti
me,cuy os hijos fon aora ef- bos. 
fos hombres que afsi nacen ErTucerntár¿lentes¡n »<f3
á la vida monftruofamente, nibtts ve¡ltts3y fue la antor- 
engendrados en el mayor cha tan ardiente San luán 
riefgo para el parto maspri- de la Cruz, que cafi com2- 
uilegiado de vn reformado 90 por lo mas á fer grande, 
mundo ? Huvo mas padres y nunca declinó,fino íe ele-

Hag.de 
S.Curoi 
luc. c j 
12. nitj 
* 5»

l»e¡¡H
dem.

que la mano deDios,que los 
refervó, los apriíionó para 
las nuevas vidas que inten- 
taua?No.

Pues digafe,que Mel
chifedech ,  ó Sen es fin pa
dre,y fin madre ¿porque ro
tamente en ella nueva vida, 
á que da principio l eí hijo 
de la omnipotencia ,  que lo 
guardó con vn portentorY 
fer San luán de ia Cruz hi
jo de vnjnilagro, parto mi 
Jagroíb /defppes de, nue ve 
mefesj^efpties dégpíá eftre- 
ch* calecí encúneos ' *7';

uó como cuerpo celeftial á 
la mayor perfección, y eftc 
fue el fegundo elogio deSa 
muel: Nuttauam indeteriut 
rnit.

Aora miren feñores vna 
notable excelencia de los 
cuerpos ccledes, que no tie 
nen los fubluñares,qual es? 
Que los cuerpos celefles^aü 
que tuvieron principios en 
elfer ,  y en el nacer,no tu- 
uieron diferencia de1 mag
nitud sno paffaronpor lo in 
fimo a loíupremo : no hu- 
uo en ellos mas, ni menos, 

“ ni4



474 ÁclamacionfcíHu.i en d  a ña da i
ni en los G ie b s , nl.cn los 
Altaos, Lo mifcno podemos 
¡dezirdeios Angeles,no tu
pieron los defectos déla in
fancia,ni las mutaciones de 
la  puericia» no parece necef 
iitaron de ios elementos de 
la  viitud,merecieron en vn 
andante los gremios de vna 
etemidadifüe fu magnitud 
caí! fin mudanza,y fí la hu 
n o  fue de. perfección menor 
h mayor perfección,cafi no 
dependió del tiempo fu ca- 
lidad,no paffaron por el de 
fedopara fu aumento ma
yor.

Ca.fi me atrevo k com
parar á San luán de la Cruz 
con los Angeles,co las cria 
turas celeítes tuuo las ven- 
tajasdel mérito. Por q?por- 
,que S.Iuan de la Cruz, no 
parece tuvo los defectos de 
la infancia, ni las mu racio
nes de la puerecia; defde la 
menor edad entró enlos me 
¿ritos de los mayores, y def- 
dc aqui comencó áfubir, y 
íiendo hombre viuió como 
Angel» fu caftldad fue An
gélica ,  pareció fu carne ef- 
piritual,y fu cuerpo vn cic
lo incapaz de vi llanasim- 

, preféMncs. í  ía tá puro, que 
^a<i|^fapnreza ü quien Je 
jttatai^.Novoyá cífo una s; 
..y nofarecc arrojo c4 e mo 
ao dedifeurrié; PorquCcí 
LuangeliOí-mfentir deSan 
Gregorio Nifehó,: cpmpar a

á los fiervos á ios Angeles! 
Ét vosf miles hominibus co- 
parat nos Do miau; cúm An* 
gcltsi y por que nos com
para á los Angeles! Y  refpó 
de San Gerónimo; Angelí d£ 
cutí tur vigileo 3q¡tia fent pe?, 
vigilan e,los Angeles le lia» 
man vigilantes,porque fie-, 
preveían. Pues filafeme- 
janca ha de fer a los hóbres 
queefperan ,  &  vo* ft miles 
hom¡nibus ¡porque la excele 
cia,cn fenrir deNifeno,ha 
de íer Angeles que gozan! 
Yo lo diré.

Ser el hombre,hombre, 
es naturaleza,no es virtud, 
íer el Angel,Angel ,  noes 
merecimiento, fino natura- 
leza¿petoes vna naturale
za excelentemente califica 
da en el fer,fin defefto vigi 
Jante ficropre ,y  fuperiores 
en todo á Joshomhres.Pa- 
recerfesl hombre á otro hó 
bre,nofe mejora tanto, que 
ialga de fu esfera,y noeMnu 
cho aumento efl'a calidad! 
pero fer hombres ,  y pare
cer íe a jos Angeles ,  nacer 
hombres,y viuircomo An
geleses calificarfe en el me- 
recimiento,y es ir a mas,fi
nchen Ja naturaleza, en la 
leftiejanca, y en la excelen
cia.  ̂ /"

Mirefe aquí aGra-cor-' 
rercon admtegeióA aquella 
fuentdl^qéeñadel^apitu^

; É b  o, dciwjttf t HiUo $Q*i
m '■ ■ *  - bre



fce fuente en fu ©rigen* nw-vn Sol ; pero fíemete 
creció hafta caufales luz» 
de rio farnoío : noeftraño San luán dcla Cruz fue
aaui el aumento, que pare- en fus primeros años vna 
ee vá en.proporción un fa- fuente pequeña  ̂pobre;pc- 
lió-de fu esfera. Oigamos lo ro el origen de fus aguas, la. 
que dize el Sagrado, textor vena de fus indignaciones. 

c, Fons parvas erevit úfluviií en aquel la edad eran de a- 
* m a g & '»  *qt*As piaré quelia fuente que fubia de 

mas reáundavityCír in Lucent latkirra en el Parayfo; Sed ' 
folmnqae converftts eft, La fots afcend¡£rdt tetra J fu- 
fuente pequeña creció á fci bió,y creció.,, y creció tan - 
lio  grade de muchas aguas, to ,. que llegó en el Montó 
arevettiendo Cbbre fus mar Carmelo de la Ooíervan- 
genes fueton inundaciones cia a ífer rió caudalofo,cu- 
para i a fecundidad de lo sc l y as comentes alegraron a- 
pos;grá cofaapeto no lo ef- quelia gtá Ciudad de Dios, 
trañoimas el rio. grande fe cuyas aguas ciadas , dulces, 
có virtió en luz,y amaneció criftalínas probó ,yexami* 
Sol.Tengaaora,que la fue- nó aquella Paloma Celef. 
te llegue áíer rio no es mi; tial, la Efpoía zeladora de 
lagro, aunqueíea auniéto; el honor Divino Terefa de
portóla filen te,y rio fea luz, lesvs lasprobó, y las apro- 
y fea. Sol,efle es el prodigio? bó, y las eligió para ei Pa »■ 
que auétajandGfeenlaíuer rayío de íu Reforma. A -  
te,£e. me joraró de natutale qui fue San luán de ia Cruz 
za,y excedí ¿do fu esfera de luz,, y. Sol, creciendo fiem * 
aguas, obligaron & regulan prc fíi vida k mayor aug- 
fugrádeza por los aumétos  ̂ mentó;, no contentándole 
de luces,y por la magnitud , con la perfección pi opria 
de los rayos de va Sol: Fon* parafu ínter esP afsóáfer 
pamas influviam mígnumx el primero que fe defealeó, 

¡tiaquasplurimas redun- 
¿avit > &  in lacem f  olem~ 
que converjas eft Y efta 
es la- mayor excelencia''de 
vna virtud,no canfaríe en 
él alcen Co de la perfec
ción ;coínencar como au-
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i& ra¿a^eat& r$setter itt*- . . .
j j P H  <»rqnMf̂ ejcfe&o <p» jtos ñauados.

y cali defnudó,y en vn por
tal, como otro Icfu- Q uil
co ,  dio principio ala Rea 
forma, fuente del Carme
lo d¡ María, que oy no lu
lo es r io grande de inmen- 
fasa guasipero á llegado a 
fer luz ,  y fol que alumbra

Tan



Taa lexos eftuvo eftc han pedido, y conseguido 
g ran padre de laperfecci© fuBeatificacíon.y efta ma- 
¿g  ¡r amenoss y declinar nifiefta por boca de Chrif- 
ea fus acciones, que queda to enel Euangelio ; Betti
©v monumentos de eternas jervt i!li, Ha declarado ya 
S S S Í E f t c R c U s io f i f -  la IskflaC atólica, y el 
fimo Convenio es cícuela Efpiritu Santo,que van di
de perfeccion^iie fundado do ya eftc teftimonio. Auia 
f qya y tres vezes fae Prcla- dado va exemplar en pro- 
"dd Tundo el Convento de recia. Y  efto es lo que Dios 
D u ra d o , eldcManccra, hazcporS luán déla Cruz. 
Baeza,Cordova, Macha de Oigale vn epilogo de qui..' 
Den, Carabaca, Scgovia, to he dieho;
Malaga ,  Sabiote,y Ma- Alaba el Efpiritu Santo 
drid, y elle prodigioíb tea- al gran Sacerdote Simón, 
tro de virtudes le me- hijodc OniasS/mo» O n ni# j?fCj 
reció la admirable obra de filius Sucerdos tungnut: qui 
fus aqucdu&os i y loque í* vitum f»*m f»|Wj»r do«• 
mas es,{u cípititUjíu obíer- indiebus fuis c
uancia tan en fu primitivo robombit templum, Templé 
fervor , que parecían viuir eti&mnlut»dg <tb tpf&fabri 
Elias,Alberto ,y Tercia de car* efi,tupiese edifictrie,®* 
Iesvs,y ardia el fervor en ex^elji puñetes templi. Si- 
todos con admiración,y.cT- mon hijo de Omas fae Sa- 
panto,como fi er. San luán cerdote grande en la vida,y 
de la Cruz huvieffe rernonn en las virtudes }  vitam, <¡p 
tado el Baptifta , ó en eíle virtutemtgnus. Y porque 
Aipnte Carmelo fe huviefle fue grandeíporque viuióSi 
emprendido toda la llama to en medió de vn pueblo 
del efpiritu de Dios.N»m- ingra|o,y vlciofo,y vnaCiu 
ouitfís uidetentiUi fuit. Et l# dad teiiijdíi, ísítWf intet- 
cerne urdentesi» »nn¡b»s ve ówprotoj.PorqucviuiédOcl 
gris. renovó elTéplo deDio?,y

*EftO hi2o porDioseC* íu cafa,hizo dos fabricasgra 
te gran varón admirable,có des, y jia mayor altura del 

 ̂ • . .   ̂Dios, y i  Tepi© fe le debió á él co*
mo fundador, cuydó de fu 
getc^y la libto^toda-+ui- 
na tdtoporal%£y élpiritual* 
p - wáftffetíí* liempUL fifmc 

'iy ^ e a K N Íñ e s ,¿
“ 'v im-

¿jé  Aclamación Feftiva en Oranacta;

.5»

v- W »V * '    ~ J J
ios hombres ; N*» fol *m 
in JPtfplacmt, ftd hem*i* 
bus; Y das vozes de to<Jos, 
víencfbíusi“virrudcs,y ¿le- 
rimemando iusnniag i y*v<J

A
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ímpofsiWes,‘ y amplificóíu jufto,ea vn Sermón defupa 
Ciudad N»»qu* inactertus dre San Aguftin Do&or de 
rB(-f. ’ . la lg lefia ,  yelDodor An- S.Th*.

Y en eftos cxercicios gel Thomls fe lo aplica al »'» f roe* 
tan fagrados configuio la vafo de elección el ApoftoL adfpijl. 
miynrg^oiia y alabancacn Pablo. Y Gregorio VIIU 
]a convetíació délas gentes. P. M. en la canonización l/s

.1 I • * 1 1  ^  .ffl tnc&
uerf&'tont gentes* Ddltafe 
defpues el Efpiritu Santo 
en celebrar las virtudes de 
efte Sacerdote grande. Có 
parale á las EftreUas, Lu
na^  Sol ,  creciendo fiem- 
pre el e l o g i o , n a / « J e  
urius yt*tt i tanaítamente, 
que parece predic aua en fu 
Beatificación.Todo es dar 
le luces á fu vida , para que 
fean refplandores de Bien- 
auenturado en la gloria. Y 
haziendo empeño el elo
g io , lo compara ai Arco 
Iris,formado déla Diuina

del gran Serafín de la Igle- 
fia San Erancifco de Afsis, 
comienca el Sermón de fus 
alabancascon cite capicu
lo.

Mira acra Católico íi 
meferá licito comparar yo 
á nueftro incomparable va* 
ron con tanto Sacerdote. 
Grande,porque renovóle- 
form5  el Templo de el Se» 
ñor,y fu cafa. Dosfueroa 
los edificios, eminentes fa
bricas, a que dio principio, 
acompañando Barach invc 
cibleaia Santa^y prudente 
Debora Santa Terefa de le*

m ano, para iaoftcntacion fus en las dos reformas de 
de fu grandeza,a las fragrá varones// mugeres.Hizo el
tes roías, a los candidos fi
lies,a los aromas mas pre- 
ciofos,í la oliva florida, y 
ai ciprés mas eminente ; y 
vltimamentedize es vn va* 
Fo íoiido de oro , á quien 
las piedras preciofas, lasef- 
naeraidas,rubíes, y diaman
tes dieron el valor, el pre 
ció, y la hermoflirá.,. Y ro
das eftas comparaciones, 
gaita ei EfpirituDiuino,di. 
zeSautoTlfom is de Vida 
nueva J. pkfÉL. poq^erar ia
gfopayé iasíf dC/Vn

Templo de Dios mas alto 
en la perfección,y el que hu 
uierc de excederlo oy , 6  
igualarle,fia de fer muy g i
gante. Prevaleció mi Santo 
'Contraías dificultades , y 
perfecucioaes, y amplifico 
la Ciudad de Gemía ten de 
ella Sagrada Religión, cu
yos iluftres hijos informo 
con fu efpiritu , fortaleció 
con fusconfejos, y:cnfeñ6  
con fus libros, manÜitiaies 
de abiduria, que'oy goza 
el ñauado con\ admirrbies

ft4-

*



4-781 AdamacíonFc
frutos en las almas. Cuydó 
Ht gen te,por que hizo mila
gros, coa que la Mageftad 
Soberana de Dios acreditó 
fus virtudes,

Yk n o  era tiempo de 
dilatarlo*. Obró milagros 
con  fus oraciones,yruegos, 
Olajas,prendas,prefentc,au
ménte, vino, y muerto; fanó 
enfermedades ,  y refuciló 
muertos. Afsi lo ponderare 
en  dos palabras. Ponderan 
ios Santos,que la fombra de 
m i Padre :Sati Pedro dieCTe 
íaludes,y vidasá los hora- 
feresjque Elias refucitaífcvn 
difunto,midiéndole cuerpo 
üt cuerpo con el cadáver', 
qúe kimitafleEliíeOique la 
ampo lición délas acianos de 
Chrifto,y los Apoftoleserl 
remedios. -Pero mirad¿Ceño ■ 
ares,las llagas de San luán de 
iaCruz/us materias,que co 
trompian ,ymartirizauan fu 
cuerpo,caufaron fanidades, 
y  fa na roa rntnortalmente 
los enfermos. Las media
das del caricatiuoSatnarita- 
no curaron al herido en el 
caminode Xericójlbiarncn- 
te las llagas de Chriílo,y fu 
muerte nos dieron k todos 
ia vida, Las llagas de S, Iüá 
de la fru z lanan los enfer- 

■ \ «lt^Éfóilieiridas,'<fó||^re^ 
í  us tmterias fon medicinas, 

OS. -y-v-'
Admira San IrencójS. 

guihp,ySan Pedió

A

ffíua eh
fologó el milagro qoe obt ó 
Chriftocn el ciego de id na 
cimiento. Por que ? Porque 
dar viftacon vn poco de lo 
do ,  y* barro mas es eega r q 
ver; fanar vna enfermedad 
con vn accidente es bien ef- 
traño¿ que marcirizc la lla
ga,y la corrupción k S. luán 
de la Cruz,yfanc á los en
fermos,eñoes lo admirable; 
qni cur*wtgentemf»*m„ A 
cite gran varó,hijo de Elias 
primer Reformador delCar 
meló,convienen los limbo 
los'que iluflraron al gran 
Sacerdote,hijode Onias.Y 
no ay Eflrcllas,LunasniSol, 
Arco Iris,roías, lilios, atbo 
les,aroraas,elementos, que 
bailen á explicar las virtu
des de efte varón ApoftolH 
co,íu oración, fus ayunos, 
fus penitencias, fncaridad 
ardiente, íu amor de Dios, 
fus profecías ,  y fus mila
gros.

Repara aora en breve 
mi do£tdGornclio,que def- 
de el capit.44.del Ecle-íiaf- 
ticodia&ael 50. y hafta el 
EfpiricüSanro en celebrar 
los varones i luftres de la ley 
antiguará quienes llama g (o 
riofos en fu generació i L*t* 
demtfs virot glóritfotfpdYt» 
tet nofirot in %eitpr.4ti«ne 
f»s9 ylos declara dignos de 
gloria en el Gl^*r-rOfiiU- 
4¡¿s con lucé<dc inmortali
dad

* ‘ Ü P  ^  ¿ t ex



Afanos
f¿cepr©j,,»dixola Purpurare 
Hugo,y de ellos capítulos, 
y del onzc de San Pablo, 
¿ i la acta, á los Hebreos, 
fe movio la Igleíia Catho- 
iica (dizc Cornelio) iluf- 
txada del EfpuituSanto, á 
beatificar, y canonizar a 
los Santos : Sic p t i mis ¡i 
C h r i j i e  v í c n i i s  p e r  m u l l í s  
€jno*i\/»l>*ntisr ¿  (p'beati
d¡ceb*t¡t»r Santti A&ariy- 
eess&  Confesores. El pri
mero punto en el Caíala* 
go de aquella fue Enoch, y 
vitima Amon, hijo de O- 
jiias Sacerdote grande. Y vi 
timo beatificado es S Iuaa 
tic la Cruz,á quien Efioshi- 
zofemejance corno á Moy- 
fes confia gloria de los Sa
cos, y á quien conao a Aa 
ton beatificó con luces de 
gloria;Be#t/jtC4 »;'r íllstm i» 
gloria,beat»m dinvoluit,vel 
beatum ofteniit Veus . Son 
palabras de Hugo de Santo 
Caro.

Y fi Moyíes viuió en 
luces de favores , y cfpiró 
con todo vn Dios en la bo
ca, nucítro San luán déla 
Cruz cercado de. vn globo 
tie luces, vn crucifico Santo 
le ¿ierra los labios para que 
abra los ojos á vna eterni
dad. Vine,pues, y virutas 
ctermmep.tgÉpiimcra beatiu 
ficada antoltqtia de la Re- 
iforma dj»! C a ^ w l^  DoiW

4V9
los plácemes,Re íigionfan*! 
ta,oficina de vittudes, ef-  ̂
cuela de perfección, teatro 
de penitencia , Atenasdc 
la iábiduriamas fanra,yer
mo plantado de la mano de 
Diosen medio de las Ciu
dades para la reforma de el 
mundo. Dos plácemes te 
doy,Congtcgacion íluüre, 
de nobles Senadores,con la 
iníignia de Dios viuo,por- 
qut celebras tan magnífi
camente los honores de ta 
Padre,y Fundador. Y fi é l 
laníamente hizo ia ítñal de 
la Cruz,blafon ,y 1 unbte de 
fu nombre,y ya es laurea
da entre ios efplendoresdc 
los Santos.

En ti la oílentacion de 
la Cruz, liguiendo á Iesvs, 
es timbre de tu fangre ,  es 
adopofitiuo de tu noble
za , es camino para la glo -i 
ria ,  es ponerte Dios en el 
numero de fus cfcogidos,es 
darte como á otroConf- 
tanrino las feñales de tus 
vidorias.Las qué oy cele
bras i  tu primer Padre té 
las celebran ios Cielos,  te 
las repiten los Angeles, f  
al Eterno Dios ,  premia-; 

dor de les julios ,  le hai| 
caldo en gracia, pa

ra que lea prenda 
tie vna eterna 

gloria,

• A  S . IV A N  dc/aCRVZ.
vrl íém in glorié



A  la tarde repitió fudeuota porfía el concüríb ¿ y  
' Ibs niños el palenque. Reptefentaron vn coloquio,fabrj,. 

ca de alguno de los lacidifstmas Ingenios ,  que alimenta 
ladoftifsima Compañía,todo en apiaufos ,  y veneracio
nes del Beato, £1 fondo de fus conceptos, la armonía d<e 
íudiípoíicion, ja deftreza de Tus lances, eldonayre déla 
inocente niñez que reprefentaua ¿embeleso al auditorio,. 
Acabada la elegante poefia, danzaron ayroümentc dos 
miñes,mientras otró fe previno,y fubio á dczit vn dul- 
cifsimo Panegírico á nueftro Beato Padre,compueflo de 
tan bien penlados conceptos,galanaprofa,y fonoraver- 
fo,al guna vez Latino,otrasCaftellano,y reprefentaudo 
con tanta fuavidad,y donayrc, que enternecían fos áni
mos del aifereto auditorio.

Dancaron torneos,executaron otras ayroíás deíl re
zas,con que le dió fin a la tarde, y k la feftividaddel dia„ 
3S(o es fácil fignificár el agradecimiento de aquel fanto 
^Convento de los Mártires, y de toda la Reforma de el 
Carmelo,viendole tan obligados, y favorecidos de los 
Sapiemiístmos Padres de la Compañía de Iesvs» pues cota 
tan íínguiarfinezacclebraronal Santo.iluftratonel C 5 -  
liento,y engrandecieron e> dia.

Lunes dióglorioto fin a la repetida feítfvidadlaNo- 
biiifsinii Ciudad de Granada; á. el falir de fus puertas la 
hizicron íalva militar los toldados ,  y artillería del Al » 
hambra.Liego á nueftro Convento con la grandeza de
cente á Ciudad,y Reynotaniiuftre ,  y halló viudas las 
do? Familias Obíervante , y Delcal§a para Ja folemni- 
dad. Tuvo Altar,y Pulpito la Obfervañtc ¿, porquefuef- 
íe lá Reformada favorecida^ Predicó el muy Reveren
do Padre Maeftro JÍFray IuaftSábinp *  vniendo en los 
dos remontados buélos de tos dos Seraphines dé elT ro- 
ncs,Iasdos Familias en la publicación de vn Santo ,  bo- 
1Ó admif allómente fu difeutÍO| y lleno ét  eloqu enfi^fá - 
ti$S|p Ju dia Por ia .tafdMÉduvp por el ameno áa-
gradojMlante vna foledine Prx|§¡j|si©n l  aunque fin ai 
guna Reíiqujía de el |aflto ¿ i& ftp  también “Té ce Ic- 
braro^ las demás ,  obedeeieiidó a los orinéis fáprp* ' 
naos;”

A No irte foja ella feáiuidad

■■ 4  8® Aclamación ícfttva en Granada,

'l i  lí Bdatiñcacion de ññpro
v#r



, r v  Venerable Convento de Carmelitas Defcalcas hi- 
,0 ja fegu»n<da. La Iglefiadcfuyocuriofa ,  y, adornada 
■ ----- M̂ iloías pinturas en fus paredes, y esquifaos pn-1 *■ 4

, -A'á.lVANdelaCRVZ. 4*t
rn‘-3^^ v c i i v * -
aso lafegaBda. La Iglcííadefuyocurtoía „ ,
de maravillóos pinturas en fas paredes, y examr¡0rnad4 
mores en fu ^etablo.Se compufodenifey0 3 • os pri* 
gad aras,preciólas laminas,y viftofos ramos . Íícascol-  
famoía maílcâ y cantó la Miflá el feiW n ' T uv¡£ton

fia es de las primeras laoneabuc vjtaaouajvu 
íeo yhermofura. Losprimorofos cortados deíus bobe
ra/ dorados balcoñes,marauillofas labores de fus Capi
llas* y retablos,apenas hallan competencia; no obílantc 
fe ingenió la devocion.bufcando nuevos artificios para el 
mavor adorno,

£1 primer dia afsiftio la clariíslma riíiulis, de Stin 
Aaoftia.Predicó el muy Rcuerendo Padre MaeftroFray 
Lorcncó Mofeda ,  Le&or deTheologiadc fu gravifsi- 
m o Colegio ,  las futilezas profundas de el Aguiladela 
Ifflefia,lm:ieronen eipico de oro de vn hijo layo ,  en. 
vniuerfal beneficio del auditorio,y cftimacion agradecí' 
da del faltado Carmelo ,  aísi en lo anciano de íu Obfer- 
cia,com o en loprimitiuodc fu Reforma ,  pues a todos
dexó íu voz favorecido.

Secundo dia hizo la fiefta el Convento. Predico el 
.M.R.PrM Fr.MigneiTendiUa,y como tan verfado en 
i>n grandezas del Carmelo,fubio facnmentc a cOiO »
star fu cumbre con laheroyea virtud, y méritos de el
Beato. •

El tercero,^ vkimo dia hizo la fiefta la Hermnn- 
aad de los Lfclavos de Nueftra Señora , afsiftio ai Pul* 
Bit o , y Altar la Defcals.cz > y Reformado Carmelitas 
Deícaícos ,  como tanvna,y hermana de Ja Obícrvan- 
cia Predicó el müy Üéucrcndo' Padre fray Iofeph de 
Sarita Tercia ,  Hiftoriador General de miefira Sagrada. 
JUfortm *  cuya erudición en ei Pulpito ha guftapo > y 
atendíde^on aplaufo la Corte, y cuyo eleganteeftilo, 
Ifr-yhr,pmfante f̂pafiajcon vniuerfi 1 acceptacion. A

hd^BíOCclsionPOtelCUuftf O,con toda gran- 
~ - f? *4 Kha 4 cr



deza,y cnrlofidad cHfpucfto, con que fe dió fin a la cele
bre feftiuidad; Bien ha publicado la Nobilifsima Ciudad 
de Oranada la deuocion que imprimió en fus piadofos 
eórazoneFnueftro Beato,quando habitó fu apacible ,  y 
ameno íitioipucs tan vinas perfeverán fus memorias, y 
de fu benignidad puede cipcrar con fegutidad piadofa la 
intetcefúon, y favores. Puesdefde el foberanoalcafar 
de lasdiehas donde reina, no ignora io que le adelanta) 
en fu aclamación,y obícquio.

'48 t f Aclamación Feftiva en Barcelona,

CAPITVLO XII.

fleftés ave enU nembfti* Ci»d*d de BátccUit* fe 
ctltítAroH kls Beatificación de 

» ueft n StntQ Padrct

S O L O  11 nombre de Barcelona fe llena las aten
ciones ,y  los reípetos donde atravefando Pro- 
uincias,y cruzando Reynosbuela , guiada de la 
obligación i» pluma. ■ Las fangrientas batallas 

que ha padecido ,  quando á otras arruman ,  la hizieron 
im siuftrc,  y populóla. Nació con efía eftrella entre 
los a re ros de Hercules del Gitano ,  llamado Orón Li
bio,que la fundó para fu deferiría,y pia â de armas ,  en 
la playa de el Mediterráneo.: Con el mifmo intento la 
areftauró , y engrandeciÓAm^Ur B^#no Cartaginés, 
padre de Aníbal, y ladióelnombredcjkreelona. Y  
comofe fabricó entre armáis ,  noacicrtaá: víuir fin las 
militares prcuencicmes^ qu^fe ve toclmada Ja ratefe^' 
fa nobleza defusCiudadano* ,  quefeconoecn la oca-, 
ílon que ofrece fu eípaciofa ,  y amena playa á lasin vac
ilones de él podcr AÍrjcano ,  diftante ^oeas leguas ' ĉ 
tnar, y a la ihqu iéfu d^  Francefa ,  qüe
por el Meditcrraneo Míariga /^ p q ilos Pirineo? pue
de ofenderla^ Es lamas taliente fortaleza ¿tí Cata*
luñag^atria dilvaloyirica,abundan te,6erm oí|¿ypia;g
doüílnna;y (uporiiendp todas las otras excalf^¿aí íu yâ ¿ 
ínetoca referir 1»d e A i p i e d a d | Í Ó l e m n c

F;;ST"
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i  S.lVAN^e ía CRVZ, ^  j
frnc muy ¿é primor el debido ̂ ffeo con que d  C ar- 

» í lo  Reformado previno fu Templo para lá feüividad. 
El Doirico^v lonja, que antecede , fe adornó con la re-* 
t o rica muda de v«os hermofos Gcroglificos ,  que ocu - 
pauan 1.a admiración de quien no los entendü,y d  güi
to de quien liegaua á penetrarel fondo de fu íignitíca^ 
<áon.JEran-iobrepueftos de vnos bie labrados tapizes que 
ocuitauan todas las paredes,En elfrontifpicio de ía Igle- 
¿a^íobre vn tafetán carmefi, con guarniciones de puncas 
de plata eftauaN.B.como dueño de la feítividad, que a 
gloria de Dios,y fuya feconfagraua, A fns pies tenia vn 
cfcudo-dc proporcionada grandeza.y raérmela guarnición 
que reprcíentaua las armas de] devoto que hazla U fieíla; 
y por eflo íe mudavá tocios los dias.Tcdoci Templo def- 
de el pk de fuspilaftras al centro de fu bebeda eilaua n u  
tizado de flores,ho jas,fajas de díferentescoíore$,y hecha 
rascón otras graciolas curiofidadesde oropel,vnas vezes 
cica r diado,otras rizado,qeon la variedad hermofa^y á en 
el ameno matiz de las hojas,o verdor de las flores, ya en 
Ja bien imitada propiedad,y colorido de deferentes frutas 
en los relieves,y quebrados viíosdel oropel. Teniaembe 
Jefada ¡a viña,y abierta ía atecioiqfolicitada de tato pri 
anor como á cada panedcfcubna,nohaÍlauadodc fijare! 
güito,porq le hallaua en todo. En el Altar mayor lo fue 
el arteria difpofició,yhemiofura,vmédoladiuerfidad de 
gradas de rronos.de cubos de ramos,de flores, y de luces 
á vna h'erniofifsima,y admirable cócordia.Todas las diea 
Capillas q engrandece la Iglcfia tuviere íu eípeciai ador 
no,con diferentefabrica, y compoñurade Altares como 
Ja refiere,y pondera con floreciente efiiio el Dr. D.Frá- 
cifeo Soler ¿n vna relacio q deñas fieftas copulo,y corre 
irapreffa3qmépone'en‘obUgacio de abreviar'quien la le
yere conocerá auer ficto de los mas cuiioío$,y mejores a- 
domos q firviemn á la feflividad de N,B .B.Fue tan di~ 
iigente,y abundante la pre vención,q no pudo caber cnla 
Iglefia,yportico,y {obró para la porteria,yciaufíro. Aque 
Ja q coaita de dos quaái adas piezas,tema en la puniera 
as i mágenes de N.Rey^y Tenor arles l í . y del Scienííí/ 
efior D.luan de Auftria,para dar cumplirá grandeza al 
^ d o rn if í^reftan te  de las paredes ocuparían pnruorefosiSl * * _ i . _! «̂ C.11*

J cómicas doiadas molduras en fus 
’ iih i  mar-

•I



rnarcos.'Eti la fegunda eftaua vnadeuotifsimaimagen de 
jfcíaeftro Redemptor quando fe apartatu de la Columna, 
fobre vn Altar artificioíamentc difpuefto y adornadode 
agradables flores,y Iacos.Su techo íé diuidia con diferen
tes,y lucidas fajas, fus lunetas fe vieron favorecidas de 
vnoshermofos Serafines,y fus paredes de laminas,ypaiics. 
lüClaiítro todo vellido de preciofos reporte jos,y las lu
netas de fu bobedadauan q penfar al ingenio, con dife
rentes, y bien compuertaspoefías , qnecn patentes letras, 
porque la distancia no dificultarte fu lección, fe manifef- 
tauan a ia curialidad,Baxando los ojos de la diuerfion de 
las luneras,fe hallaua fobre los reporteros preciofas lami
nas,en que pufo Ungulares primores la pintura.'A ios qua 
troangulos auiaquatro Altares,no con menor defvcló, 
y  curioíidad,q los otros adornados. Todo fue vna ma> 
rauil!q,y vn aflbmbrod.e primorofas curioíidades.

Llegó el día diez y íeis de Noviembre, deflínadopa» 
ra la feíüvidadjy aquella tarde dando á la folemne Odfca- 
ua principio > iecantaron Completas con todo el lleno 
de la mufica de la Santa Iglcfia Catedral, y afsiftencia de 
cali toda la populofa Ciudad de Barcelona. Ardieron 
mientras fe cantauarv todas las luces déla Igiefla , que 
en Altar mayor,Capillas,Colaterales, y toda la cormía 
defa Igleíia llegauan á mil y trecientas luces de cera.Efo 
ta fola grandeza baítaua para que fe llamarte oftentofa,y 
magnifica lafolemnidad.

Acabáronle las Completas con el día, y al tocar 4. 
las Ave Marias , proíiguieron las campanas déla Santa 
Ig lefia Cátedra l,y a fu imitación todas las de Barcelona. 
Nuertró Convento coronó todas las eminencias de pin
tados faroles , cuyos refplandores floridos quiíieron en» 
gañar, fingiendo,qué ó florecían las Mimas,ó que las fio 
tes ardiam Nofolo refplandccipron las cumbres,finó tam 
bien Iosüanosjpues defde la puerta Tcnila, harta lasque 

. 1 la m an de la Bloquéela,que djrtan dos langas car reras î e 
acanalló, hizierotffe páüfido ||yfctr dos vapdasde ba\ 

■-* chas de tea. Diueft^aléftaua tS%teñcion enmk^rtan* 
tos re^landoíc|,qtíand0 eleftpuendo laartilldria, def 
las mutallas,y fortalezas de lá Ciudad,baziendo flUva-ál 
^áco^(TuflafioyflÍos'0^o^'<ftteneqt¿ro4^t£B^a',f!idL 
mar,repitiendo en ecos los tit0Síha2j l̂Ml^»ófis iwdofa la .,„„5 . “ " • , r fal.
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faH" pira que en mar,y tim a refonaüenaplaufos de el 
Sanco No crtu vieron ocioíosjos clarines, pucsá tamo 
m¡!ttar eftruendo,era debido el aliento de fus vozes. La 
pól vora rebentó fus ingenioías invenciones en cohetes 
3c cuerda,botadores,ruedas,mangas¡y por vltimo vn pi
rámide con mucho interior artificiofo , anotomia de fu 
compoftura ,  manifeftando á las porfías de fu incendio, 
quancodebaxo de la exterior apariencia ocultaua. Sus 
bombas defpedian como á compás,balazos de fuego, y á. 
tiempo muchos eftallidos juntos , con quedeíanogó ef 
incendio,que en fu inferior porción padecía. Siguieron- 
fclevnas mangas,quc inquietauan al ayrc,y embaraca- 
uancon íu inquietud la tierra . Luego fe mouieron con 
arrebatado Ímpetu ocho ruedas á cada lado,cumpliendo 
el numero de treinta y dos,que con usceniellasdefocu- 
pauan degente fu diftrito,y con fus truenos amenacauan 
al atrevimiento de los que fe animarían á llegar, Acabó 
de hazer íu anotomia,abrafando vna rueda,que erafu co 
rom,y fuftentaua vn globo cargada de cohetes, y true
nos,que haziendefe pedazos pobló de exaiaciones al vi2- 
to,y de fogofas trabefurasla tierra, quedandoíe abrafado 
eíqueleto,mina de pavdas,la que primero prefumió pi
rámide competencias de Memphis.Erró,fi pretendió ref* 
petos de pirámide,alimentando á tu fombra vn incendio, 
que abraso fu intento,y dio á encender el baxo fúndame
lo con que pretendía

El dia fíguientc Domingo 17 de Noviembre dióglo- 
riofo principio á la foletnnidad el llutlr (cñor D A Ionio 
de Souomayor,Obifpode aquella Santa Igiefia.Canto fu 
Miña á quatro coros,y muchasdeftrezas,con difcrctosVi 
IIándeos,y porqüe Í4, indifpoficiondel feñor Obifporo» 
bó al dia la autoridad de.fu afsiíiencia. Oficióla Aliíla 
enfu lugar D. Luis-de Yola, fu Vicario general,Dean,y 
Canónigo de aquella Sata IgleliaiPrcdicoel Rcueréditr, 
P„ M .Tomás Municía,de la Compañía de Iesvs. Llevó 
lá vanguardia en la panegírica paletíra,con arte difcicto 
en laoieacion,y pueítodel diferirlo,fíngular deñrejza en 
aífeftar-Lqs tiros del ingenio al affumpto,y ay roía valen
tía en 1os pénfátnientos,eon que dexó diticuliofala com 
pctencia,y fdl|rodiífiNffegwo,todo fe vcrácn ella or ació.

T o m .i, Hh 4  SE R ;A ~k



S E R M O N
Q V E  E L  PRIMER D IA  D E L  SOLEM- 
ne Ó¿lavario,quc a la Beatificación de N B padre 
San Iaan de la Cruz » íe contagio en la Inclita Ciu
dad de Barcelona. PredicoelR.P.M.TomasMu- 
nieía,dela Efclarecida Compañía de Iesvs, Le£tor 
de TeologíaExaminador Sinodal de aquel Obif- 

pado,Califjcador de la íanta Inquiíicion, ha- 
ziendo la fiefta el Ituíhiísimo feñor Obif-

po de Barcelona. il
, (’A

Sin i lambí Deftti pMcinfti, LuC^ I ¿2

i,

L A  Primera claufnl'a del Enangelio intima r  que 
nos ciñamos * pfiecindi., Y íl habla en nombre 
del auditorio con el Predicador, ya la obedecí 
pues en Jas Cruzes conque me gre finé,ceñí Jas 

circunftancias defta lólemnicad. Fiefta donde íé cruzan 
tantas Cruzes, que puede, parecer auerie convertido el 
Monte Carmelo en el Monte Calvario f tiene ppr obje
to de íu culto el Extatico¿,y Miftico'ÍDoAór San luán de 
Ja: Cruz,Beatificado por la Santidad de Clemente X. no- \ 
mero, que íe nota con la kóal de dría Cruz.Confagrala¡ 
á fu dcuocion vn Iludí ifsitnpPrclado,que por Redcmp- 
tor,y Accobifpo tiene por timbre la Cruz, Predicaia.\ra 
Iefuita,ponía Gompañiaqtteje hazenCruz>. y, noná?rc 
de Ies VS) y cbrrefpoifdéiíetaprecifa de la Compañia de 
Iesvs á lá Familia Sagrada de Sánta¿Terefa delesy sigues 
aunque todos nos hizieilemos lenguas,•abriamosjae con- 
feflirnos con todas ellas muy inferiores á lo mukho^que 
tn íusadmiraMéreíeritqsjios honra la Saat^Mádre,de- 
xandonosautenticada laohligacioaid»yenehr áÍHsfin^

/L
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Todos los Carmelitas lo fon por fueefsion w í f  

m* de la Virgen i pero S;in luán de la Cruz por f i S a -  
jiísioia elección, fc. mo ce cinco años cayo en vna fagn

a otra veza los doze anos en vnpoco. Tercera vez 
fiendo mayor envn rio.Válgate Dios por niñó! veom o 
que le vado,y fu Madre Santiísinu tanbien j pues quan> 
do kiloravan anegado,le hallaron muy feguroá hene
ado- de la Virge n,quc le apareció,y le tuvo de fu mano, 
baila que falió fin JsGon de la profundidad de tantas á-- 
g u a s : I * f -fw H s a q a rm .Y  profigue,nq»e vrgeatf»- ? r „ ,  
per ntcfHt-ftM'* os fitttm >- para que las aguas no apagaran' * " ° 
aquella antorcha,que con rayos tan brillantes de doftri- 
na,virtud^ milagros auia derefplandecer en la íglefia? 
Entonces podemos dezirque nació el dichofe niño: y ¿  
nació entonces de qmennacióM'mo de la Madre que tan 
pailagrof¿mente ie dio por fu mano el fer.

De las aguas del Nilo libró-a Moy fes la Princefa de 
los Egipcios, y dcfde aquel diale; adoptó por hijo:.4 iopta _ , „
»/ri'«íoe»-»/í//y,edncandok(dÍ2e Fiion) co no ahijó na EX01*’ i f 
tura!¡¿¡tífi m n - i f a rdmsturdis. No véncíle niñoí -, 
£fte niño fue Moyfes ei quedefpucs grande fue cí prime- P • * 
ro que fectefcalpó en Horeb:SalveCáic^i.-u:nt»n di pe-- 
di bus tais id Diaim myfterit De: ai eroníe-nplificite/n/dl
ze ALapide.Puedifponeríepara ladefcaicez,para h co n 
templación. Y donde? En el MonteHored? ionde dcfpues 
Eliashí-zo,y renovó íaprofefsiondefu zelo:Zfí<?^ela- *r 
/»«.Eftotro niño es San luán de la Cruz,fcgund a E'hs,. 
y  el que quando grande fue el primeroquefedcícalcóeu 
el Carmelo Reforósado,para i-dea,guia,y Madero de có- 
tcmplatiuos>.Y fiallá Moyfes nació vna vez de la Prínce- 
fa de Egipto para fer clpnmerdclealco de Oreb. S.Iuan 
nació muchas vezes de J§ Princeía de ios Cié os, quintas 
le Jaco Ubre de lasaguaspara primer defcaico del Alon- 
te Carmelo : Adoptm:tí» íocum aviad? ¿ya tulít 

Cu m. Ellas fueron las niftezesde elle gran varón,pcenim'
.cios dp fu heroyea fatuidad. Parapaffac adclame en fui 

glqrias , en que tiene tanta parte la Madre de la
k . / Gracia. Pidámosla, mediante fu intereef- *,
*. T vs fioDjCon la deuocion acoítumbrada 

<i ■ Ave .M ARIA,
í > \Í \  i. i. i.

C o r . i b i .

ExocJ. J'

i.'Reg. 
i 9.
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Sinthmbi fjr<ec¡nfti:
Xucae I2#

§ : I.

AcialEScíoñ Feftivfí enBarcelom,
Baptifta diftinguió Chrifto 
cflas dos cofas, llamándole 
antorcha coronada de ilu, 
ccs, y de ardores: E r a t  l a c e *

«4 a r d e n s, &  l u c e n s .  Elfo 
era Iuan,ni aun el nombre 

Vemos cotncnea- esmeaefter mudar para la 
do por agua,y el aplicado,fino tomar el elo 
Eu angelí o nos o . gio que es de cafa ,y fe que- 
bli^áprofeguir da cn cala ,  y trasladado de 

por fue<ro,elemento que en luán Baptifta ,  i  luán de la 
cafa de Elias fe entra como Cruz. L u c e n s ,  &  arden «,an 
por fu cafa: L u c e r n a  A r d e n  - torcha con rayos de lu z , y 
r e s  h  m a n i h u s  r i f e  A h- ardor. Los ray os de luz lo 
torchas encendidas en ma- declaran Eeatifkado,!os de 
nos de fus fiervos quiere a- ardor lo hazen Santo,por- 
qui Chrifto, y en otra par- que es ardor caridad, y ella 
te-que los mifmos fiervos fantifica.Santodixe;peroe$ 
fean las antorchas; V o s  eft ís fantifsimo.Tres grados dif- 
Usx tnuHÜ.Y fi miramos en unguc el Dodor Angélico 
ellas á losrayosque lasen- delta virtud: Caior,fervor, 
ciende luz, no es meneaer y ardor, C a l o r  i m t i a m . f e r -  

fino trasladarlos de lasma- »or incrementa*¡mor vero »*:1 no> 
nos alacabeca para diade- c o m p l e m e n t a r » . Conque 
roa de m fiérvo de Dios viene á íer,que el calor ha- 
beatificado, termino con q ze Santo,el fervor mas S i
los declara luegb el mifmo to,y el ardor Santifsimo, 1*
Chrifto Politice Sumo: £e* cemu «rdetŝ ÜV } * 1*~

c c e n *  a r f a n t e s  i d  m W n ib a s  

T te f t e is .  J r i o r  c ú m p l e m e » *  

t a m u

Efpiritu de fuego ardie 
te fue el de Elias ,  Verjutm &ccl,4&

V* * é-'r % s *

ti" f  u n t  fenti i‘ íí/.Para lo co 
rnun de otras beatificacio
nes pudieran bailar etos ra 
yosde luzimas cn hijos-del 
Carmelo, donde arde el ef
piritu de Elias rodo llamas, mÍ|»|Í a s r f u Á f t  f n c u l t  atdebnt, 
no badacotonaríc de luzs parece fer que para vincu»'• 
fon menefter rayos de áf- iarld en fus defendientes fe 
dot¿T»cr’ f« .íí' aleó con el dominio d.efte

hijodelCarflae- . elemento j fegun lo Ngi r̂w 
lo,j? más que Profeta ,'*qije; -daua,haft*fctvkfe dt&arré



.4M *

S.Amb.
e%Th€9.
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ta^!e* para San luán deia inftituto Profttjco.San lúa
Cruz, cuya alma al defpc- de la Cruz fue Fu reftauta-
didc te vio en vn globo  de dor, y es menefter doblado 
fuego,que la arrebatoá me efpiritupara reformar, que 
jorparáifo, que al de Elias. para fundar. Cada dia lo co 
picioíc a efte fu díícipulo feflamosaísi: UirAbiliter co 

jbtdm. Elifeo el eípiritu doblado, d¡d¡fli¿ &  -mírgéMus refor*
Fiat i» me áopltx fpivitus iw*|h\pñdc celebra laIgle- 

Y lo conííguióipervo fia por la mayor marauiila * 
no todos lo entienden de elreformanpero vamos a la 
vnamanera. San Ambro- Efcritura, Confolovnfo- 
fio,y Teodoretodizenyque plodeefpiritudió Dios vi- 
fue pedir al doble mas efpi- da ai hombre en fu forma- 
rita del que tuvo Elias.O cion^: Inffirauir in faciem (je#ejÍ£
tros có Alapide, dizer^que eiasinffiracidt»my¡t^r Sin 
no fue fino pedir aquel ef- perder efto de vifta ponga - 
piriruque ya Elias tenia do mosia,eníoquemuchosíi- 
bíado,y queeffefe led¡6 , y  g los dcfpues hizo Dictó para 
no mas. Ambas inteligen- renouar lavida á vn mon- 
ciascaben en el texto,y a la ton de hueífos : ojj* aridg 
verdadrefpecode EIifeo.no (lesdizepor Ezequiel) ego* E%ech¿\ 
me atreuo a decidir ¡adu- intYumttura inifo$ i¡ 
da,deíife le dio efpiritndo &'ti'¡t*etes r Yo os quiero 
blado queyáiuvo Elias, ó refucirar. Como lo hizo 
al doble mas eípiritu. Pero Dios? llamando cfpiiítu, y 
refpeto de San loan de ¡a nía? eípiritu de todas las 
Cruz , arengóme á efto fe- quatro partes delmundo 'A 
gundo ,  que con aueríido vtntis vf*d fp/V/r»5.
grande el eípiritu de Elias Venga el eípiritu detodoel 
huvode fer ai doble eiíuyo mundo. Pues para que to- 
mavor,co que íi el de Elias do eÜo?No formó Dios al 
por fer tan ardtent.y3quecr^ hombre, y ledio vida con

folo vh fopiodeefpirirurSi: 
puesparaque tantos eípirL 
tus,para vitrificar vnos huef 
fos? Yitaltaá los ojos ia ra 
zon. AqueÜaprimero fue 
formar ai hombre , Forma- 
uit > efto fegu ndó
• e ?a re forma r ,  re# i  a  i j  c & n t .
]?U£$ fi para aquello baftó

vn

el mifmofuegoa Jomas hr 
bíiifec 3 A t í u r  c o m p l t m e n -  
t#m3a donde llegaría el de 
San luán de la Cruz, fipaf 

ai doble masaba 
Bien;perocon que ra* 

zon fopqneQ1Q.S quejo tuvo 
al doblé? c 1 ar 4^tprque
íi EU& fue Euadacfor de fu
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Vnfoplode cípiritu ? para Ego font Alph* ,  &  
cfto ejTncneftcxvn mundo ome%s3ptincipittm^^-ñnis 
d e  cípiritu ,  para que fe vea ypocodcfpuesrEgo fum pr,'t 
quantomas eípiriru es rfte- mus3&  nootfstmus. Yofoy 
neíter para reformar; y efle la Alpha, y la Omega ,  el 
fu e  el de San luán de la principio,/ elfin,el prime- 
O ruz; miren íifeiia dobla- ro,y el vltimo. Quien ha-
ido; Futin me dúplex [fif i-  
t*s tous;

■5; n '
Etyas fimiles hútnínth9.

¡Vn hombre quiere Chrifto 
<jue feafemejáte & machos 
hombres; mucho pedir es; 
pero la empreña de San lu í  
che la Cruznopedia menos.
Hobre como muchos ,  que 
jjuntaffe en íi.noya folo el 
-efpiritudoblado de Elias, íi 
n o  también el de todos los 
He reos primitiuosdcfu an» 
tiquifsimaReligioa^porque 
todo lo abia de renovar ,  y 
reformar. Y o no hallo tér
minos mas á propofiro pa
ta  declarar v.narefotrnaci6, 
que los qneChrifto dexo en 
Cl Euangelio: Ermt prim  

nouifsi&e pri—
»»/:,fue diñnir en dos pala- 
bras vna reforjac abarque ciilot!im numero< cómpreme
lo s  primamos ayan*fido,có do:dizeCorncl io. 
n o  fon los y ltiinps \ f  i pero todavía ,np vc|Hos
vichaos fean como fuet^h como entra aquí San Iban 
los prímitiaos. N% eÍ|Íoí de la Cruz i Aora ip verérf 
&i, pues ven^áfé^ijhbígo mos entrar, y con/infigt^i 
qnieM«i4éM hai|lflocon de Beatificado, /Mviert^fr 
ios tílifmQs t e r r in o s E n  algunos ExpofitafjK^^bn 
ei cap. i .# 1 Apocalipfisrpa que Sátfi IuariifcfillQ íü;A -
taSan Iban dé iaCtuz,

bla aquiíCornelio dize,que 
Dios como quien crio el 
mundo. El do&ifsimo A l- 
cacar con San Atanafio, y 
cl Nazianzeno dizcn,que el 
hijo como quien le refor
mó, Conformóme con efte 
pare,cer.Dize,pojes Chrifto„i 
Yo foy la primera letra , f  
la vltitna • primero, y vlti- 
moyvltimo9y prinjitiuo.Si, 
que ellos citremos auia de 
juntaren vno quien auia de 
rcformarlotodo. Bien;mas 
para qué?/?lpbít,er Omegox 
Para los Griegos las letras 
de fu abecedario fon junta
mente números. Alpha, 
que,es la primera , ícñala i.¡ 
Omega que.es la vitima lé
ñala Soo.Llamarfc Chtiílo 
Alph^iy Omega, es dczir, 
que es vno que vale por mu 
éhóstEgo fum qut omnet f&

ien£®ieg©¿porguc
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, . . , c ^ríelos; pero Callentaron las Igleíhs del 

cfcrivva a ios v, _® Oriente ^confundiendo en
los Concilios varios Herc- 
íhrcas. Tantos Mártires, 
que folo en la persecución 
Mahometana fe contaron 
ciento y quarenta m il, 
Tantos Anacoretas peni- 
tcnt ifsimos ,  tantos Dofto- 
reSjEfcritorcs, y purifsicnas 
virgines; y en fin tanto nu> 
mero fia numero de San* 
tos.

Todo eftc numero decf-

,í í V ki A IVJrv w .
que Chrifto st é 1 no le hablo 

> fino en Hebreo .- Ego ¡un t 
yftf. Si Jlephj-y' Th*»i y aísi lo lee 
-■ tac. la verfíon Siriaca. El Thau, 
padLor. dize San Gerónimo, en las 

efe nutras Hebreas an.i- 
guas tenia forma de Cruz, 
que es lo miímo que lia- 
marfe Cruz, nombre apro. 
piado fuyo,miren fi S.Iuan 
de I a C ruz ent ra bien: f  rt * 
WUSyíf' nomfstmtss ,  vlti- 
HJO,yprimitiuo ,  que es lo*'  ̂ - J ̂  „j T-- -
niiímo que Reformador, y pintas vino á renouar e* el 
Reformado, que es lo mif Carmelo San luán de la 
mo que 11 amar fe Reforma- Cruz,y para ello aula defer 
dor con La Cruz, y Beator como lo fue, vn Elias en el 
porque eftá figurada en el « lo  , y en el efpiritu pro- 
.Thau,fe pufo enla frente de fctico conque predixo co
ios fiervos de Dios;S/gin*i» fasocultiísimas. Vn Eli- 
B eiv h i Ego fu mam omites feo enla gracia de los mi-
numetos faenlorum compre» lagros, tan repetidos , que 
■ Leit¿0 por ordinarios dexan ya de

No ay finofubirnos (« lo . Vn Baptiíla en la 
aora por elle figlo de figles inocencia de fu vida» con- 
del Carmelo, Tantos, y fumado en gracia ¡ defde 
tan in(lenes Profetas defde que cantó la primera Mif- 
Rlias al Baptifiaíen la ley fe . Antonio en la 
cfci-ita, y en la de Gracia Conremplacion , en que 
tantos varones Apoftoli*, juataua los dias con las 
eos,que llenos de Efptrittt- nochc^mas que muchos 
San(óiiizieron cuerpo con 
los Apollóles en la predica 
clon del Euangelio, tantas 
Pontífices fuceífores de San 
Redro,nq lofo en la Tiara,

cq, ĵ  fantidad,y enel 
peartir^, T|ntos yttde»
Hále^í^ríllgfs ,y  -ífcelA*
¿os 9 que pormuíiío?

Anacoretas en la alpe re - 
zade comida, vellido, ca
ma ,  y celda. Fue en fin fu 
penitencia aliento de Már
tires ,  fu doftrina guia de 
Mylticos Do&ores , fu pu
reza efpejo de eaftifsimas 
virgines ,  tanto que pare
ce fuq recogiendo en fi lo

qlte
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que fueron todos los Car- rece poco, deípuesdéauer 
melitasde los ligios primi- dicho que es vn Santo,que 
tiuos:£g« f»m quí omites fe- vale por millares; Quotobfe 
cislerum números compre* quinto? fteles, 
hendí i C^VoS (¡miles borní- Lo que pondero es,que
nibos. todo Chuflo fe repreíenta

De otra manera le ha- en vna parte del cuerpo de 
Hoyo también feme/’ante á San luán de la Cruz, En to 
muchos,en vn prodigio de dos los hombres deíéó San 
lomas raro que fe lee de Sá Pabloformar la Imagen de 
to alguno. Año de 1594. Chrifto: Doñee fórmeme itt 
tres deípucs de fu muerte fe "vohís Cbrífius. Maseftono 
comentaron á reprefentar fe ha de entender vifibleme 
en algunas de fus reliquias te en el cuerpo,fino in vi la
yarlas Images de Chrifto, blementeen e! efpiritu. Y  
de la Virgen ,  del Eípirítu- fí á algunos fe les imprimid 
Santo ,  de la Santa Magda* en el cuerpo fue mientras ie 
lena, de Angeles,Serafines, Ies animó con el efpiritu; 
y otrosSantos, y delmif- pero en el cuerpo muertolo 
rao San luán de iaCruz, Ay lo á San luán de la Cruz,hó 
quien tan prodigiofamente bre tan efpiritual,q halla el 
ayga fidofemp jante ám u- cuerpo tuvo cóprivilegios 
ches í de homaresno losé, de eípiritu;y afsi la imagen 
de Serafines pudodezir, que que defeaua San Pablo im- 
de quatro que vio Ezequiel primir á los demas en el ef- 
cada vno era feme/ante á to pirita,a él te le imprimió di 

i^ eciu  dos.Qutttuorfítcies v«;,y di funto en el cuerpo.
xo Tertuliano; qaotoirfe- Y  no folamente la de 

fertul. qstía tot fac!esitq\xe multir ; jChí$ta,-¿y otros Santos,fi- 
plicauan los (emblantes á ]a »nó t?mbien la miítna ima- 
par de los obfequiof coque ¿gen <|e1 Santo íe ve en vna’ 
fcrvían k Dios,y al|g^ cuS- parteéjía de fus Reliquias.; 
ta venia a fer cada vtlbm  . Maravilla és del Sacrat^en- 
Serafindé Ig im fo .L o jpfc. ^o^iuc todoChrifto efté en 

’ dixeta Tertuliano.al y críe yná'partc de la Hofiia; fg i  
cnvnaReUajiiailcS.lüán, tusinquolibetf*ré.Vcto(<g 
lascaras de tintos Santos, porqueeicuerpoícítá a rfio 
Y o fio lo sé Uámarlé a cffa do de cfpiritiicnl^ceaü^d) 
cuenta Sjanto, ó Seránn de y fuega del S^a^ento% en 

¿1 á ciento ca  algunos les^Ñ*-' ninguna cofa^háifócqmo
ífo i %neTeucrpoáU5.Iuan aela
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Cruz,quinto ala repreíén-/ tificacion: Etji»« te t̂ía vi < 

, .« tarion (na* * 1'te* d?*ifio- g iliavenerit^  ¡ta hvene- 
^ ' v i s  pa-tici*!*íV rfg íf .E n ca - rtt¿Beati fSnt fervi i l l i .L o  

í t uh } ?  da partecica de el cuerpo te que fue la Religión de el 
«detenta todo enterotTo Carmelo defde íu origen ea 

" [0do ,  y iodo encada Tn:'”’ !” a-‘ c-- T--- • •

I *

do en . . 
parte, ello es repre lenta lie
el cucipo como efpirituali- 
zado , como f¡ fuera de vn 
hombre todo tfpiiitu, ello 
podría parecer a otra ¡uzlo 
del Euangelioifif toí Itmí- 
leshominibtts. Quiere Dios 
á algunos fierves tuyos tan

Elias, nafta San luán de la 
Cruz,que es donde pone el 
Chrifologo ia primera 3y fe- 
gunda vigilia,vimos que es 
muchoipues mucho mas ha 
defcr defde San luán de la 
Cruz hafta la fin de el mun
do,que ferá la tercera vigi
lia,y para efta fue el deí’ve- 

Angeles que no rengan de lodefteficrvode Dios en 1* 
hombres fino lafeme;ancar Reforma,,
Símiles h<m i n i b u s  i pero ha Profecía fue de Mala-
de fer femejanca a muchos quiasr M itum  vobíiElia» 
eomoSan luán de !a Cruz, P r o p h e t t m  anteqtumveniat 
copia de tantos Biics de d»V# Pomínf.Que en los vl- 
í  lias quanros en mas de dos timos ligios cmbiaráChrif- 
anil y quiniétos años le pie- to Iuez delante de ti á fu 
cedieron : Vesfím i l e s  borní- Prophcra Flíasiy entre o-
%1*Sm

I II VUlonj
á o ud

Dnmfn um
$ q f iá i id o  r e v e r í d t u r k

, S X i n l i *  n u p f i i p + M & l é Q n a á o i F h n -
^ B e d ^ E t o  £.í#e d t x e r n # r  t d " ' n t t p t i & s
Üghym. c h v t j e n m u d e c e *

k c o f t b *  h * m á f c e n 2 ¡ t  k  r e d i
&piéd um cttm dá" ítíd ídfürw ve~

r- - -  >7U■ alio 
m n ;

¡ I t tC J t .

tres dizc Yídor¿'~o*qr.cíe 
r\ ei Angel ¿ queitñaiará; 
con el Tucuso con la Cruz 
h los que por media de fu C&rntad 
predicación cícaparen les 7o4j¡i*c 
engaños dd Ante -chrifia.
Díícurfo muy conforme a. 
vn fentido miftico ,  que da 
Cornelio á otras palabras 
de íosJCantarcs; Caput t*u ,  CAnt. 7.1

CQM? CdVttis...... „ previno Drosen ’Pf CÁrnntlus _
' efta s palabras. a fus-ñervos. t » * f ¡  'c*rfri»rpwr*. Había e<> 
pira el tiempo deljuyzia, laIgíefíasycomparaius ca
que entendió elCfxrifoiogo bellos a la Purpura, Por t i
enda tercéra vigilias En los efta c * ¡jCcaentienden algu»

. Petr. fie^ord^ofta^vigrlia ent ra nosaC brido MaeLro , es 
tif ien SaniIuafMÍe ̂ Cruz|’íy en- muy -general k ro4ps tos u- 
p, líe ellos té Üifetíai»íit te§ glo| de la Iglefia. Lo ?a»tl ¿-

cu-
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cu  lar de aquellos vltintos 
años,i’crá(dizc Alapide) que 
en  nombre de Chri(to»vai •

. uctfialcabe9 a ,  ferácabera 
viíiblc Elias. Y  faca por c5 - 
íequeada lo que mas es me 
jnefter: Gom*tt¡o bai»s
p ittí erttat vlri Rtltgitfí) &
^ e l o f i  d i f e i p a i i  3 dP A ( t c U  
J£fAc.Y claroes,que fiendo 
cabera Ellas Patriarca de el 
dármelo ,  los cabellos que 
anacen de eflfa cabcca atiiaa 
de ferfus hilos los Carme- 
3iias,y verlos como Furpu- 
ira es por los muchos que fe 
reñirán en fia fangre,derra.- 

l ruándola porChrifto-:£*** 
guÍHef»oqi*A¡iAÍ4rtyrüspHt 

i pAratingentay,
f Verdaderamente,¿Re

ligión efe larcc ida,qu e pue > 
ides blafooar mucho de fu 
antiguedadifi, pero mucho 

' i mas de tu pofteridad. Oye- 
■ lo  con las palabras ,dc va 

rji»é»s  Profeta: il*%né erit gUris 
3, domas ¡fitas noaifsitn*,q<t2 

prim* Y  lo fundo en vn di * 
S.- A»%, ch o de San Aguftin,que ha
ll  &,|si, blando dé los Santos de los 
dcC/i»/, vltimos tiempos ŝ izc a i»
e.«> quorum fan'et qai\

turi juntSénSt otara Vos|jjM 
Yd ttont * os quid fwm as. QuC
fon IqsSantos de ellos fi
ó lo s ,  reipe&o de aquellos 
Cantazos d¿ el ligio vltimo 
de l.algle fia. Pues auiendo 
de fer el cabo EUas, y efco -
gerlos mano ,

de difeurrir la que tenáráa 
en tan Apoftolicas empref- 
fas fus hijos. Pero no lo 
quifo dexar Dios á folo ef-: 
te di&urfo, fino aü anearlo 
también con la promefla de 
fu  Madre Santifsima al iU, 
luftrilsimo Mártir San Pe-> 
dro Tornas Carmelita, re-, 
uelaodol^que fu Religión 
duraría halla el .fin del mu
do. Y como fi ello no bafi. 
tara ,  fie lo reuelo á Santa 
Terela para aliento, y g lo
ria de fu dichofa deficalcez,
•tercio de Reformados deba 
xo  de la difciplina de San 
luán de la Cruz,que leuá 4 
tó Dios para los nipos mas 
eraba;oíos de la Ig lefia

S.£hoa*bit»r9vt sqaild pCtOj, 
iaaentastat, Canta Dauid 
en el Pfialmq,qne tiene poc 
ítítulcn/p/* Di»»í<iaadverten^ 
cia dequehablaua el Pro-; 
ficta configo miíaio ,  alcn«( 
tandofe con que fu juven
tud fe renouaxia romo el 
aguikáyglofla Lyrar (>»«# <
Daaidfeueáas q»9ÍÍai»mp‘ 
dofuir m»t*t*Í9Í»»entutí
fer fi Í/S,que fie le renovó la' 
^uvcuthd por el hijo. Noca 
eftojo que paila en ̂ M2ar4 
raelo?Si,queíc renúeua pa-> 
t i  los vltimos figles de ía¿ 
íglefia,convirticndó fu ve4 
nerabie ancianidad!. en tloJ 
íida juventud,y cwzpcrfi • 
líism, por me¿io dfe vn San 
luán d e la C ^ h í jo  Tuyo,1



)nc
''.'.Ir;-:

A  S .IV A ^ ^ ® k * C R \  Z« 4 9 /
„ ,« afeo rfo íblo a que la vino á redimir: ExpfÜZ- 

X A sien to tiene el texto: tibus Domin»m faum  ̂q»$. 
n ll - 0 ' i * b i t < * r v t  aquila, dize d o r e » e r u t » r  í  nuptiftiaA 
í  orino fobre eftc texto:4¿ n » p t i j s  r e d í t u r u m  o t m  *¿  

t g c r a M u e n o r a t U f ^ u i l a ^  q h d i c h m v e n e n t .  

íi Aguila fe renueua,*d f«- §.. IV
°  en vna piedra, ó pe Vna dificultad,yes,qS.

nucía3 Allí fue donde le re- Terefa eftá en pacifica pof- 
nuevan lo» fervores de el fefiion delta gloria de Cun
eármelo por San luán.Lea dadora deíudefcal$cz,ypa. 
fu hiftoria,y verán que íc rece fe la auemos querido 
retiró al defierco de ia Pe- adjudicar á San luán de i* 
ñuc a.aiU boló como agui - Cruz.Es porque eftamos en 
ia á beber le los rayos al fu día 1 No fino porque fe le 
Sol de la Diuinidad por la debe,íerá quitarla á laSan: 
Contemplación* alutsuna. ta Madre? Y o me guardare 
A llí dio U vltiraa mano á de ello, porque la quiero 
fus preciofos libros;alli c5 mucho,y feria faltar có los 
el exemplodcfu penitente, dosjquicarle a la Santa lo q 
v foluaria vida dio el vlti- el Santo ¡a quilo dar.Teñe 
mo perfil á la Rcfomia:/íd mos delante vna c femara, 
#fr L  que parece aucrfe oiftado,
f  u¡t ¡"ti (ti »s mvtAta i» i»- mirando a ios dos al pie de
ftfntutem perfilinm,

Efta es la mayor gloria 
de San luán de la Cruz ,  in ~ 
íigne por auerle hechoDios 
heredero del efpiritu de ta
tos Padres de ei Obfervan- 
tifsiiao Carnaeioipero mu
cho mas iníigne por anerlo 
hecho Padre de tantos^y tá- 
Santos hijos en el Carmela 
X>eícáTco,qué en menos de 
Vn ííglo han florecido pro
pagados en cafi todas Jas 
i5rovincUs del Orbe, y Jos 
tiene dettinados ia Diuina1 1 ̂  ! V A t

la hora de fu indine Refor 
ma.

Trató Dios de renotiar 
en fu pueblo el valor de los1
antiguos Capitanes, que le 
cnobiecieron,y heno, para 
eflo de íu elpuiru-áDebo- 
ra,reuelanáo,c¡ue efeogief ’ 
fe por caudillo aiesiorca* 
doÉaraqíijV*de$&duc exer 
C¡( monrcTbtbor, Eí- 
fo iio f̂cñora, dixoBarach, 
fino vamos los dos, yo no 
yoy ■ Sítto/tfens yeniré i&c* 
cum non pergtm . Míralo

PrOvidetacia para luítre 4dc bien le replicó Debora,que 
fu lglefia en el riempoque íi vamos los dos, no fe- 
la vendrá % juzgar elqne rá îa gloria para ti. Vi.  

Jom,!* ; Ii fío*
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Cioriam *nw repntAhitar ti-. braco de Dios ai lado de vtx 
b¡< No importa* dize Ba- hombre tan heroyco como 
rach * vamos ios dos ai tra^ Barach-, 
ba;o*y lleuefela gloria quie Vamos al cafo*fi yfsye* 
quifiete. Fueron*pelearon* ntre mecum rad#™ , Cotilo : 
vencieron contal cílrella* iréjpcrofolonofue pufila- h/c ^  
que todas las de el Cielo fe nimidad*ó cobardía de Ba- * j 
declararon en fu favor? De rachrno*dizc ei Abulenfet 
Cáelo díwic&tamell.. StelU El folo era bailante para la 
w&nentch ¡n urdin? fuo pug~ empreño, Pues q pudoíer£ 
«¿f«erMíJt*Eftaes la mfiorD* Qué? defee generólo dar a- 
y aunque ay mucha q ñph- quelia gloria aran infigne 
car*ay poco queefiudiar en mnger.Donde leemos nofo Caf¡ol 
laaplkacion. tres.; Vitiorian^n reputaba b¡c[

Debora*muger iníig- tur fifc/.LeeCaílodoro; A o 
ne*en reudaciontsfe llamo erit primat ñus tuu$„ Mira*, 
por excelencia Madre en hcmbre»que la primacía no 

l#d!ct J Ifrael'Dowec (urgeret Del>o~ ferátuya* íinode vna mu- 
T4S (ttrgeret Máter tn if- ger.Eíloes lo que bufcOjdi- 
Y4W.Efte es en ia Iglcfía el ze Barach, Y eíTodigoyo es 
nombre de ía Seráfica Te loque hallo en la S. Madre 
refa*por excelencia la San- Terefa * y el Santo luán de 
ta Madre *¿A Deberá llama la Cruz. Ambos á dos traba 
la Eícritura}Kx0rL¿p/datb, * jaron*eíih fi, Ella como pri 
y el Hebreo:MaherfulgH- mera deícalca * y éf como 
*w.Si ia SanraMadre por el primerdeíealcoen la Rcíor 
fervor de Seráfico es efpiri- ma delCarmelo.Qoal masj 
tu* no esmuger de rayones N o lo sé, Lo  que (abemos 
rayo de tnugeres. Vnos di- todo^*es*que liglpria de la 
zen con San Ambroíío*que ./ priníácia fe la llevé Santa 
Debuta fue madre de Ba- Ter|fade Madre*y Funda^ 
irach,Otros*que Barach fue dora* y no San luán de la 
padre de D eb o ra .^ ftac ir-  :;;C  rqz|»0 ertt prtmttustuuf* 
cunftaneiamas valM Í^tto  " vni palabra quifcrN.Sj 
en duda; L o  cierto e l,g ü t. darle toda la glofia de eífa 
fueron fidélifsimos cumpa- primacía á la S, Madreóme 
ñerosjcn la empreña q Dios dandofe él cc fojo/ío que 
les encoméhdb^que aunque trabajo*y Cruz;  ̂ £
pudo parecer menos propor Verdader o ¿jmitrtdo?
clonada álos alíete# déyna de Chrifto ea  la Cruz; in? 
muger* iq d p  lo piído tft&L flfatto c*p¡fc*&di*/pri0J 

■ ~ : , Que
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rÁn ' „ 0 fuertes cía- y en premio de laCrnz mas 

Q iic aW« Cj:UZiinclitió, CiU ^futíi^  contmai pro
ti OS a ÍQi** í - ---—~ * '• Fte.

De dos efpecies de far- 
mientos habió Chriflo en 
el capiculo quinze de San 
luán , vnc>$ eítenle^y o- 
tr'os fecundos. A ios efte-

lot* 15 .

m u  riendo,la cabera* como
ouié la dei glorio
ío ritutode Reyqucaili fe
ic ia ;  l e í  v s  N A l a r e n  R e x
y t$éL&QYft0 • Quedefe¿aize¿ef
fe titulo de Rey allá con d  __ „ ....... _ .... „, _
¿e  lesvs^qá mi la Cruz me riles¿porque no ftuíiifícan* 
baila. EíVo dizeChrifto¿y £3 . fe Ies por caiiigo que los 
S .Q je  dizcíEíromifmo, El corten : P úmittrx no-* jv-* 
ruu ío gioncfo de Aeyna¿y t<ntem fru-elam taller eum. 
fundadora* quedefeaLlácó Ello fe entiende bien . A 
cí titulo de lesvs en Tere- los fecundos ¿ que feuftifí- 
fa7que á mi la Cruz me baf~ can ¿ fe Ies da por premio 
ra i no quiero fino íola ia que los poden \  que viene 
C ru z . áfer cortarlos rambicn;Oí»-

Y no es cito ioque le nem.. q&¡ frrt fr^üum pur~ 
pafsó cara á cara con el g<i¿íre#j».Eiloes loque no 
tmímo Omito? En Segóvia enciendo. EÜos farmicntos, 
le dixo^Joénnes^id pro nofmftificanr Si. Puesfo- 
I^bíí Aiíüdaanyque quieres bre que.ios g-jipes, loscor- 
que re de pot lusuabajosíy tcs¿ Jas heridas ? para que 
reípondiócí Sanco. Masera fructifiquen mas * Vtfru-' 
.bajOS¿Señdr Pas¡ ,&  con i\w:n plus affzr¿nt e Pues 
iemni pro te, Y en verdad q el mérito* ye! trabajo no 
le .tomó Dios la palabra* era d  íruaiíicarí S i ; y elfo 
porqu^j|‘pflb;,quiío¿eiro tu mTroo es el préñalo ? i.ííb 
uo, E||^|SÉo deTveflr^cha miímo ; alii no fe íes íeña- 
dcícaícei’fue vna má^fcítre la otro, EUos fon losí'ar* 
chá pAfion, El premio de ^ mientes mas gencrofus de 

atajado vn efclndalo: la viñadoDíós *  que por 
- éc  vn pod^rojEb¿£uerdtótnt^ preció j j l  los que fructi* 

ch tls^ io ^  ELpreniio de f i c a f ^ y  traba jan no 
fu£ taagas¿fueron amargas quieren fino traba ar mas, 
jferfecueíoñesáy por rema- O que palabras tan
jd  penofjas enfermedades, preciofas ; las de Dauid! pj. 127, 
aEiío es 14mas an cendrad o* JLabores mxn n t*m ttt¿y» *n9 
ñeteriy^ías^w tndesfoii- q*¡a.$$gduc4 bjs ¿ benUs 
da¡fdé.‘3 aCWfmde ia£Yuz¿ . tibí em. Y lee
queqjanca f l ^  fino Cruz^  ̂ ^

E. ;■ : .Tone d  *• k%* "'v $

¿i**.



GtefetU
Ubi .i-
¿eCruce

ídd, 4

, .Srr

4  9S /íclamadonfeftiua en Barcelonâ  
botes raeh : StelUpug»dtter#s,t,
ms»i*ctbis Beétut es. Se- "
rás Beatificado por gozar 
de el trabajo de tus frutos; 
y  afsi dize : Ltboret fr». 
d m  Afsi fe ha
ha de entender Díuid, y cf- 
Ib es lo fino délos Santos, 
y  yo no hallo quien lo aya 
entendido mas á la ierra 
de Dauid que San luán de 
la  Cruz : Domine pdti, CT’ 
contemos pro te, que tuvo 
por fruto, y por premio el 
padecer . Y como otros 
fe gozan en el fruto de fus 
trabajos ,é l fe gozaua en el 
trabajo de fus frutos r La 
botes fru¿h ut*t fuorom ^uit

¿ndnetbis. Aora fe ligue 
lo  me jor, que es hallar en 
elfos mitin os traba jos,y cru 
síes la gloria de iaBeatifica- 
'cion.pe^tui es,

Dizen alguno9, que la 
Cruz de Chútío fue de pal» 
nu,á lo menos íue fimbo- 
lo luyo aquella palma de' 
Debora, S e d e b a t  f m b  p d l .

encaminando iBarach 
defde ia palma aí Tabor; 
D  <* c *exe rQttwtfs 9n fe
T::d‘-<i¡r„_ Aís\ m e S i r b '- 4  la

do á
HS§*~'
san luán de \m m % . 

y al Santo llanta^» por?:la 
palma, que es la'Oruz ala 
gloriar'def^jFabbf.-'Monte 
de 1 uces de gloria .
te' dondeJé declara|b|yias 
E ftre lla so i^ ^ ra r 'W

Aquí fe me traslucená mi
las Eílrellas que brillan en húni 
el efeudo de nueftro Pon- ]?(*{ l!:(; 
tifice Clemente;6  fmoRu» ‘ •: 
pcrto,yla Giofi\ entienden 
por ellas Eftrellas ios An- i 
gelesy y eíía luz miro ) o a 
ioshtjós, & hijas de S. luán 
de la Cruz. San Dioniíio 
hizo mifterio , de que los 
ptntafl’en defcalrjos ; pero 
yo paífo a hazerle en ¡o que 
dixoDauidifííij Sien exal j>f j 
tent)n Regefuo , qucexpli¿ 1 
có San Aguftin anagogica- 
mentc de los Angeles; y es 
de notar,que vnos leen allí, 
fifi;-.otrosfiíiV) yáfeanhi- 
jospor los CarmelitasDcf- 
caicos,ya hijas por las Car
melitas Dcfcalcas. Angeles 
fon las Eftrellas que aplau
den á fu gran Padre S. luán 
de la Cruj$-.-.Cn fu Beatifica- 
6\OñtfM$;S¡*ns&' filite Si» 
exul tent f* Rege /W*

Mas éfib eíiifn^vpot Jas 
f at^sibbi^amc^^^Eiro- 

t co dfnucftiaCroziofrálma:
Pdl*/K, f típer tetra hifpida 

j|jí,di|^ Cayetano,)’ Cafio^ c¿gp¡, 
ronco eje lapalmS “ * 

todo es áfpereza. ^Bfía^ la 
:4tldad¿ luán déla Crt&r

Vü difupemafrocejferitfrp 
¿1# fUdoitite compite >»/ • 
gada depefo fube mita cap*' 
garle defru te^’hi  ̂
tqdes^y exemplos que dió
dé íl : £ (  a§SjpW¡bffifa' i ■ r' ' l * '

# m
í’SSft-
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, iipni¡t*r. informaciones parala bea-

rndyi í#w, , aVOS , diuifa tificaciond^ San luán déla e n  forma ac  .  ■» "

fí

CJtl fofttia . - - ^ ------  — >*
beatificación j íe corona ^ruz^cs, que auiendoíeper 

la  pali»a>t,ia nacidoscn iss dido vna Re iquu k,ya, fa- 
íiencs como fe nacen en ia lieron de vna imagen úe S í 
palma»citan los rayos que taTerefa vnos «niagiolos 
le  coronan Beato: Qjtíbuf- rayos de luz, que ia defen
dí*/» rtátjs coronttt difien- brieren. Rayosdeluz? 5i. 
JLititt. Rayos de luz fueron,con q

Efta palma, óefta Cruz declaró la Santa a [n Santo 
coronada de fus rayos íe' en compañero,digno de vp,c - 
arbola oy en el CarmeloRe ración,y de c u lto , que es, 
formado.Enfalcofe primero lo qutla Iglcíudeclaraoy, 
la  SeraücaTereía,como pal enfalcando deípuesdela Sa 

a4 txiZ'-Qutft p*im* ex»ltáV4  sü ta al Santo,como dos pal- 
»»C<(df',que interpreta San mas triunfales en la cum-r 

f i ji it t .  Gerónimo,ínter S<tn¿leí,en bredel Carmelo Refosma- 
tre losSantos. Pero la paU do,para que toda la Iglefia 
ma,dize Üercorio- Nüq»mm  les rinda veneraciones ,  y 
v» lr effefoln, Vnapalma no losdoscomo paimas fecü- 
cita bien fola. Venga,pues, das rindan á la Iglefia , e» 
San luán de ia Cruz, como beneficio de N. Pontífice 
otra palma ,  que la Santa Clemente,que nos eftabie- 
Madre le bufeo para los ció efta dicha : de nuefiros 
trabajos,y aorale buíca pa Católicos Reyesque ia al
fa  los triunfos, U le  bufeo canearon de nueftro Prcla* 
para compañero délas fa^ dó,que la folenaniza,de fus 
tigasehliíEte&atgez M ili- hijos,de fus dea otos, y de 
tante ,  bulíjueie cambien todos los fieles,que afectno 

.-paita compañero de íb&glo- íamente la-feííejan,y apiau- 
la Descalcez ^ iq n -  den copiofos frutes defeli- 

* v,fante;y con^p q le f|¡jíco,y cidades^dp bendicione s, de 
lehallóicofa raralelqátin*# mgreelíqp,deviftudcs,de gra, 

probado en* ti* cias^̂ uíegloria .ád
■¿fe

Poí láfá rde fe cantaron Completas, con igual fo- 
;mtudad,que la antecedente,fucedkion las luminarias, 

:larines,yfos fuegos,como ííftiera laprimera noche.* 
ŵ j p etgl.p l'^ c r  muy iluftfeCabüdo ae aquel la fan« 

Ü  Jdí®jÉKedral’̂ , -llegó enjfórnfade giaut. y devota 
¡iolgRepitiÓuls d&Rr ííiit.ficai¿P (ttbeciió enel 

i .  ' y ■ #' \ ■ pul-j
■ *r. ¥

■&



yoo AclamaciónFeíliua en Barcelona* 
pulpito el M.R.P Fray Mariano del Sandísimo Sacia- 
ftientOjCatrtjelita Defcalco. Su nombre ,  y fu períona 
primitiuos,fu afefto penitente, miLticos fus difcuríos,eíe- 
uados fus penfatnientos, y parecieron en el pulpito á el 
B.S luán de la Cruz. Repite l a  tarde fu (oiemnidad en la 
muíica,la noche la toga en luminarias ¿fuegos, y clarines. 
Lució especialmente vn Dragón,que tenia fuego por fan 
gte,ypcl vorapor veneno. En lo mas ardiente de tus iras 
eilaua quando llegó a la  Rambla,donde tiene fitio nucí'-» 
tro Convenrode Carmelitas Defeakos-en vn lucidoef- 
qtudron de cauallos la nobleza de la Ciudad (demoníír» 
clon que haze la Sagrada Religión de la Merced,quando 
fale ai Africa fu redempeion) al ver los cauallos tan in
icíente incendio,y no vfado ruido,fe inquietaron de fuer» 
te,que fu alboroto aumentó nueftra fetliuidad. Vnosaco 
metieron depreciando al ricfgo que imaginó la turba
ción,otros íe pararon publicando fu valor,otros haziea- 
d o  corbetas lucieron la deñreza defusginetesiy no fu  ̂
cediendo dcfgracia fue todo ei deforden fiefta.,

Prosiguióla el Martes el Excelentísimo fenor Don 
Antonio de Paniagua y Zuñiga,del Confeso de fu Mag„ 
Maeflc de Campo Generaldel ExereitodeCataluña. V i
n o  en Procefsion.y afsiftió ala feftiuidad la muy reucre- 
da Comunidad de la Santa Iglcíia Paroquial de la Virgo 
del Pinojfucapjilacantó a quatro corqá,con güito gene 
ratde los oyentes .Predicó el M .R .P .M . Antonio la ico , 
de la íagrada Religión délos Padres Clérigos Menores, 
en ! a experiencia que los Carmelitas Defcaljos tienen de 
el afe&uofo empeño con. que eítqg; venerablesFadres los 
honran mo fue nueuo el verfe oblijpicfosyfavorecidos e<> 
el doftodiícurío del Predicador,y^no menos que á nuef
tra Religionji&ilíó laftiya^ugetoiáb tan. tíeroycaspré%

Miércoles pWfurmó la folemi idad en la &ftoctott 
del fe jjfc r  Conde de ̂ ^^^gnroftro. Afsiftió la papilla de 
laCalédyal,PteditóeÍ &.R.P.M .F.Fránci^o Eamades¿ 
Redor l e í gravifs^rto Colegio ds San PedroN^iaíco,^ 
la Eícla recida,R'ea 1 ¿Mí • i t ¿t r Re i igion de N» Señora dcll? 
Merced,coronó fu^difcorfo,ios merit0ffde tat^bMaeñYtái, 
manifieflyps ya al repetidas lucimíéntós de Cá
tedra,ySé galpttb. E llf^p|fódedaddclr̂ iipeia^lecie-i

¿g.-.r-j •• - ¿non-



montófobrc tanto,y auicndole íiempre experimentado 
botaren las ligeras alas de fu ingenio. Oy ¡¿ reconocie 
ron fobre Aguila Fénix , pues otros lncimiemosfnvo¡ 
faeronpavefas de que renació el alfombro deite día y 

lueves confagró fu devoción vn C a v a ile r o .w  
lando en el filcnciofu nombre para refudtarle en tfmé 
lito de fu gene roía liberalidad. Dijeron ínsmanoc Jo que 
íu lamo callana. Igualó el dia fu lucimiento con « l m?
jor.Predicócj M.K.P.M.Fr.Miguel Mcmb<‘ ¡„"‘
Sagrada Familia de San Aguílin. Fue efte dia el de ¡a p J  
íentacionde N.Señora.ha! iofc ci docto Orado,- h ; ¡ ^ l  
la Agaila.P.edícador de luán E„ de

concl hilo de oro(mejor que el de x, t
éit, fuad,? irable P a t r ia ,e U n L ¿ c ó ^ c; ;  
enlodan feftiuas circunñancias, labrando vnam^nfofa

í ^ 5 £ £ o *  IU£™ C1 ¿ vnít
Vicrncscorrio ádifpofídon del Iiufliiís.fcñor Don 

rr3J !rr ,de-V r'3f: o,? eneíal deia Artillería del cxerci- 
todeCatalunaXe.ebrode Pontifical el muy iiuftrc v re- 
ueredo fenor D.l3ymeMagaro|a,Abad de S Pedro dé 
Galigany,con todo aparato,mageftad.y prm¿, p ^ l T  
el Reuerendif. P. M.Fr.Narciíd Soler, dê íaTf®r*!da R.e° 
JigionrieS francifcode Paula.Laeftudiofi erud-ci .nd¡ 
tan afamado fug«0>no dcxó piedra que no mruieflt para 
la fabrica de fu diícurfo, dequecotnpufo trono al Deato, 
con tan fubidos primores de lucidos materia!es,é inania 

ios efmaices de" conceptos, que baila ra á la » ona 
de íu publicación la fabrica de efte * 

trono.

A S-IV AN de Id'CR VZ. fQl



S E R M O N
Q V E  E L  SEXTO DIA DESTA SOLEM-
ne Óctavd,predico el ReuerendifT.P. M Fr. Narciío 
Soler, cíela EU laiecida Familia de San Franciicode 
Paula,Lector jubilado,Provincial que ha fidoyyDi- 
jfinid ordc Provincia , Calificador de la Iiiquiíícion3 

hazíendola fiefta el Ilufh'if.feáor D. Franciico 
VelafcOjGeneral déla Artíllala del Excr- 

cito de Cataluña.

501

Sin t h  nth¡ T>eftr¡ prdck & i , LuC? I §3

SVmptuofo trono el de Salomón. El Palacio foficf-
uiode Neron^el Colote de Cefar,el Anfiteatro 
de Pompeyofia celebridad de Babilonia,todo fue 
poeoiaqucllo foto fique fue mucho: Noneflf». 3 ' Rfa) 

ñum apóstale in rniuerfis Regnis.Y comoíae^Fecir Rex iO.
0alom*tt Th/a»amde Xboremgrandehí>&'  vefiinit enm nit
ro fitina nimis,ip*ihikebát [ex gradas,dea manns te*(¡tes 
feátle dito leones fiaban t insta man tes fmgulas duode-
C¡& leoncnli fiantes fuperfexgradas, JfñiC& ÍZ lctraay luc 
go ie figucíÑ*» eftfatlam opa* tale.

Entremos acra en el atáftico ientírt%ukad© ía ex- 
poficion de Hugo Cardenal; El Trónoes tiücíiro gran 
Padre San luán de la Cruz ; A n i m M a i j l i  f i á i s  e p  V e ¡ ,  Sa- H # * -  

lomon esIcfuChriñorSaíoj»*» Chriftarift. Vk ácoro- u-e® ‘ 
aarfc á efle 4 qué fí effc es f f  an,oy que la IglefíaT / *
nos ie corona comgorc^a de K|fearÉnturado,áqui f^ o - 
rona E)fos;í» coronmisfídlpat o e c o r a n  a n t acctpíí, ep tia  i p y  

f e  eft c o t o n a S a u ü t r é é t  e^kin. Lás feís gradas pdjr donde 
fube al trono > f a a t  j e x  p a r t e s  v i r t a r i s a‘c ¡u a  p e r t i h e n / 
f e t p c i t H f t -  v i t a m .  Sqíi las virtudes ,  que con efpecialidadv 
íloieciercm en nudíré Santo. Seis no mas l Soq los feis 
dias difearadosénefttotfcauario. Scisnomas?Sq?Hgsfeís

P CietJtéríte X .¿ds
,C|t^fcgufl4o, y

eftre lias duc ponepof t^flerc N. SS. 
dos Leofiesqac d án lanBftQ fen í í



Mariana de Auftria,acuyas m tondas haíalido cfta Bea
tificación. Lo* doze Leoncillos en effas gradas,fon los 
{¡(bañóles rodos,que imitando fus virtudes con tanta ce
lebridad,y ficto*víanos las aplaudcnsQiori»* y f t s »  a i  
im * ta t io n e r »  de»er h a b e r e ^ d e l < s  a n i m a  ¿ Teniendofe por 
o-ióriofós de que vn Patricio Eífañol, á tanto grado de 
yiitudesaya llegado.

Y cndondeeftauaefteraagnificoTrono;/nxtít(i(M«i*í Ah»len¡
f a l t a s  L i  ' 
a rmentártu

Pi S. IV AN de la CR.VZ. 'joj

:>naeenalta ene raagninco l vano*ittxt&d&mus 
-aim.Quc cafa era eftatEl Abulenfc; i n q i t o e r a t  b l e .  
tm arma bnllica deoonebant. Aquicftaeftc

C o r a d ¿

b i c.
ilufttiiMmo kñot General de la Artillería (á quien de ofi 
ció elfo le toca) que ofreciendo fu coracon en viérinaast 
gradadles al trono,quees N.S.Icfcfteja concita celebri
dad pompóla, con efte celebre aparato, Mas que cafa era 
«ítadel falto del Libanoí Vn monte Líbano reformado, 
donde los cedros,vanderas de Los ayres,íx inmobles valu 
bosde aquel emisferio fe lcuantauan,cmulaciondichoía 
eran de los que en el Libano antiguamente ftorecian»que 
cafa es efta?/i» danto faltas C a r m e lVn Carmelo Refor
mado ; pues en competencia Sagrada,en virtud,letras,y 
zelo de Dios,ellos fancos Religiofos fe ven ac á .tne¡ora
dos .Cairacio dixcí A^ui cfta elgranP.Elias,qucfedá las 
manos con mi P.S:Francilcodc Paula ,  cuyo efcudocs 
CbAritasjf Elias tuvo fu morada en Charit , que es amor 
Deit&Choritéis.'T viene bien,que el hijo de vn padre, q 
es caridad,predique á la fiefta ác vn hijo de otro padre , q 
todo fue zelo,y amor de Dios, En la cumbre deite mon- 
tc,yáfc deí¡Eubrc á la blanca nube Maria, que aunq pe- 
f j yefUginm homints >ya es Madre , que como Pro- 
tedoradeíic Carmelo fagrado,viene á valerme,anticipa 
¿pmc á las dichas de Vn Mínimo,por pequeño,que efta- 
Ma afsiítiendo áEliasif ucs aquel feptlma v¡ce la defeubre, 
y yo al reprimo dia qyy»muc¿p íifcítejaa vn hijo tuyo
Iftétoueot urado? PuesdizeEuenavcnt ura,que todos los q 
lían llegado i  effadicha¿laVi|gencfn fus pechos los ha s,8»(n 
climztxudo'.Nutriyefandt tatts3tui»s latle omites btatime 
:triti füpti Madre Maríadixe,yaes forcofo que le de lama 
jaoco«fuEfpofo S.Iofcph,cn cuyo Templocitamos, cd - 
qucieftemos hermanadas las circuntoncias defte apara- 
to.SblbiSafapondex^rlasfalta comunica-

S i n t



S&4 Aclam acionfcftiiiacn Barcelona^
, m catccl en ToJcdo ípafadew

Sínthtwli veflrt puchtlr^ tenerle j quitáronle el íuf. 
X.UC3C i  i ,  tentó para ¡refrenarle ,  fo-

plaua el Vraean 4c ios Prc¿

PARA Uegar á lo  lados,ácuyomouimieató 
magnifico de e l feguian intrépidos jos ay - 
trono, pilemos la tes de los demás íixbditos 
primera grada de aduladores,para que etnai- 

cl.Pifardixc ! Aqni lapa- naflen Jas velas en fu via- 
ciencia que fe da iasmanos ge. Y ella nauefiada al cabo 
con iahumildad, i r  vw¡f¡- de buenaefperan^a,figura. 
milts homnibms txpeÜ*»- do el norte deja voz Di-, 
tibtts D o m n /uum^At* • uina ,  pafi'aua adeLantefin 
4a reuert¿t»rk nuptijf. Quie ámpaccntarfe. Afsií Tu lo-» 
«fpera defeípera, foicjs de- grarás ias glorias de Bien-, 
zir,y mas file ha de aguar- aucnturado, conel timbre 
dar á  ieñorque viene de bo de Reformador íagrado, 
das,dondc el diuertimien- Lapidem g»em repfo-j 3*/, 
to, y guftohaze mas breve l*»er*nt *dific*»tishicfá -  
el tiempo de fu detención, üus ejl tu cap*t*nguli. Vna 
quantomaspeRofo para el piedra fe halló,quepor baf- 
que le ^afla aguardando; ta,y fin labor fue deprecio 
puesfcdCtiados de fctr.cjá- dclosattificcs:defpuespaf- 
tes feñores aperar,fin de- áb á coronar Ja obra. Tila 
fefperar,fufrid^tcnedpaciS- es la l.etraj, explica afsi 
cia,«Qualfue la de N.Beato PedrbCdtnefloren el vati-
S.Iuan dé la Cruz? grande, ciñió de Datíid. AJfabricaí 
3En elmar de la Religión fe e l TempiO de SaloQaqnen- 
lc alborearon lasólas fqué contrauán i  eadapafihtos 
nofalianíusrépeftadcsacá) ¡oficia|^:¥;napiedra •HéV
y  e 1 fulcando-montcí de ef- sauañlateníéndolapor in«- 
puma de inconveñifbteí, titilpaflelcdificiqi A iree" ? 
acotando corrlís^asvdTias el Templo á inflan-i
de mortíficacienes^totg|d5| ciI^f^HFdras,quandofá^A 
dientes,  no paro iha^ q|g| e l Hebreo de la dura opre- 
Ilegb a! puerto defeádede fion de Babilonia. Enton** }
Ja Rctormacicn defcalca, ces vino «íTa miima piedra <, 
fin jamásiOpar con ningún tan reprobadaporlqsaitifi / ... 
gjfeplío de impacienci^qLie ces primeros á fer (j¡kHatte¡f 
M fiizielfe'^dázcs.fe ^ ^ | . . ycoiona-dcaqucUlíjellafa^
le ancorajle c|ia l l i f  .¿efe btica t¡efbrroadáíp
l  -- .. ! ' :*-ír •  ̂ ■ idas
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>» ™Pin inl*  ciofodeíu virtud, y en lo 

r  luán de !a Cruz * Piedra füerte defupaciencia.O quá 
ie la Religión del Carmela tos golpes de tribulaciones 
para el edificio de íu Tem- deí'cargaron fobre íu inno
v o  ,  por muchos que em- cencia ípéro ai todo perroa * 
bídiofos no le podían ver, necio confiante,/I-mperíde, 
porque íe cegauan con fus porque nada hizo mella en 
iaces,6 porque (y ello es lo íú paciencia. Puespiedra tá 
mas cierro) prudentemente preciofa, bien es que íe co- 
juzganan no fer ápropoíi'» loqueen tan eminente lu<* 
ío. Pires quandoelle Tem- gar.Faího ejl ín caput angv 
pío, ó ella Religión ha de í»‘ ,  dándole cultos de bea- 
ícnouajfe , tu hasdelieuar tificado; Benti f»nt fetv£ 
la guia,tu has de fer el Ca- iíTe„ 
pitan,y la cabera del la í f  a* La fegunda grada ci 1$
¿tus-ejt ■ » Ci*pt»r4»gi»í/,acia humildad , y el menofgre- 
nudo has de fer pot Santo*, cío de fi mifmo. Aparece- 
Xap/Wjlf (dizeLoriho) vt'r fele Chrifio,y dizele: Que 
pacieiis propterDeutn con ■ quietes,luán,por los fervi- 
fíitutttm in fki)¿iiUfe„ D i- cios que me has hecho?Se- 
galoN.SS.P, Clemente X» ñor,quiero fermenoíprecia. 
y noíotros lo publiquemos* do por ti.Pídele luanel rey 
con eñe íolemne oñaua rio, nar por premio1 de fervirj 
pues fiendo como el ñervo, F-ffo no dize íuan/olo quie 
que eípera á fu feñor quan- re el penarporChrifto.Tres 
do viene de bodas^donde el vezes le llama ¡para el* pre
padecer mucho es precifo, mió la voz Diurna de vn S í 
claro effcá que luego en pre- to Chrifto citando en Sega 
mióle aura» de Uamár Bien ufe,para que admitiefle vn 
iwmaradGzJi eArifuitt fer- favor, y a-ninguna de ellas 
wiiUí. serondo luán. Tres vezes

Saco vn* político por te llama á la corona, y la eC 
«mprsílavra díamamte,fo- chías tu eres Santo: Ven! de 
ffre qui^iidefeargauangat* m**t *tn¡de Ctnt,+
pes de martillos ámeteos, lílinff *e»i. Tres vezes la 

'son  vna letra que dezia, s £ llama el Rey Supremo. Y pa 
per id  eni, No parece fe pue- ra que cvto*tbeife, para la 
jd® teallá^^ctoglifiqo «g más corona ,  para el premio. 
§TvtoS îfe|refe,nte l^aciea Pues ¿«pao no jrefpoude? Cef. bíV 
^b&errede N. gloroíoS^ ref .
sdlSteedia&íhteen lopse. p?eht c»roffí?7¿dize Alapí^ ,*»• 
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res fagradesde las virtudes, 
que pretende, con-
ttmni frote. Puesfeasgfo- 
fo Santo de elfos Cíelos la

Aclamación feíKva en Barcelona," ;
Beatifiquentegloriofo la Cruz con los refriando,’de

Inan,pucspór humilde,qua 
doChrifto te llama tres ve
jes  para la corona del favor 
no refpondcs, tenías el rey-
mar por humilde, y logras gala,jM»ídm,f»d*Ca'íi.Pues 
oy vfanoelfcrvir; Bttti stit efcufandocl reinar,folopre
fervi illí,

Padecer mas,Señor, y 
fer menoípreciado por vos, 
ello es loque me aueisge
nerólo de conceder. Ello es

t ende ei CcrvitjContemi pr# 
fe.

Tanto abatimiento, lúa,’ 
mira que te ha de collar mu 
cho,y afsifue; Diuidióíe ci

brii lar como Santo, efio es pueblo en vandos a cerca 
con efpecialidaddcBienauc del crédito de fu honor,haf 
«orado lucir. Muchos elo- ta tirar á mancharle fu vH 
gios dá la Efcrimra al bri- da en tela de juyzio , Que 
liar de las cítrciias : Eritít mucho Ci fus hermanos pro 
bodie.$&c»t llellits Cali..E1 a - píos tirauan á dcfacreditar- 
dorno de elfos Cielos, dize, le .Sabéis que le coíió poco
que lasefirellas fon J p e e f e s  

C a li gloriajl*ll*r»m.Tyti~ 
jjcf,P ulshtitudo Cali glorié 
fisünrum, Y aun por eífo

ai Santo si inventar nuevas 
mortificaciones con que a-  
tormentarle. Vna cadenade 
agudas puntas,que á la cae

Dauid i  eífe Cielo llamo ne viuaen pedazosfe lleua- 
Ciclode Qelos:C«J/C*lo- 4ran,ttaia^orfilicio. Vcftia. 
v»w». Pues que tienen las ef- fobrc eftalagala mas precio 
«relias,  que tanta grandeza fa de fu ado'rno,cn vn jubo
íe llenen? Advertid,que fo- 
|>re ellas cftin las aguas, jr  
nunca masbrillau que pifa
bas deios.crifta'cs. Las a- 
guas fon los ggebldsi. ¿4ij»¿ 
muítxtfppüiimtíhj. P y s  

luz,que quando 
mas quiereiér holJ|$Í!>gj^ 
atada entre los jsicsdgla^é

y caí ̂ oncülós'de dpartoy 
menudaméte anudado,qu= 
fumajáente le oprimíalas 
carn^, y éfto para bolvó?. 
Upe fifjcredito,íQ que vidrió 
’̂ b><|s^U^on<»-eiahl mundol 
pari Herribar A vnTugeto 

glande,pocos battah , paré 
bol ver 4 leuátailo,muchos/__  - ,  , y

auás, qge ionios puiblos^ no Cobran, Peafi^ndclfis
la §«rá hadeíér de effbsCic ;glo,que jha fídó-fi^prc a ís if^

■ ios.speeyis Tíató S l̂oinma ĉte’k  $,
'o Cali m r ig h m $ 0 ^ a - fabrica del Templo, juntó

|te*|anthíiní|i YuCoafcj«deLftado,'ffivlf-.



Xa
üenloles imporuua .mu- 
cho tener arrullad con e
lley de T y ro , dueño de el
M¿»tc Líbano , pues en el 
auia leuancados cedros,que 
eran turniamente neccfla- 
jics para lafabrica que en 
íu nteme tenia ideada.He
chas,pues,las amiítades con 
el Rey de T yro  : Saloman 
mittsb*r i» Libanum dtcem 
milita virorum per fingí» ■ 
losrnenfes. Emoió defpucs 
afetenramil. Que diferen
cia es eílaíDiezmil al prin
cipio ,  y íctenca mildeí- 
pues í Atended lacaufa. 
Los diez mii para derri
bar ,  ios ictenta mii para 
bol verlos á ieuantar. Pa
ra derribar pacos bailan, 
para bolverlos á Ieuantar, 
muchos no fobran cedros 
de ei M onte, muchos rief- 
gos corréis. luán ,  Cedro 
de ei Monte Carmelo, pa
ra echar lunar en el can
dor de tu pureza ,  quanto 
al mundo, pocos bailaron, 
deípues no lebratón los mu 
chos para acreditartei pues 
á mas de tantas vigiliis ,  y 
al’perecas ,  Dios huvo con 
eípedtalidad de afsiftirtc ,1a 
;Madíft||arua Terefa cna- 
bonartt. Efíb es tanto aba* 
tim ien ^ eflo  el cuntem 

l*ti ptot¿. -gfio esfervir con 
pnatudi^adtanta ,  que en 
qualquiéra vigilia íe halle 
^ vén id q ie l Eípofbparaiu

S.IVAN de
zerte Bienaucnturado, pre
miando tu fidelidad: -Scatt 
fervi illi,

Lloraua a villa de tan
tos agrauios nuefiro gran 
Padre,que fedcshazia,yef- 
fodigo yo que feria manó
la,y foberana traza de Iuñ: 
Quien vieífe venir furiofo 
ávnoífo por la falda de vn 
monte ,  abrazando apre
tadamente víia colmena, a- 
bundantcmente llena deeí 
dorado licor ,  bufeando 
con ardientes aníias las 
caudalofas cortientes de 
vn rio, y halladas arrojarle 
furiofo al agua, que no di
arera : Tente , fiero bruto, 
que tu precipicio bufeas , y 

-tú perdición folicitas.Quié 
no fabeel miílerio ,  enten
dería , que verdaderamen
te fe defpcñaua el intrepi- 
do.bruto ,  y fe engañarla, 
porque muyprefto leboi- 
ueria a \¿cr faltr vfano ,  y 
viftoriofoa libre ya de to
do peligro con la colme
na en los bracos , y que 
quieto gozaua las dulzu
ras de el panal , quedando 
fojamente ahogadas las a- 
bejasque lepicauan , y el 
olio libre güilo la fuaui* 
dad dé la miel : Circum- 
dederunt me ftcntapes. Po- 
dia dczir como David 
Nueftio Gíoriofo jEeato 
San luán de la pruz ; que 
iCíncd|0‘ i Dclitaeafe en

■ - ' y ' ■ *
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c u  aguas de lagrimas, y en ficitr pstc&loremt pr^fentít 
ellasmañoíainente queda /».e,dixo Ruperto Eúaespu. 
yán abogadas las moiettías' reza eflencial devn hombre 
é c  tanta enemiga lengua, Dios.Ella es pureza conau- 
co m o  le ofende ,  y vendrá, rucada á vn habré tan Sato 
co n  elfo a gozar quiétame- como N.Iuao.cítoes lucir, 
íe  de iamiclfagrada,y dul> eftoes refpládecer: Etíttcer 
c c d c  laBcatificacib que oy nt árdentes /» m*nib¡*t t>c¿ 
fei£tuÁ^o:BeAH(m¡tCeim firis. Pata que oy te llamen 
¡ l ;  J Bicnaucncurado. De maríiL

Xa tercera grada de cfte fue el Troño de Salomón, 
Magnifico Trono es la pu- idea defta panegírica ora- 
¡rez^Quai fue ladenueftro cion.El marfil le adminif- 
gloriofo luán déla Cruz? « a e l £le£nne,dientedefu. 
En la primera Miffa que .di - boca es,itazc pedazos ei Ele 
xo le refiitayo Dios a  ia fante a ios animales de cer- 
innocencia de v.n nino de -da por íer brutos lafciuos.; 
dos años,confirtnandole en luán,trono es de marfil ,  q 
graciacomo i  los Apollo- batallando fu pureza con 
les Tan puro fue luán, que lo profano lo deftruia,ef- 
fi alguno oprimido de al- -to es .brillar como Bien- 
gan penfainiento iorpe íe auentuiado.2?e.*ti7«»»ffem 
hallaría, (do con penfar en iüL*r -  ̂ ' < 1 1 1 ^

y  % Ac!amacionteíb’va en Barcelona,

*  ̂ * 
lu á n , huía el hi i o de la laí-
ciuía, jLa modeftiade Io-
léph no pudo reprimir el
jpenfamiento laicizo de la
anuger dePutifar. Solo de
Alaria Pmifsitiu Señora ISh

Da quatta grada de ef * 
íc fobcranq Troño es el a- 
mor Diuino.,'que (agrada- 
mente en Xp pecho ardía; 
No cabía-'en ftbfeehoífn^ 
.t i ¡a vaSon de fuego,O en

«fto fe dizc, y defpues del%. lanchadme(dezia) el cofa»\T r* __ i _ t . r-----  ̂ ---------------  - -de N,Sagrado luán fe pro 
t clama. Af¿ciet»AAf»A*r* 

jf& i.6$debit ígni?DÚzcTíaias<én~S,f 
pititu pcefetico ddlĵ alvá^
dor.Enias aguas e 
bo¡izados los de ley-t el e ar
ma les, e ne l fuego el ana o r 
Diurno,y.A. viftadefufof- 
ttoran püriísimd»el m|íi laf
emo lu conven

f£¿*/faííi
n¡&V'

te

;zon,h^qme deis tanto fue
go mf©ios, que nopuedo 
mas. A l ver lacobfá íu Ra • 
qupí ümda,Í4iióde^fiyyco 
mo arrebatado,(aliando de 
lonátura! pofsiblp,ié^iant6 
aquci i a piedra del p@co, q f 
tenia encerradas aquellas 
■ antiguas a g u as,p at-a queche' 
bidé ci.ganado? A l vpr i ;  
Dios en aquellas íagritdas-

con.



A S.íVAN d
contemplaciones luán, fi
lia de fi miftno arrobando-
ic y kuanto aquella piedra 
de Religión Defcalca de el 
Carmeío^con aquellas mil- 
naas aguas de pureza de Re- 
efia,que eítauan tanto tretii 
po aula rcvaifadas, para que 
l,\s obejueias de fus hijos 
las bebicikn.

Peque ña cafa para tan
to clpiiir*coi carnerada p4  
sa Unto : ui^í Fntauchad* 
me ci corazón,rm Dios,de-. 
z ia »ó rompak mi pechapa 
ra tanto Di tirso bolean ,có 
queeí amor Diurno a N. S. 
le abrafana el alma como i  
fuego,y efpada , craquea- 
btió puertas á fu corazón, 
para que tanto fuego íalieR 
feeFuego,y  efpada la de el 
Querubín,dos oficios hazia 
en las puertas deí Parayfo,, 
fuego para abtafar^y efpada 
para abrir puertas* para po
der falic.Ettb pide luán ;ta
to fuego,Señor,no cabe’ en 
mi pecho > abranfe puertas 
con eípada , para que con 
ciLa-fe raíjgue mi corazón, y 
falsa tanto incendio, TEño 
íera i ogrado- tai* vez .país 
luán , quando le vean el 
roftro?y tuet go tan baria-- 
'$o3y 1 lefio de luces,jorque 
fz  que firde enTamor para 
^piieda lambicn refpíandc 
cere@ *rfa^$ Díuim para
íodosf Et í ítccfft & uráetttts v 

■ *
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Del amor de Dios fe ef- 
tendió al del próximo,y ef~ 
ta es la quinta grada de elle 
bello T ron o , Amó tanto 
al próximo Iuan^quifo tan
to ales hambres, que de * 
xandoá parte los agravios,, 
que les auia perdonado,reí- 
piandeció con fingularidad 
tanca en eíío , que fe licuó 
por participación gages de 
Díuino* Padecía Iuanrn 
achaque cruel,cinco llagas 
al modelo de las de lefu- 
Chuflo tenia en vn tolo pie 
de las quales falla materia, 
tan aíqucrofaj violenta, q  
le monificaua mucho el do 
lor que Iccaufaua,. Empam
pada dicha materia en vnes 
liencos (cofa rara 1) quuau*

. dolores sg nos,y libraua do
, contagiólas enfermedades;

Que es Ci:o,Tuir , 1o que a ti
te aflige,a i°s u ¡ u s  ¿onfue 
la?Lo que á n tv da pena á 
los demas aiu¡ia?'S-,qne' lu í 
ama ai próximo con amor 
tan fino,y fiagn!ar,quc ccn 
él brilla en participaciones 
de Díuínoy

Cerradas las puertas fe 
aparece en medio de fus dif- 
cipulos Chriílo’ defpues de 
glorioío. Yo foy’ les dizei 
Que teméis?Mirad mis Ha- 
gas,o^Vfi¿/f eís minu$,Zy la tu itiv o  
tusrY  pafaquelesenfeña las 
H-aga^Rufpertp;Á$Janand& 8 íiper| 
emum in%rmiiáta\Eftauaa



5 1 o Aclamación Feftiva en BarceícñíJ 
üHuchoc Difcipulos enfer- es el lugar,y afsifólo di*o? 
xaos por medrólos» y co  las que oy le pública ¡: ienauél 
llaga* vueftras queréis cu- turado N S. que es lo nías 
Xrarles?Si;./íd/4»<Bd»íW e o r u  que ay que dezis.N o i i t e í » »  

.Puesatended á d e r e q u i  f p i r t t » s  f a b i j c i u u *  

l o  que dize San luán luego: tttrvpbh,^*»dett4»tg,qitU 
f l d c a u t e m  f e t i p t t  [ t w t  ,  ~"t n o m i t í  4  v e f l r é  f e r i p t » f ««r ! n  

€ r e d á t i s t  q a i a j e f t i s  efl C h r i .  CaeÍ/j.Otros leyeron, Ser;» 
Jt0sfih’iftpeiviui, Efte IUO"' tdfantin CAtlulogu viovn- 
d o  decurar,eícriuafe,por^ tlnm.porque ni para los A - 
e n  eflo fe manifeflb Iefu- poftolesay masquedezir >ni 
C h u llo  P inino, Y com oí para N.S,masque póderar; 
Atended, Llagas que k efle Entrc^pucs^el Diurno 
Señor dieron tounétOjá los Salomen a coronaríeen eí> 
Apollóles dan alivio,; pues fetronoipues efle trono por 
e£te modo de curar, Deidad Bienauenturado es corona- 
^rguye; Q M t á j . t j u s  ejl C k  t i -  do oy:/» c o r o n á t i s  $4¡ v a t o f  

Djcí Materia coY&n.ám&ccifit. Dando las 
^íquercfa,Uagasqnea luán manos para eftacoronaciS 
.atoimentanjá losotrasali- nueftro CatolicoManarca, 
Aian,t£ílimomo ion de que que con efto fe eterniza leo 
lu án  brilió coa  refplando- gíoriofo para los venideros 
res de Deidad participada, fig le s , leon íamofo vence* 

l  m erm e <trcif«rfí, para q dor fieaipré,ynuaca venci- 
oy fe publique Beato. B e t t i  do. En áqüeilos mifteriofos

ftrv i iM_
Lafcxta grada .es la pa* 

Señad , don que con cipe- 
vialidad le conuiniCiP ¡ef¡Ef 
pirita Santo.Digllo,a.u

arrobos,advlerteluden los 
Ciclos,vnlibro,end qua!, Áfw, 
íegun el coñSMfeníifácñan 
efe ritos Á os Bienaueatitra*

# dos-Y quien abre eñe Ifbro^
Jospefe,losDeoaonioí ;pues ymtynifiefta las glorias'quc * 
jdizen.,qttcel Santdque atas encierraí El le5.diréis» .̂ucs ; 
ios opriijjÉHeS'tliui luán déla. no que fue efCo'rderqi^ues 
Cruz. Vna m u|dhiz9 ié§.<í como e£fe leonfaldtá gfb-' 
jfto con el pem otf^hriM * rioío. y vencedor : peer vick 
dQ-cóíufangreiaceduladc Jeo;porqueálbs ajientosfqí 
fu cfclavitud. Deshizo «üc yos effe corderoibre el li¡- 
«<ubufte Iuaniporqáe tiene bro,como aleon C jlic ita^  
fnucha potefiad $F'Óip$+i» 0£ordcrole|B^Ay ^ ^ e l£  
hocápf*t»itfikfa&jfct di* pro es vn Sant0¿quf§¡: pu- 
f^Mt60MMj^koi¡.X4Íeíú blica por t a im e s *

-Sp:-



de la Cíüzjcl Cofdcroj fina
bo o de Icíu Chrifto .  es 
c;iecncoccX comoíuceíTor 
fuyo,abreefte libro , que es 
luan^publicando fu Beacifi- 
cion, lleude la gloria; D i g -  
»» í efi agfi«í accipere gío- 
?Um;pcto el León de Efpa- 
ña^que le alimenta con fus 
initancias fea León vence- 
dor^vif/f L.eo 3 con que dcL 
de oy fe eterniza Ñueítvo 
Alonarca en gioriofos triü- 
fos.

Los doze Leonciüos, 
losEfpanoles todos que oy 
fe ven tan gozofos : Et tu 
JBcthh’m térra luda. Anuí S, 
Le on; Catulus Leoms I*diA
JSleqítjtjttAff» minim4 f/L O
feliz, la mayor de todas Ef- 
paña,madre fecunda de ta
tos Satos! En medio de vna 
campaña viítoía. Vi (dize 
San luán) vn caudaloío rio, 
que la fecundan^ me/or, q 
el celebrado Niío á las de 
Egipto, lanto á cite rio ci
tarían lign&m mit# a-fferens 

ftítSum per fitig»lo$
¿j? folia ligniad f&nii&tcm 
gertri#m.En medio de'Eípa- 
ña vLue María Sandísima. 
É lfnuq prccioílísimo defte 
árboldq vidafoii losSamos 

\que nos da ,  vi no i  las orí - 
;lias-deij|Et>ro fio caudaiofo 
- en Zar/g£qa, en medio de 

íS ^Stíipana de Efpaña.ivfa 
lU  % #/. O rro sj^  fr»ct»$ 

T cn i,x ,
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l¡%ni>q\ic fon los Santos, adi 
[anitatcm gentiumt £fto es 1 
lo que logran oy los Efpa- ‘ 
ñoks , Leones valientes en 
el Ttono del fagrado Salo
món.

Y en que parte eftana el dlaUnl 
TionoUnd .nwsfálutií Li fcíc.
bdftt ,  in {¡tfocyaT td -
rt»mstn qvo &-w a b eil¡c& re* 
ponebant&r. Aquí entra el 
íeñor General de la Ar?Hie
na a quien íe le debe el cui
to de tic dia ipeio bien tra-r 
ba/a ,  porque mucho fe pa- 
gaDiosde cito : Ega fum 
Ve&$ Bí'thcl vbi vt¡x>lli ia~ 
fidewsdize Dios aIacob,Y 
que hizo,Erexir lapidem i* 
tirttlttm futtdetis olettm Í4 -

Rupcttoclrfcute el i  
mifteno ,  Cathuttce Cbríjh *
Ecclefia /Igsar, ubi fiaeíCr 
¿nim& Culo renafcunitift 
Quien lo de fe ubre 5 Domi- 
n ttm i#n i% am fénix, Si eíia 
es la Iglcíh,íu Parifico,y Ci 
el q Cube Cube poi la eícaia 
que es la Cruz, ya tenemo, 
que el que íuhe en eftedias 
es Nuelbo Beato , y como 
Jacob en ocaíion que íc de
clara eü* Beatificación, le
da vu 6  aras, e hizo la coi* 
u .Sc agrado Dios tanto de 
elobíeqnioy que lopubíi^ 
ca ,  Mamandcfe Dros do 
Bexhel ; Eĝ  fum 
B e t h d  y b i  v n x i f t i  f

h  CRVZ. Ji t ,
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i x Aciamacipnfeftíua en Barcelona?
t i '  ¿ t t i L i  l > ¿ n i

¡n domo falutfsCirmeli Ya 
encontré a viña de el O ía 
dor celebre de efte primer 
dia dei Oíhuario lascolu 
ñas de Hercules con el non 
flu s  ni tu. Pero al retirar- 
me topé con lasde Carlos 
V .co n  el plus vltts. Tanto 
ay que dezir de t i , que no 
ferá pofjible ponderarlo to 
do ,  Carmelo dichofo, que 
todo lo abracas-, pues nue- 
u o ,y  viejo tcltamento en ti 
encierras o<nní* ¿ripíeles, 
JDos columnas declTem ' 
pío de Salomón engrande, 
cían,la entrada , cada vna 
era be¿moia,y el nombre de 
las dos quería dezir fortí- 
t»do.Afsietes,y feras Reli
gión Calcada ,  y Defcalqa» 
cada vna de por íi llena de

virtudes,y letras 5 pero Jas 
dos no iois mas que vna, 6
esf'í’-tituii, Eccítp«, 'Y tu. 
gloriofo Santo,que eres A- 
guila caudaloía, que fin fia 
queat bebes á la Diuina Ma 
geftad los rayos.Scas refplí 
deciente luz , que alumbres, 
á nueftro Inclito Monar- 
ca¿para que acierte en fu go 
uierno para mayor legurt- 
dad déla IgleíiaCatólica,y 
á|os Leonciilos Efpañoies, 
que íé regozijan en tus glo
rias,ampáralos con la pro
tección de tu virtud, para 
que a tus ruegos logremos 
de Dios la Diuina Gracia, 
con cuyo favor, imitando  ̂
tus virtudes,lleguemos á la 

íeguridad delagloria.
Ad

A la tarde fe cantaron con ia mayor fqlcmnidad 
Completas, como en todas las otras,ala nociré clarines» 
y fuegos,que por kf en todas no fe,repite en cada vna. En 
eftafe gaño vn árbol dfengeniofa jftbrica,lleno de bónj 
bas,de ruedas,y; de todaÍ|as ruidofas invenciones,que^eí 
Artein'roduce'enlaardiente mac|riadeia polvoraiqué^ 
mofe tan á cqq?pás,ycó tan aceitada paufa(quc es lo maíj, 
dtficqjtofodel A rte; publicar bien, la deformado
Artífice. •' l

Sabado,folei#ríi^6 el dia la generofa liberalidad del 1 
Excelentifsfcte fen^tDuque de Medina-vSydónid. Altar/ 
y Pulpnof tede la Doctifsirm Religión de SaqtofDomiri - 
gqde Guzman,papy|uc también fucile feftíui 
tancia,y5.vnio.ni#G^man Santo,y el Principé GnzmS, 
Predicó j l  Raynmndo Coft«*DQ$&r«ft

....  Tco-m



. - A S .iVAN.delaCRVZ. Tr,
TeoJogia/Cateiiraticodé la VniuerfidaJ de Barcelona y 
Echente dy los Eiiudios d . fu gruviísim > Colegio de s l -  
t¿ Cacalina Marcir Tienen losiügciosheroycoí cfequaU 
auieraftcuitadfuerzasdefeferva .y • refeo prevenido pa
ra medir coa la ocalion las accioncsjy fiendo eih 
das circunftaocias grande,y exquifua,oró el D^ctifsinio 
Predicador con gran parte de fu reíto.lieuandofa dochi- 
na,y eloquenciaá ia esfera de prodigio.

Domingo ,  cerró el Sagrado circulo de !a Oóhua 
el Real Conícjode Cataluña ,  dio au oridadm ged iofa 
á cí Jia fu noble afsiílcncia,!a tnuíica de .a Cateur je* n- 
tó efte dia,porfer el vltmio3muauiliav. Predicó el jv . y 
R .P . M.Fr-Reiuco Portes, Monge de ;a Aiuiqt:¡i,UV)'- í  
Efclarecida Religión de SanLenuo ,  Predicador y* L e -  
&or de Teología moral en el Real Convento de ívlonr 
ferratc. Com o aque las facraseminentes cumbrcsool 
zan mas cercanas las uiflucncias de el Cielo ,  fue tande 
fu ana esfera el Dodifsimo Predicador, que pareció que 
ora na vn Angel,ó que auia traído el Sarmon de la Vni- 
uerfidad de el Cielo. Coronoíe lafeiiiuidadenel Tem— 
pío con vn 2V "'e>AmUuclant»s , que con admirable juc- 
iodiacanto la Capilla ,  dando á la Mageltad Diuiná las 
debidas gracias , por auernos ciado á gozar la dicha de 
ver en nueítro ligio Hcaro a el Millico Doctor San luán 
de la Cruz , por auer mouido tanfuauemerte los ari- 
Hiosgeuerofósde tanta Nobleza , para engrandecer fu 
Feftiuidad gioriofa f y por auer todo lucctíido con güi
to ,/  fcliciítad. A  la noche íerepitieron ¡os fuegos, lu
minarias, faroles,y fonoros infirumenios como las de
mas. Enccndioíe'finalmcnte otra pirámide lemejante ca 
fabrica a la primera,aunque mayor en difpoficion,y ma* 
feriales,y acabándole dio guítoío fin atan lucida feitiui-
dac[. ■

El Reügiofifsimo Convento de las Carmelitas Def- 
calcasjfii menos obligado,ni menos fervórelo, celebró 
tambieü ia?'glorias de íu Santo Padre, Detúvole ocho 
días paisa dar lugar a la prefurefa prevención , que Ca
lió a ia | ediles,porque las exteriores paredes' de el Gon- 
raeotô qáfe correfpondenidos calles principales, ie vie- 
ron.ricamefite vellidas de am enes,y bien hílicrirdos 
tapices. Atraueíauadc vna pared a otra vn, tabiauo, 

Tona-1. K K  2 fa-



’ ? 1 4 A clam ación  Fcítfva en Barcelona,’ 
fabricando pafíiídizo en forma de corredor ,  y fobre ím 
tapizesque le dauan autoridad,y bermofora ,  fe fijaron 
vaiiosm etros ,  cuyo fuave numero reteria lasheroyeas 
virtudes,y, prodigios del Santo. La forma de la letra fo
bre fer de la mas primorofa, y elegante ,  fe mira a a mara* 
«ilíofamentehetmofaentre fus margenes, engalanadas 
co n  varias aues , formadas de raígos, Oeupauan los 
Aluficos el tablado , para dar la bienvenida i  la Noble
za,que entraría á la fertiuidad,alternando losinrtrumen- 
tosmas fof’oros,con los mas fuaves. Iiuftrauaíe la fa
chada virl.i I g ’efia con vn vid cío Efcado de las Armas del 
E-xcelentitsmio íeñor Don Anclo de Guzman , Conde 
de Lumiares, Marques de Cartel-Rodrigo, Generaldc 
la Artillería del Exercito de Cataluña ,  por fer luya ia 
Ficfta de el primer día: La colgadura de to d a la lg le- 
ísa ,  fue terciopelo carmefi , y damafeo de flores ,  fo - 
bre quien fe artentauan vnos requiísimos reporteros^, 
c o n  lasarmas de fas dueños , cortamente labradas co a  
bordados , y relieuesde oro. El Altar Mayot lucia 
co n  defihogo en tres T ron Os,que fubianen forma de pi
rámides,}’ fobre fu campo de luciente stalcos,briUauafl 
curiólas labores de flores, circuios , y Lacadas En e-l 
Tronofüpcrtot prcfidia nueftroBeato , hermofamente 
vértice com o lo eftauan también otros Santos ,  y 
A n geles, que üuíhauan también el Sagrado Trium* ■ 
pho. , f *

La tarde primera de efta feffividád me I4 .de el Do
mingo primero de Dizicmbrc. Gantafestííecon'todst 
feftiva oftentacion,y mufic4 las Comp etas, y. a el ano
checer publicaron la fqÉpnida^fcoifos las campanas, 
muchos morteretes que fbdifparajron en la Rambla ,  y 
toda vnacalle, no-poco disuada |."fe lleno, de lumina- ' 
rias. repitiéndN>*cfta fcrtitr| dcmonftracion tfód,ás l'asjso v  
ches. H ^  ' '■ ■■ ■ "
* Lunes fue el ái^pnnjero quc lucró a difpofléion deí  ̂
Excclentifsjá^p fcñot Don Anelo de Guzman , como fe 
dixo . Cantó la iMiffa el muy Rcuerendo Paqre F ray( 
T  liornas de SantaTefefa ,  Provincial de los Gaa|rie litase 
DefcalcfS de aqu$tf^torODa»TLa Mufiea,y <£a$rU«rdé 
la Parroquial ds ,^Si¿íifp'-udió con fu deftreza>y ai^ao- 
nia. P re d i« ó ^ ^ iP .& . Domingo R icio,d|la: Efclaíecicla

a 'i.'1- **’' U



, ,, j e «an Cayetano ,  Predicador de fu Magef- 
•̂c '^Fxatnioador Sinodal de aquel Obilpauo. Lo ex» 

£tlc*) M el Sermón,guiado pot nuevo n.m bo, cícicu- 
pUlí'^ a  n0 pifada India ,  y va rice mineral ce pitcio- 
f UC-oñcepcC'S ,  que tuvo íuJpenío con tciniracion á el 
auditorio » hafta que le oyo tomar punto feliz á el dif- 
cüifo con mgeniofa novedad ,  y elegancia pocas vezes 
villa*

A S. IVAN déla CRVZ. ji $

Manes ,  cantó la Miííael muy Reuerendo Padre 
Fray luán de la Concepción A Prior de ios Carmelitas 
Deicalcos de aquella Nobiüísima Ciudad, coala A'ufi- 
ca^y Capilla de d  Pino, Prcdicóei muy Reuerendo P a
dre Mauro fray Antonio Ros,del Orden Seráfico, L e * 
flor jubiíado^y Calificador de el Samo Oficio, y Guar
dian de el Religiofifsimo Convento d̂e San Buenaventu
ra, .Orocon tan ferverofa devoción,y dulce vehemencia, 
que pareció auerfe fabricado el difeurfo en meditaciones 
de las Sacras Hagas de luheroyco Patriaica,fi*gun herían 
du cvs,y abraíauaníuavcs fus doftas clauínUSjy profun
das íenxenciastdexando im prefia la deuccion en las aten
ciones de todos.

Vitimo dia fue Miércoles,afsiftió la Capilla déla 
Santa IglefiaCatedral. Prcdicóei muy Reverendo Pa
dre Maeftro Fray RaymundoCofia ,  Doctor en Sagra
da Teología,Catedrático de la Vmveríidad de Barcelo
na,y Regentee^ ios Hitadlos de el graviísimo Colegio 
de Santa Cataiiria Mártir-de eftallufire Ciudad : Mam- 
fefió bien^on fu oración doda ,  íer fu cftudio, y habí- 
lo  de la Inclita Familia de Predicadores. Pues con la 
mayor deftreza de la facultad ,  recopilo en agradeci
mientos,y aplaufbs redos los Predicadores, que íiuitra- 
fon las dos iefiividades de R ef gioíos,y RcíigioiasCar
melitas. ‘Aíjumptode los muy dificultólos; pero íeiiz- 
mente vencido,y fatisfecho , fin exceder Jos iinwcsor- 
dinanos de el tiempo , en que fe reconoció ci Ai agí fie- 
3rio,y eioqvenciade el Dottifsimo,Orador ,  puesbuf-, 
candóos buen lugar á las vozes hizo que pecas íig- 
Bificafi|n mucho, y que en breue tiempo cupicilen a- 

de muchos días. Gano á güito de todos u- 
cíamacion vniuerfaí. A  la tarde fe cantaron Com

ías, con diveüidad de V iliancicos , como enlai 
J.cm+1' otras^



5 1 6 Aclamación Feftiua en Zaragoza,
«tras, II  concurfo de todos eftos dias,afsi de la primera! 
Nobleza,como de. todos los demas eítados,fue délos nía 
yoresquefaa viftolarceiona en fagradas Solemnidades 
quedando en íuperior concepto , y veneración de los fie
les los fiero veos méritos de N.B.quetan llenas, repeti
das^' graves fefiiuidades ha confeguido.

C A P IT V L O  XIV.

Z «corajuda Ciudad ie  Z * c e l t b t a  la Bealificiotttjf 
nuejiroíxUticcgy Miíiico Do&or San 

litan de la Cru%.

O Acaban los Hifioriadoresde referir grande
zas de la Inclita Ciudad de Zaragoca, y felá 
aficionan tanto lo que la eferiven , como los 
que ia habitan , quenoaciertan á aufentarfe 

de ella,ni les pies,ni la pluma. Porquefc iluftra efta Ciu
dad con el primerctedito y grandeza, en loNatural,en lo 
Político.y Sagrado. En lo natmal, porque goza el litio 
mas ameno,y hermolo de la fecunda Edetania , fegun la 
diftribucion de pueblos Efpañoles , que eícriuióPtolo- 
meo. Llega cafi á belar el pie aíu muralla con recono
cimiento de vafiallo cl caudalolo Ebro,que deídeque na 
ce enFuentibre,y Montes Doca,¿afta q el Mediterráneo, 
lcfepulta,no regiihaen el efpe»o'ctíftalUKÍ defus corrió. 
tcs,mejor,ni mas noble fabrica'. En lofpoliiieo,porque 
tornóla Nobleza de fu origen de Aiiguító Cefar , que en 
nono,y dezimo Confinado de la población,que llamó ia 
Antigüedad, Seldubaj ^ u b ió  en brenifsimo tiempo & 
Ciuoadpopuicía,y Opuli»a Colonia Patricia,y libre ,de 
las conuibucioñes militares, poniéndola fu nombre de 
Cefarca Augufta,para-Expían de fu Imperial grandeza,1- 
Pompomo ia i lama la principal Ciudad de todo el* Medi
terráneo en la PfpvimuaTarraconenfe,y a perfeuerado 
{íetnpre lu Dignidad^ fírviendola como á Corte fpdas las 
mudancasle^i Imp-lpio.En io Sagrado porque f|gun ie-' 
fie ten fi).s'Analei,y látradición de los Católicos.- no hay 
dexado olvidarle pqeden venerar como Reliquias gtaá 
pirre de fus tierras' , $ot auer fído regadas con lalangre 
giorioía de rQrti^ihtÓs.éinumerabies Mártires ,  que ¿n 

' "■ las



oetlecrtciones, que contra la fe  ictismo el liarbato 
pl.d-r jV Roma,perdieron las vidas en fu defenfa. Prodi- 
v'oio efeito de la Protección de Maria Saoiifsima,que en 
ti sagrada Imagen del Pilar,memoria fuya,quedexó pi
ra u-loria de ias ¿fpañas e¡ Apollo! Santiago ,  y grandeza 
deZaragoca , que no fe dexa competir de otra Ciudad. 
De la eipccial protección de Maria Sanulsima , y de la 
fangre preciofa de tanto gloriólo Mártir ,  ha nacido en 
aquella Nobilifsima Ciudad la Religión, y piedad, qen 
todo loíagrado,y denoto íe experimenta.íííen lo prueba 
ja ícJemmísum octava,que áiaBeatificación de N;B.P;

A S. IVANdeia CRVZ.

dedicó la piadolá Nobleza.
Acordaua á Zaragoca fus antiguas grandezas,y digni

dades,la afsiltencia,y habitación del Serenií leñar D .Iua 
dcAuítria,y de fu Real Familia, Principe có todas ias Re 
gias calidades del Sol,aun la de lucir en lo diñante; pues 
no ay climaqueno felicite délos refplandorcs de íu 
fama. í  á caerdebaxo de méritos la fangre goza tanhe- 
royeas las prendas ,  que le fueran á buícar Us venas de 
Amtria,paracnobiecer fu Serenilsima perfona. FiaJIanfe 
bien ios Reales atributos en fu nobie excrcicio, y la dig
nidad de primer Miniilro,en el mérito de primer vaffallo 
de la Mase Liad de Carlos Segundo nueftro Rey, y feñor. 
Tu vo fu Alteza anticipada noticiadc la Beatificación de 
N .S.y aunque la noche eftaua calí en las horas mas pro
fundas* íe fim b/u  Alteza de anticipar can alegre noti
cia a los dos Conventos de Rcligioíbs*y Reügiofas deci 
Carmen Defcálco* porque en la generóla piedad de cite 
Príncipe * ha fido ñempre favorecido el rctii o^y encogi
miento Carmelita#latolerabk fue ei gozo de ambosCo- 
tos por la de ía noticia^y por la dicha de quien laembia- 
ua, Y lo que no pudo el coraron íufrir del gozo^porex- 
cenup/alib á los ojos en dulces lagrimasdecórcnto.An- 
guíiioKf el afecto fervoroíojporho poder defahogaríe en 

/exteriores jubilos*po.r el debido reípeto á Ja pnmera ÍK
l. lia quedilataua la tolenanidad defde ¡Slouicmbrc ¿Mayoj 

Pctoíe%m6  defervor^y de prc vencioncs5para%quccl dia 
ft-(en que ^licencia feñaiaíie tiempo á la foiemnidad3qfae 

Setiembre de75. -
Ella el Convento de Carmelitas Deícalcos fuera de 

|áCIudad*aunquepocódiítanu^y paraei^^referido íe 
T om a, , K K 4  vio



$ 1 1  Aclamación feftiVa en Zaragoza,
v ió  lahermofa placa que le antecede , con alfombras Se 
olorofas yer vas,y con guarnición , y cerco de frondofos 
arboles,q fin marchitar fus hojas trasladó la prelkza.def- 
de fus originales troncos á las no enjutas arenas de cfta 
placa. En la faenada de laIgleíu,fobre en rico dofei de 
terciopelo^ brocadocarraeli , con viftofascenefas ,  y 
franjas , íe pufo vnprimorofo lienco de Nueíiro Beato 
Padre, para que defiie luego vencraiTe la atención á el 
dueño de tanta feftiuidad como fe prevenia : El adorno 
de la Igiefia fuede los mas atibados , y curiofosque vió 
Zaragoca j afsi en lo preciólo de las colgaduras, como 
en la compoítura de las corniías, y variedad hermola de 
jLaminas,Quadros ,y R a  milletes. Sobre las colgaduras 
fe eíparcieron elegantes Gerog!ificos,é ingeniólos Poe
mas en diferentes metros para ocupación de la ingeniofa 
cu.riofidad.El Altar Mayor fue de las mas hermolas ,  y 
graves fabricas , que pudo inventar el mas diedro Artífi
ce á las porfías del del velo.Su adorno en nichos, gradas, 
almenas,pirámides,y cubos fueron efpanto,aun a ia mas 
feria atención. Los vellidos de ios muchos Santos que 
©cupauan los muchos arcos, nichos,y colunas de el A l
tar eítáuan llenosde refp!andecientes joyas, que pudo en 
ellas hazer oftentacion de fus riquezas Zaragoca có igual 
y proporcionado afleo fe hermefeó todo el ámbito de el 
Clauíltocon gufioía variedad de quadrÓ$,íaminas,gero- 
glificos,P*_emasquc tenían pendiente kf ccnfideracic de 
quien íe an imaua á penetrar el fondo %fas¿Suíticas fíg. 
nificacicncs,y exquifitasfrafes.

Llegó el deftinado^ia i de Setiembre,y al falir el 
Sol hizo fal va ia artllli^|U dando ccn la militar pompa 
auifo de la feftiuidad» Prc|¡|uieftín la ialva de los tirós e! 
repetido eco de lós mortftetcs, a que templarían lo afpe-y 
ro del ruidO,elíbn brollé hfs campanas del ConvenK),efr 
peciaimenté v ría,que eii lo grave del fdmdoque'ria dczir 
Ja foberania cfel/duefTQ’ Es de nueve quinráles,y la man-; 
do fundir fuailtcza,y prefentó N.Beato eternizando cofi 
motiuo el agradecimiento de toda nueftra Sagrada Re- 

. forma. E fie fue el dk primero que fono la campana > n¿»"- 
menoaque á Ja fantidad dé N. B. P. a la generóla piedad 
de fu Altezajy no(es^ucho,ni nuevo que le celebren los 
metales» pués fi KüVicta de caafai la fama todos fus me-
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c ya tuviera fus clarines roncos. Toáoslos deam 
adoí metales de las muchas Iglcfíasde Zaraeoca hó-' - - 1 t ' ílrtltoMÍ-rt -T. 1 - *-4.» 4 4 ̂  J 1 jr-̂  , ^ . _í

el Coa vento ccrcidode numeroGísimo concu río,quiído 
fe abtieron Jas puertas de la lglefía,ylosqueentrauáape* 
ñas podía caminar de abfortos a! ver tanta hermefura, y 
continua compoilura.Apoco tiempo era ya muy dificul 
tofo hallar puefto en la bien capaz Ig!eGa,por la muche
dumbre de todos eftados,q concurrió á ver la foléne fun, 
cion q fe el’peraua. Para aumentar fu gravedad afsiftió la 
Reíigioíiftima Comunidad de Carmelitas obfervantes, q 
vnida con la Reformada,precedían en forma al IluftriiV. 
feñor D.Fr, Pedro Trisdeíu Efclarecida Familia Obíer-= 
uáte,Obifpode S. María de Aibarracin,que fehaliaua.en, 
aquella Ciudad, exerciendo el pueíto de Diputado pre- 
heminente en el govierno del Rey no. Ya tenia preveni < 
do decente fitiai,á cuyos ladoscorref* ondian dos r ; 
retes para los Iluílres Ceñores Afsiítcntes D oftcr... .u 
Guarga ,  ,y Dodor DonlofephGuaxardoy Marta,air 
bos Canónigos de Cátedra en la Iluítrifúma Catedral e. 
Hueíca,y Ta^azona. Viftiofcfu Uultriísimade Pomiil- 
cal.Publicófden el Pulpito el Brcue de íu Santidad , en 
que declara á Nueitro Prímniuo , y primer Delcileo 
Carmelita,por habitador de la Patria,y Beato. Oído, 
como en ícñal de rendimiento , y obediencia a la Sede 
Apoftolica , dando ei parabién á toda !adilatada Fami
lia de el Carmelo , entono íu liuftrifsima o  Te Dei*m 
laudümtis . ProGguió la maeítra muíica de Nucílra 
Señora de el Pilar con dulce armonía , y apacibles 
quiebros ; a eñe tiempo fcnauan mas valientes Jas 
campanas , y profeguian las falvas Reales de Artille
ría Morteretes ,  y mofquetes , con tan repetido, 
y vehemente eftruendo ,  que parecía eftauan chocan- 

- ífo #  poder á poder dos exercitosmuy numerofsifimos, 
pióíuliuftriísima la bendición'al innumerable pueblo, 
S <OU ella fifi aíña primcufoncion,pandar principio 4



j z g  Aclamación ^efh .-a en Zaragoza, 
lasíblemnes Viíperasdei Santo. Camaróníeconia naa 
y o r  fo!emnidad,y lleno de inftrumenta5,y vozes,ia cor
neta,lachara,el clavicordio, el laúd viudos dutautcme'. 
te rufpcndian,eleu5do i  deuocion el coraron mas rendi
do á lapeíadumbrede la tierrazos motes, y Villancicos 
fobre lo agudo,y fentencioíodel concepto, tu vieron ad
mirable campoíicion mufica,dado lleno á lafeíliuidad,y 
nuevo defeo á los oyentes de repetir la alsiftencia.

Apenas recogió el Sol fus luces,para atender como 
Príncipevniucrfaljá otros cmis£erios. Apenas iba á to
ma r poflefsion deíuimperio la noche,quando la ptey tea • 
ron los fardes, de que fecoronó en rodos íuspueLtos el 
Comrento.Gereofeia placad* luminarias, difpucltas ea 
vnos.artificiofos inftrumentos,que prefto la Ciudad ,  y 
hazen rcípiandeeer mucho mas las llamas.Las chirimías, 
clarines,y timbales,en lonora competcnciaic apoítauan, 
y era entodosde enibicüar la deítreza.. En cita fazo empc- 
có el feítinde la polvorajCon el principio común de bo- 
ladores,que fon correos de femejantes licitas,porque atu
fan fu principio. Yá cíiaua todo aquel deíahogado diltri- 
to lleno de carrosas,y dc:jmeblo,con que tuvo la pol vo-, 
ta quieivla huyeue ,y  quién Ja celebraífe. Diofe fue
go a vna pirámide fabrica de raro.artificio, que con el 
incendio , y cftruendo vehemente de fusm^as,,bom^ 
bas, mangas, y fuentes, poblaron de.breuf^¿ometasei 
ay re,y eítremecieron la tierra. Acabo eltamia,china co
mo todas enlu en gaño i p uesftnecíAen humo iq-que fue 
primero refplandor. Celebió la 2SIobleza,ypdebio que 
aísiftia las ai tiíiciofasinvejvcioncs,y a la luz de las lumi
narias te recogieron áeípeíafcl día.

Que fue Domingo aíiil^etiembré,en quetuvofe*».. 
liz,mage£tuoío,y Realprincífíb la «&ava<pocquc f otn& 
a fu cargo eftc diael Seréhílsitíio fcñour Don Iuande Aqf- /  
tria. Y  para la grandeza,y foherahiade la fie¡ta,fobrá'n o- * 
tras cirsunltancias .yrbaiíaiel venerado, y hetoyco nom- ') 
bredefu Alteza,quc'lé'Mó á el dia lo mageftuofo. lifsif- ; 
tió a lofagtadó e.rRevferendiísimo Padre Prior de IpsCac 
íttelitasQof¿rvan;tes,contodafununierofi,y gravf Co- í  

t  munidad.Píedicó«lJ¿$vereadif$im, P M.Er.R ayu ^ id ^  
¿umbier,dosyezes Piqyjncial, Predicador de fúMágsí- 

¿  %ad,t^atefltaú^ d^istiactc T e o r í a ,  en la Vniue^t-

A
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Sad’ 2aragoca , Calificador de la Santa General In- 
ouiíícíoi),y Examinador Sinodal » títulos que goza ten 
fobráTde méritos. Suget oes bien conocido en Ifpaña ,  y 
de tan fuperior crédito,que fietnpre fe oye con vefpcto fa 
nom bre.Ei Sermón fue vno de los mas lucidos partos de 
fu celebrado ing.cnioJy3dmiúda erudición. La ternura,? 
c o lu d o  con q hablóde N.E.y de fu predigiofa Madre la,
I c lita  virgen S.Teréía monió á dulcesfencimientosael 
Nobiliisitno auditorio,celebrando todos lo afe&uofo en 
DeLoquence,lo claro en lo profundo, lodiícretoen lo 
erudito; lo bien difpueftoen loabundance . Fue rodo 
Real el día.A, ¡a tarde fe cantaron con primera folemni- 
tíad fcgundas Vifperas,y á la noche las luminarias,clari
nes,y pólvora

Lunes profiguió ía [agrada íolemnidad , 1a íiempre 
C tfarea  Anguila Ciudad de Zaragoza,con ¡a pompa,gran
d eza ,y  autoridad,que en los actos públicos de efta claífe 
acoftumbra: VinieronlesIÍuitiiíum osíefiorcs,q repte-1 
fen tan 5y conílituyen Ciudad,con fus graues togas, y lu 
cidas gramayas. Al dcfcubrirfe las carrozas,en que m a- 
geftuofo venia aquel foberano Magiítrado, le hizo falva 
la artillería,.y morteretes,á queacompañauan el animo- 
fo eítruendode caxas,y clarín es,que con fuartnoniofo, y 
alegre fonidoauifaron a.la Comunidad D elcalca > que 
fa lie fíe deiie taro a ver,y recibir á la Lluftnfcuua Ciudad» 
Y  agradeciendo á fu Señoría Ja honra que laazia al Con» 
nea'to,la-acompañaron halla que ocupatcnel fíttalocc- 
uenido.Canto la Mida el Doftor Don > oíeplxGua xa do, 
Ca.nonig.ode la Santa Iglefia. Catedral de T a n zo n - T>

dico el A4.R-P M Er.-Pcd*o'Éfpbrr¡n,Gunrdiart del í
fcrvantifsim oC onventodf San FranciícO; 
d o ,y  Calificador dei Santb©fício.Ftíe

>-
L-1

i> 1 n --
:tcr jubiU -

C I O1.1 Ü No
biliísumCiudad, quedetbrmino ten er Predicador fuyo 
én fu 'día, El íucefib feliz deja Oración,calificó ala elec
ción el acierto,pues con la blandura áefueioquencia a-i » í-. - - rX .1 -¡&33

 ̂Y autit/jVíiU ¿v vtuvtay ruó <
:as,y afeíftencia k N B.a^aaifeftandblc Serafín éíi carne,

ella,fue tan y güito de ei NobUiísitao audi¿ 
toi¿q,qucbflibndófe íereprefeutaífen iasgracias, y agra 
dccimíeatoseníuusaabreátangráfidCG^dor. Palióle



5 A i  Aclamación Feftíva en Zirago^a,' 
l a  tariccon eípiiítuales jubilos,cantando folemnes Co 
píctascon bien penfados Villancicos, que profirieron 
dulce fiefta,con todo el lleno de inftruoicmcs, y vozes 
íde la Capilla del Aflcu Cerróle la noche,y rompieron fus 
tinieblas el acoftumbradorefplandordc luminarias,-faro, 
Jes,falvade tiros con lafonora correfpondencia decbi- 
i.icnias>y clarines.

Martes j  continuo la folemnidad,y fu grandeza la 
Excelentísima feñora Duquefa de Terranoua y Monte- 
R on , Marque fadei Valle, y fu hija la Excelentísima fe- 
ñora Duquefa de Hijar,Condefa de Salinas,&c,porcun 
y o  agrado corrió la fiefta,que llego á rozarfe con la ma 
y or íoberania. Publico es en Italia, Alemania,yEfpaña c.I 
generólo afeito con que ellas Excelentísimas Prince- 
íaSifauorecen a ¡os,hijos de Santa X,creía,como aun di
sten laspiedras de los Conventos,que han fabricado enfu 
opulento Patrimonio. Alsiftierona lafolemnidad.aun- 
que no en publico,por veftir fus Excelencias ,  y .familias 
1 uto,en fentimiento déla muerte del Excelentísimo fe- 
ñor Duque de Monteleon;Tuvo Altar,y Pulpito la gran 
¡Religión de Santo Domingo. Publicó los elogios de el 
Santo el M. R.PJPreíentado Jr.Ftancifco Sobre^cafas, 
CLeótor de Teología, y Maeftro tan Pipetaren lafacui- 
tad , que el alfombro del auditorio juzga iüjííjug oia la 
rcloquencia de Chrifoíl®mo,lasVifiezas de¿ Au^iiñirio,hí 
claiifiiias del gran Leon,los,conceptos,deJChriíó 1 ogo, 1 a. 
'.Mageftad deAmbroGo¿ y' vnidí#todo^la claridad de 
'Aquino. ProGguió á la carde la Capili&deiAlle'ü fus def« 
trezas,imponiendo ÍÍJencfaal numerólo concurfo,, que 
po r no perder punto,apíifiqñaua lé atención .las conver» 
¿aciones. ' • h- ; •

Miccco!es,engranáecih*yil<lia9proífguienáo la oirá 
■ SU el gravifsimo Senado , y ÍBapMfner Confejd de Aja» 
;gon..Fue viftofa iipíicntaeíoa de carrozas, lacayo^pa- 
¿es,a que precedía  ̂grgaf numero de" Miniítros inferió* 
jces,y fus ma,£asde mirtillo íobredoradas.Altar,yiPuípi- j 
áto fue del graviísimo Convento de San Aogullio/Predi’" : 
CP el RsterendifsimoP.M.Jr.Euande /rrea, Pj:ifr de el S, 
íitifrao Convemp*^ificadar de â Supfea)a, ,y P^iÁqa»' 
jdor de fu Mageft^d,hijÍ!del Agffla Africana, pfeyteó co?

SqUas m s ^ s j^ e t t f u d p ia  filiadeíndiicauíblin':



' "AS.IVAdíela CRVZ. J~¿3
V'-ntrelosreíplandorcsde los Beatificados méritos, y 

Elotiasdel Santo,difeutrió tan fin peftañear,y tan dulce, 
que á ia atención que fe lleno del auditorio, apenas le 
permitía refpiracion^emiendo perderle algún concepto  ̂
jFue vniuerfal fuaplaufo, y Cobre tantas publicas lucidas
acciones de fu ingenio, acrecentóla eftimacionenefta, 
con hiperiores méritos. La tarde fue de mufica,y la noche 
de reíp.andores.

Jueves vn Excelentifsimo Perfonaje,defdelá Corte de
Madrid,quifo fufientar va rayo á la corona de ia o£tauar 
y le pulo cite diajgualandole con los demas,que no im
piden lasdiliancias á* la luz3y fe*prccia de tener largos fus* 
yayo^Guííó que fe callafle íu nombre, porque mejor ha* 
biaben fas manos > que fuele quedarfe en vn defmayada 
flletiuola mano/}uandoá los labios,y al nómbrele en> 
comienda todo ei ruydu.Y fiempre tuvo mas vtil,yfubfr 
tancial retorica b converlacion de las manos $ que Vade 
los nombres; Di&amenes fon juftos,y no defigualesea 
merito^fiendo (iguales en lo demas) pubiicarfelaperfo* 
na para exemplo de los otros en fas acciones heroyea$,& 
ejecutarlas 5 ocultando fu nombre en el filenciodela
modeftia. No es arbitro cita ocafion Juzguen otros , qus: 
afola ella le toeaeftimar el favor, venerando vno*y o-; 
tro díctam e^ ’ profeguk.No fe contentó la deuoeion d¿; 
la Etciarecl|L| Familia- d f San Francifco dePauia-^con te •- 
nercl Alear effedia^fino que le viftió a él ,  y á fus mi- 
rdftrGSjcau los mas ricos , y preciofos ornamentos de fu 
Sacíiftia, Afeiftío con toda fu -gray-ifsima Comunidad e l  
Reucrcndif.P.Pramndaf, Cantó’la  Mi lía el Rcuerendií, 
P.FrfPedr-o Bcrnad^quc antecedió en la Re!igioft,y Ve* 
negable ocupacionlie Prc^finciai.Predicó el M.R.P Afa 
Ir, Pedro Ybañez,Le£tot jidyilado, y Corredor de fu in- 

, íigne Convento.Incendios* de caridad fueron fas acier- 
,gtos, qme*acSamanan lase-xceknciasdclExtatico San luan  ̂
V de la Ciíuz..Ce-Iebróel diferetoauduorioquanto dixo, y 
\ quedó con vniforme aclamación jurado;Principe de ia 

^loqneiicia.Cantoda Capilla del Pilar á' cuatro coros,, 
hazienbjb^en fonora emulación,competenciaá ladel Al- 

'■ feu jii^o  breue la tarde con fu roufka, y pretendieron !$s 
l^immariaihazer cl ara la noche con fus íuees>yalegre ios 

ecos .militara;* a
24c*



p t 4 Adornación '-cflwa en Zar.fgo^s,
L legó el Viernes á tornar poiíefsion de fia día i a, 

ferior a ninguno,y k todos igual,v aa feñora Ciudadana" 
de titulo,y Nobleza,de laprimcra Geiarquia de Sípan./ 
Oculto fu nombre,no por miedo de la vanidad ,  uue ej 
e l vulgar motiuo que lude darfe ácftos retiros (porque 
la vanidad en las acciones de virtud, arguye animo muy 
vil,y muy delinquente) fino por modeito dictamen , » 
por afición eípecial de retiro y de íilencio. Ocupó el Al
tar, é ’ilu íbó el Pulpito la Eíclarecida Compañía de le
fias. Cantó laMiíla elmuy R.P.Ignacio Vio,Califica
dor del Santo Oficio. Predicó clmuy R.P.M,Manuel 
Ortigas,Leólor de Sagrada fiferiptura , Prcfeüo de Mif.

'  íxones Apoftolicasde la Corona de Aragón, y íugero de 
los que con mérito gozan primer crédito en toda erudi. 
cúpiijcuyo zcio  Apoftolico celebra con vtilidad los Pul- 

" pítósdc aquel Reyno. Fue lu Sermón de los mas do ¿tos, 
y  llenos,que iíuitraron laOdaua. La dilatada corrien
te de fus noticias,  redu xa al breue cauce de fu Pánegy'., 
ris,eiigiendocon rafadeftreza ids mejores. Fue fu ze- 
lo  de filias, íueftilo retorico, íu cfpiritu de Ignacio,, 
con anfias de encaminar almas al Cielo implacables, 
proponiendo elexemplar de nueího Santo Duró lamu- 

• fica toda la tarde,y fucedieron como las otras noches los
fuegos. . ■

Sabado, porferdiaefpedalmcntc dedlpdoa Mari 
Santísima,hizo .la fiefta uya, que re*\
tiró fu nombre iluftrifsjmo á lafqtecjád <fcl fiicnéíQ ,  ppr- 
no vede encathegQtúJle tantof.-jft^oes^©iho lucieron 
con fu liberalidadVTuffi^mn AÍta%y pulpito ios lijos de 
la Providencia,? fiü e li^ i^del¿Afaifatriárca San Ca- 
yetano.La riq^e?» de ir^ « B Ssfem^ó:ieh el Altarrqije 
atmefta proukra f in e ^ y l^ é b fó íS a n tó  lyMiffa el 
muy R.PJ^ieppíiro . ^ od|lb^ niuy -R, PJRÍ. Miguel/ 
Suefft,Le1ío r  d\T eologp. Ycptño fji infiitutó desijp
con cfpccial confianza erí las manos dé la D iu|naPro-t
uídcncia,para queinsalimenteiparecequeci do&o Pre- j  
dicador , ’expcíimii&tando en el viuir larpiadoM Proui^ 
dencia quífo también que baxaflen de alia fasfrafam ie-y 

t ” tospor.mflucncia^'fluminac^ifidc a lg«m Angel p.ucsy
tan elcuado,y ípbiinseddcurfe^arecióque qxceqi.a los 

. J iimitesdcla tRÍNfeOtóinflanaaadOiluciendo ,y  eíifeñi-
¿-1' V ■ • d04# ■ ■ íl-'i-t ' - 5*

ai.



A S .IV A N ríe ía C F J V Z .
do Deleytó á la tarde fa müíica>y á lanochcelfiiego^y

Domingo* 29 de Setiembrejdió gloríelo fin á tan 
folemne Oélauael Uuftnüimo * y fobcrano Reyno de 
Aragón * governado aquel año por fus grandes Héroes 
los í'cñores Don Fray Pedro Tris Obiípo de Albarra- 
cin, Doctor Don luán Aiacetc* Canónigo de la Santa 
Jglciia dei Añeu,por el braco Eclefíaftico. Don Sebaf- 
íun Cabero*Conde de Sobredio! * Don luán de la Sierra 
y Azior> ! atonde Letofa por el braco de Nobles Don 
Rodrigo Pujadas * Cavallero de el Abito de Santiago. * 
Don 1 uan de Tunes * por el braco de los Caualleros Hi- 
josdalgo. Don luán Guerrero* y Don Pedro Tenes de 
Ruña porelbra^ode Vuiuerfidades.. Tantos bracos ha > 
tenido fkrnpre eñe Iluftnfsimo Magiftrado eitendidos* 
para favorecer lapeniíerue Reformadel Carmelo * y e f , 
te dia los alargó * aumentando los fauores>*y liberalida - 
des.Foe de íoberana autoridad el día con laafsiftenciade 
tanto iluftre*y generólo Heroe >cn íu doíel de terciope
lo carmefljcon franjas de cordoncillo de orp* j  precio- 
ios galones. Tuvo el Aitat^y Pulpito eñe dia laliuñriR 
fima Parroquia de San Pablo-A venerada entre todas las 
de la Cíiidajfpor primera en grandeza joñentacioríjiui* 
mero de Pr^endadoSjmuíica,y vezindad, Tiene vu fa- 
gradoTeíotochfuSacriñia,y llenó ala fdliuidad para 
losDiuiao^ Minlfterio/^todaslas alhaias ncceffarias^dd- 
de lamayoriiaña la menor * y fuefo.eleccic n tan fauora- 
ble * que íirviéron las mas prccioías/y de mejor lurtre. 
Autoridad que acoftuitibra aquélla venerable Igltfia* 
fiempre que Cae a fedaejanfís funciones, predicó el Do
ctor Don Efteva^Coiás^Vicjarió-perpetuo *, y Cape- 
lian̂ dc Hotnór del Screñiíslmo Señor Don luán de Aui- 

^riajlugeto digno dé vna Mura* y de los mas celebrados* 
•/y aplaudidos del Rcyno^y fuCoronaeTeftimonios inuen •
\ .cibles fe/tullan en toda ella de fu cloque acia *  dulcura* 
taíenro ¿agudeza * y efpiritu. Eñe día fue luyo i difeu- 

^frrióadrj^abkniente * y con tan maravíllela gravedad*
■ ya/ivic|í>qLic Reyno*Religiones*Catedraticos*y fu Par

roquia quéje oran *  rompieron el íliencio en fu alaban - 
car. * ' ' * v :.

La tatde fue la mas glorióla de la OCtaua* porque la



5 í6  AcIa/ñácionFcftiua en Zaragoza; 
aluftrbfu Alteza. Llego alapla^a acompañado de'•■ tan* 
de fequito de Títulos,y Nobleza. Nd pudo entrar por ¡a 
puerta principal del Tcrñplo,porque no fueron bailantes 
at romper el paflb,ocupado de numero pueblo,tos ama
gos de las alabardas,y cuchillas,ni el ceño de los falda- 
dosjporque el defeo de afsiftir a lafagrada Fcftiuidad , y 
ver el roftro apacible de fu Alteza,pufo inmobic al con- 
curfo,y no le pudieron romper los azeros,que bailaran a 
deítrozar vnexercito ¿ porquees masfacii vencer,y de- 
íenderfe de vo atrevido rigor, que de vn empeñado afe» 
*áto;por,que.contra él no tienen losazerosíUos,y foto va
len  lascorteíias,6 las porfías,y no bañan. Ello fue nc^
oeÜario ,  qúefli Alteza .entrañe por laportcr,ia,y puerta 
del Qau!tro.poco menosdeíembaracada. Miro con a- 
p.acible,y robadora oeaigmdad el adoírno de la Iglefía,y 
Altares,y teniendo iadiuidual noticia de la otlentacion, 
y  lucimiento de la Ocfaua , dixo ,  acomodando mucho 
sentido en pocas palabras(coítumbre,b atributo de Lafo 
¡beranaCafa de Auftria,) No *y musqae v.r en vn* Bctti-» 
pete ion.

Tuvo también de feliz la tarde el no aucx face di» 
vna fatalidad,que tu v o muy contingente , y cercano 

di .fueeflbiporque citando difpueíla vna fjfea fíilera de 
^uorteretes para acompañar lâ  A,ríiUe£Ía,y l& crfalya al
d.efcubrirlas carrocasde fu. Altezajdefpije^dt^uei difpa*í 
£ado confelicidad laprij^ra«argay j^efdar laiegunda* 
ÍVno de los morreretesjóraenosfuertc, b mas a tacado de 
lo  juño,bolo con formidable eQru.cn.do ,  atemorizando 
en as de dos xqí l ñiflando defus
caberas media-yarf i, t^^jp^ojfegdéf a ninguno a^los 
pies deyri'acarioca^ppg^l^fos diftdntC de fu Alteza^ha 
2.iendofc peíneos. Y fin t̂íe iejW>4cede ácftc fuceflo lo mi/ 
lagrpftyíoic íó^puede nejprlo'f^i^gaj^ué'dcj^'03|®i^> 
fuefíe la.tarde,y'pn fole^Snidadde N .& aton o f| ocupaOg 
fee i coraron de jenLtiúuento,y pudieííe atender̂ , con de*/ 
áahogóa lojs jubilosv ’ ¡. f  / .

. Asftntoícfti Alteza de el Gon?¿nto»y ailocheció^/ 
ifolicitaron venCyMa noche lás^ucroatfas» y 1 ? V ulá!9s/í 
¿que por ler la ylíitni/fueron íoyin ayo tes,y no mefííjs fe
liz otro fucefló Jio! difparp vnnabrrerete , funque le a- 
olicato* Wfoctidaí Veieijyi citffda i cañudos los que le

• *" " - ■<** prci



preterían difparar, 1« condenaron á las lb.rn.sde 
vna hoguera,que ardía en medio de la placa. Tardo«¡ 
íe mudar., y olvidados de él fe atrevió ‘a inquietud de 
los muchachos a faltar la hoguera,(cine' apuclta v 
porfia p o d id o s  ya de la fatigare correr,y (altar \ fe 
apartaron,y difparó el morterete coa tal hoiror, que 
diófüílo a los diñantes,arrojando con las furias de la 
pobora,pedacosde fu metal,leños ybrafts, quefeef- 
parcieron por toda la placa, fin ofender á ninguno; 
cefa que íi íuccdiera poco aates , pudo caufar muchas 
def?,radas. Piadofatr.eme fe puede creer,que N .Be ato, 
con íu podcrofaintercefsió ouydaua de cuitar Jos ritfi
gos,y difponia que fueffe todo feliz en la íoíemnidad, 
que con tan prodigioías demonifraciones de a fe to *  f  
dcuocion ic confagraua la Nobilifsima Ciudad de Za- 
Mgosa.

Á S.IVAN JelaCRVZ.

C A P I T V L O  X V ,

Zarágoca l¿r. ft¡lhtd&des Beato
Vairctn ¡45 Carmelitas D?(cal de$#t t  

í&fepb,y otras fgUftas.

L 5 Oíl^cní:0 hs Carmelitas Dcfca leas de 
S^i loíbph,de la Imperial Ciudad de Z.ira- 

de ios que mira la Reforma de el 
^arme(o,con-frnguUr eftimacion* y cariño, 

-Es vn jardifvdeEós masanaenos5y hermoíos 5 que lio- 
íccen^y pueblan la venerable ancianidad da el (agra
do Monte Carmelo r yide donde ha cortado ei Cielo 
flores de faperior bé&teza ¿ para adorno de fus cum- 
fctes; flores ,qu<? efma Im ongi candor de fu pureza con 
.el roxo incendio de la caridad^tam ardiente, que no las 
Atediafutrir la (iejrra^y j ôr cíiofe las lleno el Cicloide.* 
piando para conméÍo*y exemplo-Jas fragrancias de fus 
1 ieroyea^ virtudes,que han (ido gibriofa ocupación de 
Hiedas m o m a s . N o  íe dio por vencido fu animogene- 
Aofo^de jafumptaoíafeftiuidad^que oyéronle aula ce- 
i^brad^álas giqtíias delSantoRino que aipiraton poc 
l^m ettos a competirla^ quando menos la igualará.

Jom / i. L i Le-



1 1 i  Aclamación Feftí va en Zaragoza,
Leuantafe el Templo de eftas ‘venerables Religiofas 
vezino á el campo fértil con la fangre délos innmn¿! 
rabie» Mártires de ¡Zaragoza. Y á villa de la v iaa¡ 
Purpura que fe coníagrd á las arasdel martirio. Eftan 
bien nacidas,y crecen también la» virginales Azuze- 
na». Antecede las puertas del Templo vna cfpacioü3 
y derecha calle,y la hizieron alameda frondofa, ocul
tando fus paredes las ramas.Sirvió de alfombra dcfpar» 
ramada la juncia,fobre que-hazian labor las Aeres,de-; 
xando ajar fu ddtnayadahermofura, cnobfequio de 
tanta feítiuidad. A proporcionado efpacio fe leuanta- 
uan tres a reos, vellidos de alegre murta , y enredada 
yedra, de cuyas hojas pendían Geiroglificos ingenio- 
íossquc dauan ocupación á el ingenio, confu intrin
cado laberinto, y riufpenfi'pn a la villa coafus labo
res.

La fachada del Sagrado Templo defde fusipedref- 
talesjfubicndoporfaspilaftras á iacornifa,erahernaoía 
verde fabrica de laureles,fobre quien fértil el ingenio 
pafo varias empreñas,y enigmas, q con fus mudas lig
nificaciones eclebrauan los prodigios del Santo , que 
en lo fuperior de ia fabrica prefidia en vn primorofo 
Jienco fobre vn rico dofcl,con recamados, y rea lees 
de oro . Las paredes de la Iglefia releídas de finas 
colgaduras , fus cornifas de tela deplata con labores 
azules A fus lunetas de Angeles,y pa^iftfíban previ
niendo la vida,y la atención 'gaya-el dffombj# del A l”. 
tar.Sus primeras gradas veílidás de certui&plata ,  coa 
puntas de ©ro,fuftent|í|a|i vitos; ritos cúérpos de plata, 
entre eelages de ra%d$,^^ fiares . De principio tan 
noble pued¿inferírfe |aj|l^ftfd^i|ucza,y hermqíu- 
rade toda l\ f i r y i ó  jteaSas*rK. 
co,y opulento de la ñoéilií|iraia, y Poderoik Ciudad,, 
quccotfmuy^fpccialc|riño. Videra^ "y eííii|íají^ « ^  
Santuario,miíando e-Lexemplar defu Aiteaamue com 
demonílracioiv.lePdu.orcce.Y por efloeon fa^lidad, y 
con gufté franquearon los Nobles Ciudadanos fus ti-/ 
qvggsgi^pára qucHucieíTcn la feftivi&d. Pu« fabricó 
«Júc leuantó el^odct ,  la.deu®cioi% y éPernseño^
donde Ueggjtf tu '9J*í sÉri&dé

J j f ! no
r- M

fe



A S . lV A N d c ItC B .Y Z .  ? r ,
no a!cnnca la ponderación, ni íubeejencarecimicn-,
£Ü0

Diofe logro aeftc fo[emne,y feflivo aparato Lu
nes por la tárete,fíete deOftubre, y arriendo precedido 
Militares^ Eclefiaftieos-inftrumcnros iünorcs , quc 

jlamauan á Iafcítiuidad% fe cantó elTe icum 
m&§ ĉon toda la mufica,para dar principio á la Ofta- 
-ua.Por la noche fuplieron los faroles,luminarias , y 
polvera la aufencia de la luz del dia. Martes fue el pri
mero de ia Óftava.Tuvofeiicifsimo, y gloriofo prin
cipio 3 repitiendo el Scrcnií'simo íeñorDon luán de 
Auftria los Reales favores a la fa grada Reforma de el 
Carmen. Afsiftió íu Alteza , engrandeciendo el dia, 
llenando de mageiiad el Templo , y el auditorio de 
Nobleza,con fu gencroíofequito,qucfe componia de 
todo lo grande,e iluftre de Zaragoza. Cantóla MiiTa 
el muy Reuerendo Padre Prior de los Carmelitas Del* 
caicos. La omfica elle dia fue toda primores , porque 
fobre los Sagrados metíaos, íc añadió el nueuo de af- 
íiftir fu Alteza,que en cita facultad , como en todas, 
tiene fu coniprchenfion la primera ccnfura, Predicó el 
muy Reuerendo Padre Maeílro Fray .Raynsundo Lum 
bicra V icaria General de nueftros Padres Carmelitas 
Obfervantes,fugeto de quien ya fe ha hecho mención 
infenor a fonaofritos, y digno de la atención , y apre
cio en el fobera^o juyzio de fu Alteza. A la ua.de re
pitió la tribiiea Qi deftréza, a la noche ía pólvora íus 
invenciones ’> que fe continuaron ’por toda la Ocia- 
.u a ., ,

Hizo la ñefta eidia ñjpienle la Excelentiftima íc- 
ñor'á Duquefa de Tcrrgnóiva ,  feñora.caá ocupada en 
Dios,y en cofas de fu Diuino Culto, que liazicndo fu 

^grandeza cíe ín v if tad,la venera Europa, y ncrla igno*
America,Predicó el Rcucfrendiísimo Padre Maef» 

/tro Vrrea,Prior de] gravifsimo Convento de San Aa- 
\guftin,,-^Predicador de fu Mageiiad. h Fue Sermón de 
?hiicho,ápimo5 gala, y primor-, ejecutoria ¿cía lu» 
¿ido ingeaio , profunda.erudición > y'graueseftu- 
dlos. % .

. Etdiá^guicntefc ctíebró ádcuQcioh de lafeño*
Toou M a xa
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ra Dona Clara Garzes , hija de los muy Iluftresfeño. 
res Condes de Pliego. Predico c! muy Reuerendo Pa
dre Macftro Gromendadi, de la Eíolarecida Familia 
del gran Patriarca Santo Domingo. Fue Sermón de 
rarogufto, rumbo lingular,y exquiíiro, arte de va 
eleuado ingenio , que por no rogarle en lojcomun, 
íiipo dcicubrir fétidas nunca oídas,y por ello muy ce
lebradas . ProÁguicíc la Odaua con lucimiento 
igualjy grandeza,poca vezes villa en afsiftencia, uni
fica,y pulpito, Ei concurfofe acrecentaaa cada dia, 
como fe di v uígaua la noticia por ios pueblos vezinos, 
y-para atender á ladcuocion , y confudode los que 
defeauan vífím  el Sagrado Templo, y ver fivhemio- 
fa compoliura , perfeveró algunos dias deípues de 
*í£ Odaua ,  con el rniíVno lucido ,  y grave ador» 
no.

Las Religioías Carmelitas Defcalgas,de eliníig^ 
ne Convento deSanta Terefa proíiguieronla foiem- 
nidaci: Si inferior en el numerodc ios dias i pues no 
paliaron de eres,no menos lucida,y fumptuofa. Labe- 
Jliísima fabrica de fu Iglefia íe adorno de riqueza , y 
hermoíbra . Su Altar fue vn Sagrado Mor.re de el 
Carmelo, que íe ieuantauaíbbreeiveíate tronco de 
quacro caimas,tan valientes,que no flaquearon ai pe
lo de tan e > celia ciunbte; ÉW,vri tefpb¿¿s^ieiue pa
bellón de nubes fe adoraua la Magullad d$Citrilio 
nueího bien Sacr«iiíteÁtadó\’]:F'Én-l^dmepás grutas, 
que profeguian el Monte hajáít auaá-ypfttftablcs Het- 
mitanos Ca r,mel¡tas,que¿entíe las luces piedras 
ciofas,y flores,caufaion r^ tb^ yféncracion  ,  predi- "' 
candó con flti retiro ddpri&íp átósífeiundo,, y aten
ciones á eljCielcr/'Fie ra^ajica dé' fus dias «Seden- > 
te,los Pfftííeadores de lo s g ijj^ s , que aplaude ia^ te-/ 
jor ccñfma,y difcreeioipe ZáfágíjfafÉQn que-dexaT^ 
fu obligación flrisicpfia,y a toda la Carmeiitána R c -\ ‘ 
formada jyp^etJdS.' . \ '  ¡

Di^finaíhféíítc gioriofo termino *á tan^q repetí-?' 
do lucimiento el Obfer van tiísimo ,  y Real v s p vcn to) 
de Padres Cartééí|tas Obi|rvfintes;«v No adi^ipTef " 
nuevo,fHmptÚofo,y admiraSte-de fu
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ail adorno en fus paredes ,  ni nouedadenfus Altares, 
por fer vno,y otrode ío mayor ,  y mas preciofo de 
Europa, Dieron Altar,y Pulpito á nueftros CarmclU 
tas Deícalcos, Aurorizandeeldu ios liuftriísimos fe* 
ñutes Dirücadosjcnfu rico luíala porque loscombidó 
e! I i afinísimo íeñor Obifpode Aibarracin., quepreíi- 
¿ui a ladiputación.Cantóla Miña ei muy Reuerendo 
pa l; o Fray Rayen un do de la Madre de Dios , Prior de 
nueiirosDeíealcos, La Muixcadel Afifcu , por ierefte 
el viafflo día catiro de los Cíelos,y de los Cielos pre
dico e» Reuniendo Padre Fray Francifco de Santa Ma 
na í a quien los masgraues Pulpitos de la Co - 
roña conocenpoi vno de íos primeros Heroesde la 
facuuad l ite día* reconociendo la autoridad de el 
empeño armó fu valiente ingenio de valiente me di* 
ración, y eftüdiofo dcfvelo 9 con que predicó vn pro-, 
digio,que con fumas aplaulos celebraron todos,

Yáeftauan pieuemdas la* calles para la ProceC 
fien,que Jas auia de paflear aquella tarde. Apenas que
dó fala de lucimiento en Zaragoca que no íe definí- 
dalle para veílir las paredes deíu calle ,  y Tiendo la 
Nobiiifsima Ciudad tan rica, y poderofa ,  efpetjal- 
mente en eftegenero de preieas, fue marauilioL ’a 
grandeza^ ebmpoftim. Salió giaüe,yma¿eftuofa la 
ProceísifiEud^-la Igiefíadc ios Padrea Ca^neutas Ob
le rv antes ,  ptecedictndoClarines, Pítanos, y Caxas. 
Ñofaidkon lo| Gigantones 5 que en las Procefsioi.es 
mas folemnrr'falen ,  y*-en cita íes a compaña uan eos 
quadrillasde dieftros danzares. Ocho Imágenes de 
Santos iban tan hernaor^mliue veftidas ,  que oofeure * 
Ciamla yiftacoueirefpLandor de lus joyas, y eran tan
tas,que juzgara no auer ntasenZaragoca, Quien no 
váya ía Imagen de nyeftro Beato , pue^eran tjnpre- 

^feiofas>f tantas lasque le refplandecianque fu aspu- 
dieran 'Enriquecer’ vna CiudadL^JLa Virgen Samifsima 
dei Colmen preíidia á tanto lucido coucurío, como 

; Reyna\de todos,y Madre eípacialif&nifr Je el Sagras 
éo Carmelo y Dulcifsiaio Dueña de fus phn-

-tas^íores^ La Sagrada Imagen ,  en quien á a Ala- 
d e^ l Ciclo yeiítxaua la tiara  ¿ es de cuerpo 

C' „v. i tí. en-



Aclamación feftiva en ZafagocaJ 
CBtcro,y toda de plata de martillo ,  vnadc l«*s alha' 
fts mas preciólas que eftima la Nobiüfsiau Ciudad*
íle fm a lte ,y  adorno de joyas,que ¡a componía era
fobre codo , reducir á numero las joyas que aeompa- 
fiauan fue dificultofo,. Con toda cfta oftenracion 

j  grandeza anduvo las calles de la Ciudad,y bolvió i  
el Real,y ReligiofíísinaoConvcntodc Carmelitas Ob - 
femntcs de donde auia falido. Y fue efte vno de los 
mayores días que ha vifto la Soberana Ciudad de Za- 
ragocacn Beatificacioi»>y enquemanifeftó lo Real, y 
gcncrofo de fu devoción,de fu animo,y de fu grande
za,

Ha fidotan vniuerfai la deuoeion que ha cobra
do Efpaña á nueftro Beato Padre, que no fin admira
ción lo celebra quien lo advierte. Porque tan íump- 
tuofas Odtauas,tan autorizado concurfo, tantas,y tan 
graues Conaunidadesjafsi Eclefiaílicas como fcglares, 
que tomaron afa cargo los dias , y en que fe compre- 
Iwndc la mayor grauedad,y grandeza de Efpaña. Tañ
ías demonftracioncs fumpcuofas como celebraron„fa 
Eeatiucacion/uponen mucho a£e£to,y deuocion á el 
Santo,y á la Sagrada Reforma ,  á qucdiofcliciísimo 
principio con fu Bienaucncurada xcmplo.
Admirable es Dios en fus Santos,y eomo lltf iama en
el Cielo,quiere que fe
eofahuyó m u  nueRro Beato,(péiasfimtaüicas hon
ras,y vanidades d<sE .
ío ,y  retiro vna reíurte|cion | |  jlf*. {agía 
de M e r a p h i s , d c l a s T h e b a i s ,  
y de las inc u has breñasde ll|píliht¿hébitadas dc hom- 
bres CcicftiaífiSjy dqnde ibiqíedrlhf ardientes £üfp¿* 
ros portel G i^ lo ,y^ o^  de á||il/an^asJDiuíri#f Efto 
refueitó con fpberano aijgatÉiigucftr O gloiioíojl^ to
Padre San luah.de la

gimien-
deíicrtos

Y para dar c a k ^ T u  intento Sagrado,fe fufento 
Mecí Eaut^q,t:eiiiehdo laeüimacioncon mayor^aniia, 
que eld^ánélido,y ambiciofo labufea. Oyíyemos \ 

en latterra el premio que le corrcfpqnde ; pue$ todos ¿ 

1$ han calcbfaao^con ta ñ id a  vnidndecoralon®^ 
que íedefetibre eaella aiiqt: Cilios
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Nunca fueron en efta vida defagradeddos los San
to s ,ni lo pueden fer en la otra*,  y Santos hijos de Ja 
gloriof^y Extática Virgen Santa Terefa t entre fus 
virtudes la heredan la del agradecimiento s que tan 
claramente fe le eonocio en el mundo. No ignora los 
obfequios que le rinde fu dichofa Patria ,  nucuamcn- 
te feüzjcon la publicación de fus glorias. Por efto fe 
t períuade la piedad que puede afiegurarfe de fu am

paro deídeelCieio, quien tanafe¿luofanacn; 
te ha celebrado fus tnerirosjy fus 

glorias en la tierra,
—  u . )

I
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PROTESTA:

OBedeciendocI Decretó de nueRro S and fsi
m o Padre V  rbano V  fll.que íc promul
g o  a i $. de Mar$o del año de i4 i$ ,y fe 

con firmo á 5.deIuIiode lÉ^.proteflbque fi dí
atele alguna palabra que faene Santidad,virtud he 
i oyca,rcueíacion,m ilagio,o beneficio de Dios,co
lé  guido por intcrcefsion de alguna períona venera 
fole,noIa recibo,ni es mi intento que alguno ia re
ciba cu fu figuróla lignificación, ni que fe dé el 
credíroa ellas cofas,que fe puede, y debe ciar á las 
que tflan Aprobadas,y calificadaspor la Sacre fan- 
ta  Sede Apoftoíica,fino loío el que merece las hif- 
«oriashunaanasyy políticas, refervandoel juyzio,, 
aprobación,y crédito déla fandda^vf^odesque 
d e  algunos fugetos d i je r e , la ^ a t o lt o i  Igleíia 
Romana, exceptuado a.
quien la mifma SacfoftflCal^éa jKnedcriijQs, y 
colocados en el Ci&fte&Q * &
Mártires, i

h'.&tr.
ci/co^Ía?/^Htácm3

;̂ C;,

¿r.. ■t .5

A,
;.Í- ■_
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periine^quib^ií^i afcen¿(ó 
rat in horólogio^ioo. ’y  

C.23.v.22.N oneít® £lum t¿- 
le pftgfe,i64>. f  \ 

V .aj.S íin iljsiili n o a ftit  apie 
eft Rcx, qu^reucrt ¿Jetar adT
Dominó in coto corde fao*
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' nríñ tota anima fua,& vni- 
„erfa virtutc faa,iutta ora- ÍOB]
ncmlcgem M°yíis,_ ñeque _  .
©oltcum furrexit limáis. uu C . i . v . í .  Tu antera coturno- 
l îd. uiftime adueríu cü^t afilia

g'eiemcumfruftra,^.
Efdw frím#í. C  4 v a.Conccpcumíetmon*

tenerequispoterit,i44 .
Cap.4*v*a4" Tune intermif- C.ó.v^S. Ádincrepandum t í  

fuin eít ©pus Dorainijin la- tumeloquiacoucinnatis, S¿ 
xufalenijioo. in ventura verba proferís,

Sacra: Sciiptui'íc.

Secundas;

C,4.v. 17. Vna raanufua fa 
ciebat opus, &  aitera teñe 
batglaud¡unT,5 5.

T o b í a s ;

'P.s.v.s* Fgtcífüs Tobías in- 
uenit iuueiiem iplendidum, 
íbintcm &¿ qua
fi paratumad ambuiándum,

2V Sufamcii|^s¿fiLegiii: 
«i us exprdiura
4 3 ■ SV'\ ■ :«' 5
s.y,4 - rile-sex raaw ^epirii' 
aiueum pritendtPnm íiií^ 
quo íignum clcmcnñx m o. 
i|í abacarbol

^9-v, i ó.Nona luxoriri vifa
el|¡*+í.
i q v̂ .s . JParuusfonsCreuic

ínílurauíb}in lucera ib la u 
que .ca$t¡£Jtíuf 5«

v 'X puro l .

3 5 5 *
Y , 27, Supcr pupilium trrui- 

tis , &: iubuertere nitimini 
amicum veftrum,3 55,

C .7 .V . r. Mi liriacít vita borní 
nisíuper tetram, 3 50.

C ,i9 ,v .2 i.M an u s Domimtc 
tigit me, 34.

V,22,Mifcreminimci9 fi/tcna 
vos snüci mei > quia nianus 
Doniiaitetigii p^quare per 
íequimini /tic íicut Deus^
18 f.

C.29,v, i o .gloria mea fempec 
innpuabitmv 89, 

^C.3 i .v . 3  5 . Qyis mihi tribuat 
* aúüitprem  ̂ b¿ diíideiium 

meuni audiat emnipotens; 
&í libertan feribat ipíb qni 
indicar.... "

V, $6 .¥z circüdemiilum qux* 
. ü coronara'mihfí
V .3 7 . Per íingu ios gradas pro 

"aamiabüiiiumjk: quailPna 
cipi ófferaiu eunr p̂s *

pÉgL
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VC, 5.V.J3. Sentóboh* vola* V.x-8.Curras Del <Jeccmmil¿

tatis tuas coronaftinos, 4*»
Pf. 9 . V .* , Porijt memoria eo- 

rum  cum fonitu,a 3.
Bív 1«* V. 15 .Satiaboreumáp- 

paructit gloria tuasx 3 5 -
Pf. x 7 . V. 13. V  critas tua vfque 

ad nubes, 5 5 .
Pf. 1 S . v. 3 .Dies diei eructar ver 

bunjj&noxnofti indica t fcií 
tiam. 189.

í l .  19 . V. x. Domine quis h abi 
tauit in tabernáculo tuo,aut 
quis requieíécc in monte fan 
¿to tuor ¡09é

iibus múltiples millia 
tiuni,4-o5. 1

V .  »4. Lingua canu mtuorum 
«o.

Pf. 6 8. V . 2. Sa I uum me fac De5
quoniam iruraueru'it aqu® 
v/que adammammeam, j g, 
1 31 ..

V . i 6 .  Néq:vrgueatfuperme: 
puteus os fuum,48  7 . 

V . 2 9 ¡Deleantur de libro vi- 
uenrium ¿ vtcum. iuílis non 
fcribantUE,209..

P f.7 «í. V . t 9 .Vox tonitrui tul
Pí. 3 0 .V.4.Quoniampra:uiní~ _prota^ / ?*_ . XT ,

fti cum in benedictionibus Pf‘ 3 o.V.4.Buc nate Noe-
mxa t uba,m i nxxgm dicfolenidufccdinis,pofuifti in capite 

cius eoronam de lapide prc. 
ciofo, 3 a r,
•19. V . la.Convertiftj plan- 
tum  mcim in gaudíum mi- 
hi,confcidifti íaccummcem,’. 

chcumdedifti ojelaetitia,
 ̂4*0,

Vi'. 30. V .14. Fattus fuum tan 
quam vas perditum quoniá 
audiui vituperationemmul 
torum?io4 .

cuPf. 3 8 . v.A.Concaluit&él 
in trame, 2 8 ri |

P f 44.V.7. Virga dir 
virga regnitui. ¿7 «

Pf.45  i WZttT rañswfentur na& 
tes iri cor maris, 4 $. j * 1

Pf.í3.V*8. Accedet\pjpa<fíd 
cor ^^íá)i'tutDe%

be-
^jéjSlacitumcftjQeo habíate
ÍRCO*407. í%," '

tatís veftras,i42.
Pf, s j . V . 8. Ibunt de virrute¿ 

in virtutem,-4id.
Pf. 8 6 -, V  5 Homo natus e£t> Se 

iiyp fc ||pfexic eam Altifsi-

P f.S-v. f.ó.Sicuivuíneratidor
d^iris,& ip*s

m a » t^ re |u l|x  íunt,
/

antmein lacu in

Oáfifónfírrfliuír cft

J.% n 3̂ toscorde
fyíSÍK. \

vFpi  fv + 3  luítus| Vt palmji
florebit»X99 & 3 4<5. f
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pf. 1 o v f o  5; RenoBauitur, «i,
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*5gg



Sacra: Scnpturar.
p f ,03 V .3. ExtcndcnsCa

luro tlcut peí le ai, 2 j s■. 
pf, j . V . 3< Exur&c Pfalte- 

,rium,& cythara,S s.
Pí, i i i .'V .4  Exornan eft in te 
~ ’ocbris lumen re¿tis,3<59.
Pf i i7 .V .'i2 . Ciccumdcrunt

;ree,ficut apcsj507,
y . i 2 ,  Lapidemquem reproba 

ucrunt aidiíicentcs , hie fa- 
■ ¿tus eft in caput angulis 504 

Pí, 118.  V, i .Ecati inmacuiati 
‘ifl v ía } ?Q9 .

C, 7 .v. 19, Non eft vir Ln 
mo íua,abijt via loagiftiiua.' 
Saculum pecunias íe cum tul 
Iit in dic plena lutxac reuei« 
furus. i4ir

C . 8. v . a a. Et übravat fontes 
quarurn , n o ,

ECCIESMSTES.

Cap 4. v.Funicnlus triplex di£ 
fieiletumpitur,9 í .

¡V 82, Defecerunt occuli mei 
.ineloquium tuura dicemes, 
quando confolaberis me ,
ios.

P f .32 1 .V .I . Laetatus funt in 
his^quíediétaínnt núhi.4ox 

Pf 1 i j  .Y  ,2. Labores inanuum 
'luarum» quia manducabis; 
beatas es,5c bei|£ tibí etir,
4 9 7 . y ’ ' V-,. "

Pf 131. V . 7. ■ Adoran i ala c ia

296. . ¿''Tfe* Jft¿' _
13 s . y .  11*

natía mea Jn d^ciSTOe%;

•iV, 12, Sci|-ten ebr»3cij^^i|j:í£ ?■
bimcoeíq̂ fi*?.' L j *  7 

Pf, 142 . V. i  i.ILe.atunliffee m c 
póputara^pii h ic  

a i-V // 1 É t  filij Sioñcxui- 
tent in Rege fu0,4.9 8.

¡ p jso lrlRBlA,Jw
- ■ J

jCag.3
m i

Et in
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CANTICA.

Cap, 1 7 ,1 . Ofculccur rfleof- 
culo om iuij quomamme** 
liora íunt vbcra tua uno^ 
177-& 213.

V .4. Exukabimns, & Isctabi* 
mur in te memores vberum 
tuor :;m íuper vinum, 17 g,

V .J.-Fiiij matrismeaepugna-* 
nerum contra mCjiS4

Cap, 2, v,. Sicut ubernacula 
Cedan* fkut pelies Salomo* 

f  nis*592.
C.z.vo^ Quia aaioix latigueo 

*7 5 . ,
V, S . Ecce ifl-e-;venit felices in 

nio0ÍÍbus tranfiliens calle?*

■ C.3.V. x. Quefiui, qucmdih- 
¿it anima mea* 4 4 4

’V .1M 2 u*tft ifta/qu* aícendit 
perTdc.íertji|ftj¡¡,iieut virgula 
fuminiex/Sfe^taRbqsj 191.

V.' I i. Vid%c EC%e®' Salomo 
neniindiaVmatej quo c'cfto 
ftautteuminatci fu6á4 7 •
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Index locoram  
C.4-. v.á.Venide Líbano, ve- 

ni coronaber is,444. jo s .
V. 1 1 . Eauws diltillans labia 

tna,«so.
iV. i  a.Hortus'conclufus.forot 

mea,{ponía ,hortu$ concia^ 
íus^fóos íignatus, js t, 

Cap-5 .v .7 .TuUerunt palliura 
m ihi cuftodes raurorum, 
i 7 <5.

C.<S v . 1 a Reucrtere, reuerte- 
re.,' t itrttía marte, 107.

.Cap 7 .v. x.Q^ampuichri fnnt 
grefius tai filia Principis 
io'calceaátcfltis y 130. Se 
32S.

|V; s .Carat tu um,vtCarmclus
í'’ 43. f 5 3 M  4-9 3 
ÍV.o.Coma; capitis eius, ficut 
■ ' .-parpara ,+9 i .
Cap s .v .i .  Quis mini det te 

fratrem meum fu g e n te m w  
beta matris m ea:, vt irme' 
ucniam te foris,& de ofeu- 
lcr te,& iam nemo me d ef-  

piciar,67. ; v
,C.9.v 6 Fortis cft,7t moítfdi 

lc¿tio,44o, v*

ICCSSíASfíCVS.

C.'24.v ,7 .He thronus rneusi® 
columna nubis,45.

V. 18. Quafi palma exaltatt 
fumin Cades, 499

C¿27.v. 12. Homo SaníUis ia 
fapientiamanet, ficut Sol„ 
444 .

C.43 V.IO Speciescoel i gloria* 
fiel larum, 500,

Cap.44.v.i. Laudemos viros- 
gloriofos,$¿ parecer noftros  ̂
47 « .& S 5.

5. v .1. DHc&us Deo ,8c h® 
minus Moyfes,^68 .

V . 8 Et beatificauit illumia?. 
gloria,47 9.

C ,4 <5,v 11. Ft dedit Bominur 
ipíi Caleb forfirudinem , SC' 
víqueiníénedutem perma- 
fit.jlli ví- afeendetec

ín  tór|2| locum, &
femeer ipfíus obtinuit haere*

1. J^V^bótpdp
,6 3.66 .

SAPiENTI,ts£,
. í

Cap 4 .v .13  CpnfummatW! in 
b eui explobit témpora muí 
ta ¡ 9 & ü  • .  '■ - \

Q i í J ,  i 9 .Corpus,qdod cor 
run|g|t tí r,agg r aua t ánirrMii 
2 8 0 .

C .jo .v .t

j^S'Hnon' Opas*%®í' - ■ w qnt
a íítoí l^íidomuíiia:
ti$ Suké¿oix^ooK9/k-.

■ 7  ?y£5f  ’ ---9 - . 7  '
altitudoab ipi'ortjndaf á 
dúplex 02dificatio,‘:.&: excelf 
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Sacras Scriptura?.
non deñcient curi'cnta&  no 
laborabunt,69,

C .49 .V.13. His ómnibus vc«í 
] iit ornamento veftieris* 
si..

IS A ÍA S ,

P p .a .vri. Etem in nouifii- 
nns diebus príeparatus mos 
Dorniniin verdee montium
151.

,Cap; 3 y. ia. Qui te Beatura 
dicuntipfi te decipiunt, 19. 
4 J7 .

C,4.v.8,Ánre qúatnpuer fciat 
vocare patrem a aut matrcm 
aufesetur forcnuao Danu-

C. 3 5.v. 5 Et iinote eiusíani-’, 
tiíhmas. 3 5 y.

C.46.V.J, A facic tua montes 
derluerunt .ticut exuftio ig~ 
nis tabefcerentj aqu» arde»; 
rene igni,508.

JEREMIA?.'
Clj, 50.

Cap, 6 , v , ; . Vidi Dominum íc’» 
denccmíuper foiiumexcd» 
í(.mi3&; e cuaLiim, 317.

,V.3  iáeraphim ftabant fuperil 
hun,i 31. 3*5.1*78. 2S9.Sc

Cap. 1. v , 6 . Ecce nefeio loqui .̂
pucr ego fuma41 j .

Y  1 1. Vicgamvigüantetu- egp 
videboa37t.

4*3.
y  j  .SandusaSan¿luSj,San¿ius; 

400.
y . 5. V;.r polljUHBJ#!

fuumass* ÍU&
, y , s, Queni mittatn ibit;

nobi§l

C. 11 v gy Dd f̂®,bíturinfal
a b v b e r e ^ i- ^

i CuftdsqBidbe no»
tcea4b7 .. ;

Cap. J-; tíMab^úr defee-

\ jfeináns\3 gerrríinaui’t gloria- 
¡ •Libanidata. eft ei,4 »4 i 

Déeor CÉEmclia.S¿ Sárona407' 
4¿ 4 i 4^ ,'v_

¡>4.0^1,31. Affiimenspoe- 
pai^ypliquil^voiab nru 5 Se' 'r< ■ ■ -jy- • - - ■ * " -*

1r jm m

••4 . v. 1. Qiioinodo obfeura- 
tüm eíiaurum,mutatus di 
color optimus, difperíi fuñe 
lapides fanduati j in capice 
Oinniumr3 5*..

! e z E c ü i e l i ,

G;V,|. • Etinmedioeius fimi-' 
[uátuor anúnalium,

. . 40;
V, 6. Quatuor facies vni ,49 2.
C. 17 v 42: Summam de mc¿. 

"dulla Ccdri fubümis,&: pb- 
nam j- de verdee ramorum 
ciú$t$«fcc&j$i diíttngarb aS¿ 
plantabo fuperinontcaiex- 
oflíuip^dc emincntenbd 3.
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In d ex l o   ̂ oi'um
jCap.J 7 . v 5 Ofla arida audita 

verbum Domini ,  hascdicic 
DominusDeus oís ibus: Ec-

.4 Q G E V S ,

ce eg o  intromittam in vos 
,fpirituniJ&:yiucdsJ4íí>.

■ ' p M X tó a

,Cap.;*l v : 34.AbciíTus cftlapís 
de monte fine tnanibus, 30 .

,Cap,3 ;y  .23 . Cccidenmtin me 
diojcamino i&nis jrdentis
colliga¿i,4ít*r

jV <5 i.Benedicitc SoJ ,&  Luna 
Domino, Benedicite Stcllae 
Coeli Domino, 1 0 3 .

$C¡fpi? . Aípiciebam doñee
tfironi pofiti funt ,  8¿anti- 

,áiusdicrumfedit. Veítimé-

Cap í.v .s .E t veniet defiriera  ̂
xnseun&is gentibus, 100.

;V. 10 . Magna crit gloria do- 
mus iftius nouifsim® pluf- 

quam prima:,4n,4 .

C A C H A R Í A S .

Cap. a , v . x.Ecce vir,3e in ma
na cius.funiculus meníorú, 
J 4 S,.

Cap. 3 v 9 . Super lapidem v» 
num íeptem oculifunr,9 7 .

.C.4 . v .2 .Quidtu videst;:: Sep 
rem lucernas*. :.:S¿ éuae orinas 
3 0 6 .

tum eius candidum quaíi 
nix. &capilli capit is.cius qua
filana.inunda,2.ó 9,

C .to , y. 13» Principes autem 
Regní JPerfatunueflituu .mi 
bi,j,7*

C .ia .v .J . Qui ;ad iufiitiam 
erudiunt.multos,quafiStei- 
lae in perpetuas .seternitates, 
363.' ‘ -•

.A M O S ,  j . ■'

Cap 1 -v. 2.Exfi.ccatus ej!l: ver 
c.c x Caxpeli,43 , ^

M a & a c v c ;  \

y .? . £duc i a pide tu primrri.5,  
Se ex .ajquaibit gr atíam gra-
tÍSíjEÍUS,Íljttd., J

«C,9  «v.i 7Í ^^ftífeim bonum 
eius c&J'jk. .quid^uLcbiiun
ciusinj^’rumcntQniekcto *
.runa nunasvir

, Domino
IriW am irili^m poíe fe iú -

-.Capí tiM. J^Etaífumpfi rnihi

Ca,p,3.v.i VOl-'^ig.5Sr-.

XutóiimauitjBóí; / É-ty

v o c a u i, 
vocat

i r  n i fu a ic u íü tít ,  pabi gte-^ 
gem , 3 4 7 . v ) '

■ C .j.v.é. Quid fnntpjlga:itas 
in  me^ib Jnanum t|g m m /  
iris p l% aru|íñ  in  don|j^ofjjt *
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Sacr® Scnpturíe.

M A lA C H lA K

Cap.4 v 2,'Ec oriteur vobisti 
mentibus nomen mcum íól 
iuftitiae,75¡.

y ,  $. Eccc ego mittanr vobis 
etiam Prophetam antequam’ 
venia t dies Domini,49 3 •

M'*cbnbeiif»¡u pr¡mt*s.>

C. 6.V.39. Refdl fit fol in cly-- 
peos áureos, 3 82.

Et*¿ *)g ¡rUam M ¿tthfi,.

p2;v.2;Vidimusftellameius* 
in Orience3&  venirnus ado
rare eums .2 3}.3Z4 36i.S¿; 
3SS.

y .6 -Et tu Bethlecmterralu*
. da .nequáquam Mínima * cít, 
5’I *. ‘ V ‘

V , 16. Sic luceat lux veftt £ co
tí1111 hominibus ,  vt vidcar.. 
opera vcftra bona í̂c glorifi 
cent patrem veftrum qui ia
cociiscft,i5 5 (

C 6 . v. io.Eiat'voIuRtastua;
422.

C. 8 .v.s'.Sed tantum dicver^
, r bo*188'-. .V . 19 Magifter féquar te quo*, 

cumqüe vires,282.
C.9.V.is Impone manümtua 

fupercanaaSS
C.io.v.34; Non'veni paceña’ 

mittere fed gladium35 4.
V.3 6 Inimicis homini dome-’ 

ftici eius.ibid.
C. 11 v. 11 «Et violenti rápiñC*- 

illud. jyo;. -
V, iS*Venit enimIóannes,ne“ - 

que manducaos,*neqye bu-
bens>43 8-

C .i s.v.+j.Hómiñi iiegotiarc» 
ri querenti bonasmargari-

C, 3 .v .! <s; Et ecce apéfcti ftint 
et Cm li.ioafefc i  ‘

V . 17. Hic eftlffiiks 
¿tus in qno mi|¡¡j*|»érie co 
placpi,8 i ,& 2ri|fj7 ' 

jCrjIv.^iEcati pawj^sMtittt 
‘ 3 litó. ;.r«
,V.5.Beatiqail%lt¿^ónia£fi :

dpficqnfólabtmtu-t^t^y7 | 
Béatkqui eíurifirnt, S¿ti- 

\ f̂unt iuÉtiam,429.
,VVS.Beati mundo corde quo- 

niam ipíi Dcurn videbunt, 
422. «f

tas,<ío. -
V.47 SimiíeeftRegftümCoe- 

Iorunvfagenc imitó iú orare" 
24b.’

C 16.v11 s ; V©s aufeníquem’ 
meeífedidps?434

V, j<S.Tu es Chíiitus fiiiusDei 
viui?425;5i:434.

-W* 7,Be;itus eíl Simón Bario. 
na,quia caro,& íanguisnon,

■ reuclauit tibi, 120. 420.&:
434.- ,

C. 17 v.2.Re^Íéndit Üacies ci* 
ílC U t Í64,̂ i2fí84r í'8<5. ao6.

»9 We^jLpacifícíjquoniam fi

i

& U 4 . .
V.4« Dominé bonum eít nos
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iV. í . Hic eft filius meas. dilc»

¿jEcce nubes lucida obumbxauir 
íosjíbid.

¡y. 20. Sihabucritisfidemjíi 
iCut^ranumfíq.apiídicet ni5 
ti huic.tranfi hinc^liuc t  S e  

~. tranfibií^í-o,
C. 1 8 . V . 3 ,  Nifi connexfi fue « 

ritis¡>& tífica mira fie u t par- 
n u li non ¿nrrabitisin Reg-
nuna Coeiówm ,  3os . &
4-2 2 .

yV.27.Eccc «OS reliquí-
musomnia,4 3  5.

¡y 3 0. Multí autem erunt pri-
' mi nouifsimi . S e  aouiísintí * &

Secuuium MtfCuml

C .7 . V.3J* Ec ftatíraapertas 
funt aures cius, Se íblutmn 
tum eft vinculutn iingu* 
,eiuSj8¿ loquebatur xecte, 
98.

Y . 36. Et prarccpit cisne cui 
dicerent,quanto autem plus 
prscipiebatjtáto magis plus 
preedicabant ¿Seco amplius 
adtnirabantur,3 38*

C . 1 <5 v. x8 Si mortífera quid 
biberint non .eis noecbifj,

p rim i^ o *
¡C.-22. v. i i.Vidit ibi hominem 

non veíticum vcite nupúali 
223,

y .  30. In refurreítione erunt, 
llcut Angelí Dci,ibid.

P .- jf . v. s 4.Poásidetetparatum 
vobis Rcgnumi conftituxio 
ne mundij221, . -¡

£ .a C ,v .i3 . Vrbicumquc-gira¿- 
dicarum fueric hoc Éuange 
| uim in X0 [O muden dicctur, 
&  quod k x c  feeát in

y  . 3 0 .  Pater 3 fi pofsíbile é ft.
t t - me ĉ luc iñó ,
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3é»^ün  ̂j,q |ta fet ¡ab
. fítitbibfrc, 3 .  \ . ^

sccintiam Lttctm.
C , 1 ;v. 11. Aparuit autemilli 

Angelus Domini ftans i  
def tris 4¿liyiitiucenfi3314.! 

Vi-i-/. ;'$^^8ÉigySí virtutc
Eiiae^i 16 6.247^:488:
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V .62 .Inuebant Patri’eiuŝ qî S 
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y .jS J T u  pu,er ProphparSuif 
fyni yocabeiris^ip '

it.Cfc

I . S

'|4
#



2* tjthr *

C.Í v.

S<úi’£e Seapeur:
x3. I t  fabito fatlrum _accendatar,_,Bf.ff5';

eíl cara Angelo multitudo 
jnüiti® celeítis laadantium 

. Dcutttj&'dicentium25 3;
■ y. 31,  Lumen ad reuelatione 

gentiú } S¿gloriara pltbi titas 
líVae i ̂  a 2.7.

V. 34.1a!!gnum cui contradi-
cjrar.pd

V . 4 0 . Pucr autem crefcebar, 
& confort abitar plcnus,gra 
tia,&íapicntia,8o,

C.5.V 3. AÍcendens autem in 
vnam nauem,quas erat Simo 
nis, tc4

C .6.v. 12-, Exijt in monté ora
re,&: erat per nottans in ora 
tiene Dei,- 4.

,C. 7. v. 3 s.Lacrymis cepit li
gare^ 5.

C , s . v . 4 3. Quis eft^qui me te-
tigu?34 . ■-

c  9.V.ZS-. Afeendit in monte, 
vt orare^a. y.

.V.3J. E^t;;autem.Mo§>íes>5£' 
E lias .vi® itt||j|ie fta teja 1 

D ¡ceb&ñ t excefluin citfsj'quc 
corifpletutus éxrfin leruía4

. 3 5-a l
JE.1-0- vy

quíflsi
tu r utaacctc anteraag^ ñor
;¿)ina -á^fa 
ityeoelis^o. * '

Ciifr .v,7 ;Noli mihümoleffcus 
. eí&, 122.^
C*i íív.jz;ííolite  ámete líiiíS

.Y. 49;
IusHííexK48 * . . # vea i mitcrc 1%

C .x6 ,v.22,fa&anveft autem,' 
vt moreret tar mcndicus 
portaretur ab Angelis iqii-5 
num A b ra te ,6 2.

C -19 v s Si quidaliquens de-' 
fraudauireddo quadrupium 
3 2 tí

Cap. ;o v.25. Nifí videro «Ü 
manibus ei-us- fixuram d a - 
uorum, 8c mittara digitum 
meum in locum clauorum£ 
& mittam manum in la- 
tus cius » non credanv»

. 336.
Cap,2r.v;i6. Trademini ato

ren! aparentihus,8¿ fratri- 
bus,&cognatis ,&  amicis, 
£¿ mor te affícient ex vobis^ 
330..

C.ia.y. 23 .Tecum pararas su, 
Se in carcerem,& in mor té 
iré,20 3.

V .43 . Apparuit autem lili An 
gelusdc ocelo confortan* eñ 
3 59'.

ap.23.V.9. Etobfcuratuscfl. 
SüljS 7 •

V ^ i.N atn digna factis rectoL 
01115, 329.

StCHn&itmloanntm;.

C.t\y,v ,5, f t  lux in tenebris 
lüCet,¿teneb\aeam|wjn eo 
prehendet^p,407.

y .6. Euit fió nvo mitins a Peo 
cuinomcnerat Ioarmos,# 5

^á^or^quid yoi%  s ia y fy  & 4¿ j V



í\'7.v
• i  3 • ̂  £3 3 . <r ’ * 1

i V . 32. Quia vidi ípiriwiiB def-
. . jssadcfltcEttíqfa f̂i columbam! . _* ■ ' 7,17̂  W* ■

0 ^ ,4 9 » Tu « s  fÜius D ci,  tu es 
r B.exlfracl,i io. 
fZ. 3.VJ i.IUum oportet crcf- 

cerc jmeautciD minui,44. 
IV .5. Ííiíi<quis xenatus t'uerit 

(Cxagua Spiritu Sanólo.»
I J 51, ■
{V .d.Scdebat fie fupxa fontem

y  4 5 4 » _ "f;- ;
IV, 3 9. Ex ciuiíate Illa nrnlt 

credidcrunt in ilJum Sama- 
/  ^itanofum propter verbum 

«Hulieris tnfthnonium perhi
Í5eritiSji9 3 .

jC* 5 ..v. 3 5 . Lucerna aidens y Se 
lucens 5̂ 9  .o  6 , 1 4 1 .5¿ 4  3 ^. 

j(Cv6 .v .ij.fugit irerum in mó 
-teño ipfe foius.441

C. i jv.x.OnjnS palmiteir j»e 
non tercmemjr  ucium iot,

. lee eum, &  otnneui qui tert 
iíuttLinpunjaúiceuíü, ve 

iruéturti plus atterat *497. 
y ,  19. Si neniando íuilicá 

nmndüs quod íuumuai di. 
l»getet:quia veto de mundo 
non eítis»lecl ego elegí vos, 
propcerea odit vos mudus, 
3 í° .

-C. 19* v. 19 . IcsvsNaaarenus 
Rex ludíeoruco, j 8 3 .& 149 

V.sj.Scabat auiemiu.ua Cra 
cernida iviater cius,6 7. &e 
+ 37 v

V . 2- < matertna3&ex il-
> -ceepu eam duupu»

. y ' - 4 t •
X X  V t confummaietuc

íenpturajdixitj'itio, 3 5.¿C
4 Í9v..j#Í^s«„_'X /f̂ N _ ^

Index locomni

-tern ipieioius,4 4 i.
^J»v.í«.Abrabanipatervc- V« 5% ?Co¿ifu|toatiijn «a  fiec exn kamt. ví v id ere t.d ié  • J p g /  :%  “ *Jler,exultauit,yt vujerct<#€ _ ... .

Jñcumrvíditj <&¿auUo| <% ttadidit
*5  3. ’ - ^ 7 -' -í^íkÍPM i101̂ !:

C.io.v.41. loannes 
ílgnumfecic n,uíkim*6 6 ,

C ,x 3,v.3 . Omnia-dcdit cipa
cer in m anu^t. ¡v

¡V. 3 i»Nunc^atífiéat»stitóí»
liusJb:Mainis36¿Peusclarií^ " 1 ’^  

:. catus cftin eo,!*!,». -ustme
Cap. 14. v.2. Indbtno pajxjs. 

mrimníioncs mpkaSiSnr,
. ‘ '^ W  X 5íT  ' V  <■ •
Vado gatare yomUo&u|[i,ibl.
. /  dem.
V . ia .

* í< \ .

enditci«ianu5

■MSSfc _ iV.,
jiü gfítc^ lta  fun%

H
lirf X>iei,5101 |  \  f ■

C . a i .V. 7. Túnica fucci^xít
le¿& njiíit fein o$re, 1 4̂» ~ 

y ¿ i f .  Gum eies ̂ xiior jcin-. 
"**' % tej&: ambplfeasyc ataX'.
áuteffifenueri! 
^ e r ^  duceí ’

'~ ^ ^ ’&99t.4z9*é ̂ (X'S 7Hj;̂
■ : x

tus te



'<t¿- C.x v.3. Erapparueniivt tllís 
difpertitas ' lingua; tanquam 
¡gn¡s} 9 3 & 410.

Scditque fupra tíngalos, eorum
93

C. j.v .4 1 . Ibant ApoftoH gau 
demes a confpeduConciiij, 
qaoniam digtií hábilJ funt 
pro nomine leía contorne-
hampaújZO'í.

ipíáanathema efíe a Chtifto, 
pro fíat ribuf meisa24i:

C. 12. V. 1,Obleero vos permi 
fcricordiam Oei^vt exhibeaf 
tis corpora vcttrahoftiaahvi 
uenfenvjSan&am Deo pía-' 
cc teño jtationabilc obfcquifil 
vcftruni>ii7i

Sacr* Scri-ptur®.

A i Cirínthios frímé.'

C.tf.vU7- rugitcfornuatÍoüc: 
¿22 ?

C 0.V.16. Ego oftendem Hli Cs.v.ia.faaüsíSilninfirtnús, 
quanra oportearcumpronO> vt infirmos- luctifíccrcm^
minexn co pati, 1 0 6 .

C. 1 o.v.i o. Cum efutiret no- 
luir guita re, 3 <5 . 

tV  2j. Cum intreiffet Pctrus 
obuinsevenitei Corneiius,
3 3'.

C. 1 %,v, x r*. M|f§j|r. Doíuinus 
Angdumíhuna,* eripoit 
medemSnuHérodts  ̂57., 

C i ó .v Subi tove r©te*re-

omnibusomnia faítusfurn, 
$65.

V . a4.0ranes:qüidcm’ currut,. 
fed vnuS' accipit brauium», 
46 r.. *

C. 1 2,v; 3 :Némo’poteftdicerc 
Domi nuslesvs,ai frió SpiriL 
tu San¿toa4S2\

V. 1 o; Alij opcratiotirtutuni,»
3tf4 .

v r jp ip iM lB ^ fo n ^ p ^ á ^  musAfeoftoloramr92‘
tHVU'd». Sed* abttddáttttus'Uifr

teííífif- omnibus5labota'vii4'oi

S t c a n d * .
teíliñeari-wl l̂ife. .a. i . r '  :

^  £ / ii .v ; i4 .'IpfeehimvSatana«

v Jf
transfignfat fe ¿nAngcIufj
lncis>t9%-" íl1 

;(^uísinfinrtatur>5¿ ego
1%. ’̂ 'idérattr faeieílb /t fo n  iñfirujorí 3 j  5 »

~ í — l^eniám autem ad
vifiooes.&realelatibncsDei,

Chriíto



Index Iocomm  
afilé afinos quátuordccim,
;(fíuc in corpore, fíne extra 
corpusneíaioíDcus ícit) ráp 
tum huiufmodÍ Yfq: ad ter-

d i  T*htm*(e»nt

V- ' „ - . A i Cnlátts' ■■■ ■■

i£.%* V.19. Chrifto crttcifixus 
íunacrueVsap. : i-,

¡Cap.4. v.19. Doñee fotmetuc 
r ; jCÁiiftps m  ypbis*4-9 a •

•<s v.i4.Mihiantem abfit

C . 4 . V . 7 ,  Bonumcertamece#  
ta«ia4 oi.

V .8. Repofitaeftmihi corona 
iuftitiíê ibid.

A i f í  Artos;

i }  V
2.

íív

C 4.v. 12, Viuus eft fermoDei 
5 c efñcax , &c pcnctrabilioc

--x ---- — ~—  omnigladio ancipital 91.
SloriarijniíiinCmci Domi c?7.v.2. Et Rex Salera,quod 
ni noftriléíUChtifti^í)?. 174  eft Rex pacis, fine paire, fi-3

nc matee,Genealogía, ñeque 
initium dierutn , ñeque fine 
vite habens aisimilatusaute

. . filis Dei,4 7 *.
jp:2.V.lOiSupcí sedificatífuper Cap.j 2,v.2.Quipropoííto fibí 
. fuñdamcntum Apoftoíorú, gaudio fuftinuit Crucem, 
■ £c Pxophctarum ipio fura- 4, A

«jo angulati lapide Chriftu fine
:lefo,i 6a, qua: fiemo vidéi||t De uní,

ÍT.4.V.IO» A.ugmenmm coj$o f
équimini efiÍÉ omni-;

* * "% **« .

[4 <táL̂ iÉ0 í i

risiacfijfi sdificarionélp

tC .5 .'V*1£v iNemq
car& {$ iuam  opio hab^ir, 
¿Ted nütrit, 5 c fotiet eana,ibi~ 
<dcra*.

BefiU P e f f l .

. v;0 9 $tm
i-

jp.'3 .v¿g/EapoMaiftesEpÍveti ií^j.vvr^Bciteéa^tís. attíá-s 
S^&BUtte*l^07. é lite s  , fanquü̂ lueexnas

"  T" 'r ™  ' 4|dceÍtwfl calig * "loco, 

t t i  tí

L £-i 4}' t 

■
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■n

„ > J£- C
fcm loánm si,

C, i . v .  s . In hoc apparuit filias 
*X)ei,v t ditolucict opera Dii 
bolLsio.

¿fpacalipjtt, ' 1

C . i v. 3 . Beatus quilegit,&  
audit verba prophetia; huías
4«5 I.

,V. s . Ego fum Alpha,^: Orne
' - --•'Inm X/ fin O O

V

* ° * >-Sv' ---- > -gajpnncipiaBij&finiSa+do.
.13, Prarciuctum ad maaiii-
las zona aurei, 50.

,V. 16 . Ec de ore eias glaudius 
v r r a que par te aeutusc.xibat,
1 9 i & 215.

y . 17, Ego ííi ai primas,N-' no-
mfsimus.4 9 Q. & 4 6  3 .

|C,3.v.5.QiiLviéént fie vertie 
tur veltpnmi'is aibii,& non 
delcbonomcn eins.208

¡V. 12, Qgpsicerit fj.cianj--il¡uin 
coluj^at® in Tcmnío Dc; 
mei, 210,

Senba-miupei-c%fg|fien rneuy 
,̂,.jaomien dlffa-iÉs niauasler uia,

f íeaa 21 ? ¿ s
W 4 2 i T % i k i ^ É b o S e x í

. mui na íupex " 
m -

&  , 1. Ejcce oftiimi ap
' * ■ in c c e lo .e c c e  íeu 

eraíin c<xlo,«S¿í’up
S 12 .,
nc ful gurí.

ni.tx

S a c ia i5 cii|>tHra:^
* - , tes.ibiü

V»<>* Vidi tanquaimnárevi* 
* treunv ioa,8¿ n s ,

V .io . Vigimi quatuor fcnio2 
resmuteb*uu coronas íuasj 
122.

V, * i .Dignus eft agnus^qni oc 
: cifius cít accipereglunamJ6¿ 

honorcm 5 1 *«
■ C.5*v-5 .Ecce vicie leo^ io , 
C . 5.V.6, Et vicií  ̂ & ecce mcí 

diothroni,&:q u a t u o i* a n í- 
malium, & in Qicdiofeuio- 
íum agnum ilantem , tara* 
quamocciflum 5 260. 
415.

V .8  .Ec vigirui quatuor Cenia

!s|íwá̂? -r

res ceciderunt coronam ag
uo habéíesíingulicvtharas. ̂ *■ *•i j "1 -* *>

V .g, Fecifti nos Deonoítro 
l\cgnuir,3¿ Sacerdotes, 1 o 1 

V.15. Dignus eíi; aginas^qui 
occiiius eú accipere virtu- 
renijóa diuinitarcma<5¿ fapic

tbrciLudincm^eOiio- 
norem,&; gioriam,& bone- 
dictioneba^aó 1 

C;d.v 2, Data eíld corona*&: 
cxiiiít vincens# vi vincercr»

Cr7.v\9.Poft hx c  vidi tur baña 
ni ag a a msq u a m den 11 mera * 
re nano poterat 4.62,
12., v. 1.Signum aiigntimap

in codo. 3 <5 S ,
■ e c i ü s o r o 11 a Ííu E a10

rn. 3 ó 9 ■
> ^ o ^ " b tUljV c tia 1; 6  7

4
\ X
isa

"fig



Inác’doeorurft
V +.Tertiam partem ftellarü. 

4 9 ?.
Vf cum pepcníTet filium eius 

dcuorarec,?7i,& 46$.
V . í.Q iii re£tmus erat onjncs 

gentes virga férrea,3721
Raptas cft fílius eius adDeimi, 

&ad thronumeius. 67-. Se 
37?.

V,7,Fadum cftprielium mag 
numin Cae ¡ó. 3 90.

.Michacl , S e  Angelí cías prae- 
Jiabantur cum Draconcm, 
ibid.

C .1 3  v.S In libro vita: Agni, 
; oCciíus cft ab originemundi

: C;.i4 ,v.:.Et audiui vocemin 
Coelo,tanquá vocem aqua-

rum multarimi,& tanqua  ̂
vocc.tn rotiitru'ijtnagni , ^ 
vocem quam audiui, tan.

: quam cytharte dorura. 3. ,
C hyt.ajri21an1i11m .cun o cyth a ris

fuis 1 3 j . & 3 5 8 .
V.3 j'Bcatimortuiqmin Doj 

mino motitiBtur,5o<5.
C.21.V. j. Et dixitquiíedebat 

in throno ,  ccce nouafació 
©mnia,4$a.

V.2 ¡ , Lucerna: eius eft agnus, 
<S3 .& 6 4 ¿

C .i2.v.2 ..Lignum vitaaffe- 
rens fruftus duodecim per 
menfes fingulos reddens.fru 
¿tu® fuum,& folia ligniad 
fanitatem gentium. 511.

F I N I.__.__ h . J
j .

, S \ ...v-•• p *%
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I N D I C E
D E  C O N C E P T O S
P R E D I C A B L E S  , Y C O S A S  MAS-

SINGVLARES DE ESTE PRIMERO

T  O M O.

A

¿brabAn.Wuo ficfta en la obla 
¿tacion de Ifaac,porque da- 
dolé Sara delante de todos

feriores k qnien inflamó el 
amor diuino,como ni el fue 
godela tierra al cuerpo ¿ 
quien abrasó vn rayo. 37. 
202 451,

el pecho Ic crcycíTen hijo fu- 
yo machos quclodudiuan. 
447-

Jgolvró de pgipto por el tuif* 
«no viag îque fue por pagar 
duedas qüccontraxo adir,

Alc/¡l%Btcñctc algo dejos ex» 
ce 1 eqdas,Cap.

CiítIófaSe#x|iyaIg 1c
.* ÍiadyiColegiqj|e 
%. «ic 1 itásíDcícli|^s.,paM._ la 

¡felti uidaádéla beatificación 
- de N.B.P. ¿yo. 

l a  q«£cSiípafieron lasR 
Íaí Carmelitas Defcal 

■' Có|pusí<§Jirifti«s<&
Aloe, Ye 

nía [i r
3 3 S

Tal vez no caben juncos ente 
dimicnto.y amor.69.

Le arma Dios de llamas quan 
do permite que fe le oponga 
golfos halla el alma,y poref 
ib np le anegan. 58. 

*fA£ribuye4 os acotes al amor, 
ffyn o  a la indignación dei zelo 
r para fufiirfes,y hazerlosdul 

ces,no mira la mano q cxc- 
cuta,fino h  que gouierna,

'’VSS'JZtf.
Vida que amorofa arde,y qnc 

fe cridé de en la luz de C hiif 
to N. Bien» Sacramentado, 

l uego goza efeSosdc 
j,r v 3 .<5 3 .

4q, Ia mitad del
. o- # ^ ce>y masp ° '  

c¿̂  la anima el



■ '--'W&w■ “¿áS'3̂ !"
índice de los conceptos 

para crecí Santo a vn amante 
fobran milagros,y baftapt* 
perimentarlc encender con 
fus palabras 193.

Para creer otros afeítos baila 
la Fe; pero nara creer el a-*. i
moresmeneifer experiencia 
de ver padecer á quie ama^
*$S>

N o  dcx.ir de amar, aunque fe Barcelona,Su fitio.íli grande^ 
vea maltratar, y herir de el z a, Cu antigüedad, yfeftiui- 
mifmóá quien rinde fus fi- dad,Cap.x 3, 4S1. 
nezas es la prueba mas vá- Bettifutidoa. Su mot¡no.2S 1

ardor Santiidmo. ^ 8  8 ; 
/tSiíi.'Mzia íi tieréfa mano (J 
t$ nic {&a,y fi la, dérecha no o- 

f- nde 5 t .

■ B

1

líente.255.
Ardiente la caridad que haze 

propnas las enfermedades 
agenas y mas fi manido de
bías iesbufea remedio, 3 i 5 . 

Fuego á quien .ni el agua,ni la 
tvieue rinden, origen trae di 
uíno, 393.

Pa loma ha defer quie mitigue 
los incendios deí amor 400; 

El amordeDios es la virtud ati 
mentatitiadel airaa ca q u e  
crece,}’ el amor propio es la 
víttud nutritiua ázia^ -tn  
do,con que el alara engrue 
fa,embarnece ,  y?anda áfus 
anchuras.417/

El amor quiere padecer tormé 
tos,m¿s fin quq pee 
atorpif¿t4 , 4 2 8  '

Q uié por amor défea padecer 
y morir,no debe perder la vi 
dau||gplpe del torm ento; r  

' no Jti'ncédiosdcUn—
Tres |rados é l* *

fer v o r,a t dpr;;
SahtOjdF" ■ V *

*  V  !*<>/ 6

M 0.253,
Sn effencia.48,252.4.46.
Tim ologia de Beato,416.
Difcrcta compereneia,fieí pa-» 

rabien de la beatificado del 
Santofehadedara JaO b - 
femancia donde recibió el 
habito ,  ó a la Reforma i  
quien dioáar. 144.

Enquc féf iferéíteiat Serna 5 de 
Beatificación, y Scrroó fef- 
ftuQjrh el día aataidel San-; 
to , ^ 3

n quáde diílingué B&üjficaM 
c io í^w m on kadton ^>< . 
tribütcwMBé ha^dflfer la

.4 3 6 ,
:cl-a*e

^éohcá&llf á céle-

ación depsantir es 
x de Dios , hónra df la

•» •¥ l < 4  fieV). <3&
341' '-d- - - ... ,

icopot

■%£
■•sis

\  I



Sirve Dios k el Beato como
■ hervo ,  y como íl q¡ íi^yQ 
fuera Dios de Dio$$̂ $ ̂  . 

Xas Juces en ias manos* fe 
trasladan a la cabeca Pvel 
p i á n d o l e s  de Beatificación"
4 >8 Sn

Predicables.
deaprctar , y reformara. o~ 
tros con c¡ > que ¡i cüa rio» ̂ . t _ 'sxo no alcanca a los uciflas.

C(»g»í í>, Haré adorarle, ai pal
io que aprieta. 29.

Dcfne.dos, y ceñidos, y a la 
.luz de íu Antorcha Los 
fierros Euangeiicos, ó por
que fu deínudez los mec,co 
rito á la verdad ,  ó por
que todos vean fu mentó.
4 9 ,

Geñirfe ,  es defen reda ríe de el 
mundo. 126.

Es angoíia laXenda, poreflo fe 
ciñe ei q ha de caminar pot
clla.n&S.

¡Cinaní^los vaflatios para fer- 
uir,: pirque ie h ad é'ceñ ir^  
Principe para giotificarlos^’

profnptit

Cef gñph ̂ "Tpr^^Kgilk,

2S8,
Parece que ni ci interior, ni ei 

exterior pudieron apretar 
mas que en el Beato Padre.
292.

Hafe de apretar el ángulo pa
ra que no le caiga uc áoxo 
ei habito, 315.

No caben en ei mundo los cc- 
nidos,y- íe íobran por íer éL 
tan ancho,329.

j- í a c ion. Vida actiua,y 
¿omemplatiua , dos manos 
en que fe íuflcnta ei trono 
en que Dios triunfa , que es 
iaigleíia.9 5 .

j nexphcabx el tormento que 
fus lequedades le padece , y 
la g loria,yadpiandor que fe 
flgUC,2 jS.

En la contemplación muy fu- 
bida,el conocimiento infla 
ma a la voluntad,y la vo
luntad inflamada ilultra aL 
entendimiento,y le anima.. v28 3 .

Com o,y porque arde mas la 
liamacnla contemplación 

' obícura, 2  8 5.
Cordo^^.Sus grandezas , y fu 

feftiuidad ,  Capitulo n *. 
3 4 C

Se labra de el efeu- 
el fufríiniento.4 6 ., 

vna Corona po- 
’ü íu  leuantaria.



Lid i ce de concentos
CV/í.̂ . Herido Iacoben foama 

de Cruz, y por eflb Beato,
3 4«

Beato San luán,hijo de los do 
lores,y de la Cruzde S.¡nta 
Tcrefa, «vine en ella,y def- 
de íus bracos pulla ai trono
* 7 . ’ '

Luego quehuvo hombre en
Cruz tuvieron nueva per» 
feccion, los o¡ bes,g 2,

L a Cruz padecida , aundefdc 
Juego.rclplK’dccc,  y tjenc 
iluminación, y rayos de *lo 

kr ia ,M .; 0
Quien viiieen Cruz,muera en 

jrfplandores de el Cielo,
© */ *

La C ru z tiene tres dimensio
n es, y no baila padecer la.por. 
vna, 8.9.

á Dios quien porinj u íb  ze 
lo  la pone, y el judo quiere 
la Cruz por lo que tiene de 
tormento fuy o,rehufala pót 
lo que tiene de delito ageno 
33 1 .

Quien junta !o riguroíb déla 
C ru zc *n la benignidad ,  y 
dulcura de el trato ,  roba 
fácilmente los a fe d o s ,, 
3 6 2 ,

Bsfrutode laCruzJaBienaue- 
turanca,$6 j *43  5 .

Hazer gloria; ,, triunfo de la: 
C ru z , esCoronade la Ma-** 
gcftadDiuina 378»

C ruz fabricada, de la gloria*1. 
425.,

Sus quatro eflremos, Caridad; 
la, ca6eca,los bracos obediS: 
cía,ypacienciajhuniUdad et¿

'L u z  en C ruz,90. P*e*43^
t>efde la Cruz á el refplandor La^Cruz^arma de; valor á elí 

de Bicnauenturados,© 3 ípm brc para.: c|nquiftar
Á n im o  generólo queqtu-erc lo qjie parece, inadcefsible,, 

mas la gloria de padecá^'y ^ j  ̂4-T 33S '
caminar por la C r B / r q u fy y e d | r Ósoz «.-potptemiodc lar 
del gozar, 134 . y.- ^  . . C riiz^ t e ^ uy.fabidgli^ y

t i  fentido crucificuno, es cy- '^cendrad^lide'^J’^ pu d^ , 
tara fuaue pira el C ie lo , / 4 &z?, J & S ijX  C

2 l z ‘ x
Teplafe lo ?iparg# StWG:¥uWl':,- i 8„.

conJiiÉiieura i|e el eípiriru, - ¿®í
meíiea‘,  $ on

n* ces la Cruz de lo* 
maljp4  quando la ponci 
el tnnoccñte los 

’ 329. '

ytxcix-*
■ ‘Xs i.

Wf'
«*•

>» V
Ife4
M Xí



Pcedic

D

demonio, So transforma en Aa
ocl de luz ,  no en Angel de 
ardor,! 92,

De¡íq. L o muy grande fe dexa 
delear mucho,porque la vi
leza ham m a deprecia lo 
preciólo por facil,ioo# 

Doclrin*.Aun quando masar^ 
diente indeíer dulce para 
que alumbre, y no queme, 
60.
que !o ,publica fe ha de mi - 

arar-ceñido para que apro
veche. Ei primer cuydado 
¿cíccñirfe , ei fegundo á 
que rdplaadezca ia D octa- 
m  con la luz de ei Cielo,

de t e ncr manos la D od  ri - 
na,oíanos fe le dan al liona 
fare paca que hable mrefeír,
97. X _ t '

Do&riu%y virrud , aunitue
cftén en el vallado jffc

ables,
la de íudoddna ,  a quien 
rinde íolo el cméciimiento, 
y no la voluntad,282,

Participa la dulcura cómelas 
aues que punción fus nidos 
cu los arboles cercanos á la 
vrna de Orfco,2 9S.

Dones, El dei eruena miento 
firve dciiuihaua ¿ puu co
nocer verdades iobiena u u - 
les,+ ?-o.

El de la S^bidmu para orde
nar por Dluíuas regías to
das iaacoLsa el vmmolin, 
4 U¿

Tiene guftoío afsiemo en Ja 
moraíicacion,^ 4» l

Don de ciencia para elegir fe* 
poraies tormentos,4*4*

Dondeconfe/o , infunde va
lentía, y reloiucion que vé- 
ca lo ciniido de los humanos 
peiXumientos, y prouidécias

£J de fortaleca,afirma elani- 
mo_para prefegmr ei bien 
quele^rmpecó, y vencer eL 
nul qu^amenaca.427.

ElU s . En los v 1 timos t iempos 
fers en nombre de Chinto 
Cabeca de la l¿leíia,fubor- 

i Sumido Pontífice

Entre hermanos.

lucir , ni vale 
irarj fe atre- 

4  ue

X'



Indice de los conceptos 
u c á p ic a r ,y  ofender a to - beatificado, 3 2, 
dos i  fuera de emulación.

*  fp irit0. D e Elias heredó Eli- 
feo parahazer milagros, no 
elde penitencia, San’Iuan 
Baptiita ia penitencia, y no 
Jos milagros,por ella fue el 
mayor,y elBeato luán déla 
Cruz parece que lo heredó 
todo.66.

JSíjpiritu en forma de Paloma, 
íignifica comunicación to
tal de fus dones,420, 

H a d ce íb re l efpiritu tan vn¡- 
, ,do Cffl£pips>que el mifmo 

I>ios parézca entendimien
t o  del alma, y del efpiritu, 
4 -Tl.

V e  que fe figue que fea total»
3 mente de D iosla  voluntad, 

ibid,
Buela fervorofo el efpiritu 

, que cierra a. todo la villa pa 
raabrirle los o josa l^ Fó;

•EXfíwpío.El del C apitt|nJám d 
d io  ejecutada la jfc ib n . aF' 
fo ldado.iQ 5 

¿ f i  relia.

Es perfecion fuperlatiua. i o r  
358 *

L e fon mufica los trabajos 
que le enagenan,. y no per
cibe muíicas de el fuc!o 
I 3 S-

Extafis a el oir trabajos, por
que no temerlos fe le in
flamad am or, y no bufea k 
los trabajos alibio , fino 
llamas nueuas á el amor. 
17<s.

Raro prodigio, que caufen la» 
penas en vno ,  los efectos, 
que en los demas los gozos, 
*77 .

Porque pata eífo no fe diferen
cian glorias,y penas. 17 7 . y 
3 7 7 .

Extafis,es,que el fuego de el 
a 1 ma fe vna con el Diuin 
y  los dos tiren del cuerpo,y 
f i le  llfcuen 440.



Predicables.
mas digno de admiración £
3 5 6 .

La humildades el mayor míla 
gro.441,

No ay quien no le defpreciej 
peñafeo en el fufúmiento 
y luego ’no ay quien no le 
adore corona de el triunfo. 
504;

f3w n d«J. Quien fe abate de Si porhumilde huye* la co-

r yiíi<;í/í.Refierefe fnhermofu 
G ra,y fu feíliuidad,  Capit. 1 a . 

408.

H;

roña ,te corona la humildad 
505.

lomas a lómenos 3 íubi— 
rá de lo menos a lamas,
3<s. ,

Sube fobre el Sol , quien fe I.
humilladebaxo déla tierra

MARIA Sandísima , como Idea. Breve del Reformador 
fas?radarucda,nodeforru~ del Carmelo San luán de la 
na . lino de prouidencia en Cruz, eferitapor vn Padre 
fu exaltación gloriofa íube de la Compañía,45 j, 
a! humilde,períeguido de el Igleji*. Las virtudes declara--' 
fobervio, caftiga abatiendo das de los Santos , Ion glo-

i
. v

ria de ja Iglefia Militante* 
210.

al íobervio*quc atormenta- 
ua al humilde.45. '

Soltar 1J« refifítencia 9 y con Y de la Triunfante. 12 r 
facilidad la vara*fé'\ciso- Infancia. Oueviue



edad nuyor,aun en cita vi. 
d a  goza algo de Bienauentu 
rada,309.

Sám In*n B/tptijla, Principe de 
ios Monges ,  iiguió en to
do la vida de Elias, 312.

Hijo fue del Gaxnielo , que fe 
coronó delucés, y de ardo
res ,.quc vno, y otro ha de 
tener el fuccííbr de Elias, 
4S.8.

déla Por ferto
do el librofuyo(fe pone aquí 
no mas de lo que fácilmen
te no cabe en otro verbo) 
deüaquefe venere vna Re- 
iiquiaíuya por lo que tiene 
de Cruz,y no por lo que tie 
ne de luya 92,

Aderece que le celebren rodos 
ios hermanos,y ios hijos de

Indice de lo s  c en cep tos
__ _fL__t * * *

bien'quien fue tan amante 
de la Cruz qüe aun defde el 
Cielo la ella amando, y di* 
aun allá icglorifica 174^

Todos ib cleuan á los gozos-, 
pero i  los trabajos parece, 
que falo el Beato,y .el alnu 
en los Cantares, 178,

Pues fu llama leuanta fuego 
en el coraron de Santa Te
re 0 ,  parece elle fuego glo- 
riofo,que otro menor no pa 
rece fe atreuiera á arder en. 
el ara dd coraron de Santa 
Terefa:i$)0.

Gloria es de Dios que te decía 
re Beato,y porque,»1 o.

Reformador ¿c[u Religión del 
Carmen, íiguiendo á Santa 
Terefa, 1 34.24.7.4t9.\ Avna,y otra madre, porq fue Dcfeó fer Cartujo ,  y fe de- 

el primero que intrépido fe cjaró Reato día de San Bru-
arrojó al peligro, y aípereza 
déla Reform a. 137,
->za mcritosde Cófdl'or, Mar 

^©^or^Patriarca^iFWir

rfb,Puddador de la Cactn-
. j a .24.1'

PonH- fue , c u
û C#- -V®T

v fu ,
e v na p̂ an la c *

íingi^ridad



Predicables.
,e parezca hlio del S a . f  tiuas en la Reforma.3 7 «-

í l  4 “  ̂ i* rv». i»/, tv —i''»- t - - -- —cramento. j i z
Peícalcófe eí primero para en

trar en la gloria de Beato;
320'

fonüerafe e’ proJi^io de apa- 
tecerdiueAjs Imagines Sa
gradas en las Reliquias del
Santo.j23.

Ay Cruz de Chviíto,Cruz del 
Buen Ladrón ,.y Cruz de el 
Mal Ladrón, y San luán fe 
llamo de la Cruz porto* 
das- citas treŝ  Cruzes»,
Si9

----- / ' -
Eftuvo Dios en Cu coraron a ■ 

brafado, y puro para decía - 
rarlc Santo a é l, y Canta fu 
Reforma. 379. ,

Apaiecefe Chtifto ch fus Reli
quias para que le UaméBea- 
to.  ̂s 1

Ello fue obrar Dios cor el de 
fantafia. 3S2.

S.Iuan, y vn Serafín en Mi fía.
3 99 ;

Padecer por padecer ,y  no por 
rogar feeítrenó en S.Iuáde
la Cruz 40 r.

Aparecefele Chrifto Nueftro' Hi jo de María Santi(sima,por- 
Señor crucificado por las el- quelelibródeeljjeligroea&
paldaSjáSan Iuan,paramof- 
trarle la Cruz defocupada,,

e 1 agua,como la Princéía de 
Egiptoá Moyfcn.487;

para que fe erncifique có él. Efpivitudobladb cl de San lúa.
5 3 3

O  porque 1c quería beatificar 
contrabajo 

Ptodigiararo 
coo*$ycnen<S 
larndíeriap,

de laGtuziyfue meneíler pa 
ra reformar-4SSI 

Eíi San IuandelaCruz-renu c 
ua fu juventud él Carmelo.



Inaicedelos'concepíos m
l íb e r t l i i id S e  alegra, y  agra- Luz quefe váá póñer ; refti |  

dece á quien ledaocafion, tuirla al mediodía,prodioio 1
y  manifiefta portdonde ha es que no lo vio lofuc , °cn 
de comunicar fus theforos. fentir de algunos. 396,
140 .

t  Encender i uccs,ceremo
nia feftiua,y gloriofa.75,

Sololuceel que feciñc.70.
El que ha de llegar a Sol, por 

lo  menos ha de imperar luz; 
y ©ncrenle primero !uzapara 
que defpües le admitan, y le 
adoren Sol, porque fer Af- 
tro Principe 4 c repente, 
mas parece efeandalo ,  que 
vniuerfal beneficióos o.

CLo grande poco a poco. 99. y
a? 8.

[ÍSJació el So! con nombre de 
de luz en la tierra, por elfo 
la jnira con mas begtrini
dad,y produce flores , fru- 
£Os,metales,y no en el Cie
lo  ,  lo mifmo hizieran los 
Principes, fi íe dignafande 

ncceísitál1j9 SFvaf,?‘ ’í*

Ha de lucir áfucaíla.4^
Elcandeleroquefue trono a 

laluz del Templo, le fabril 
carón Angeles, 386.

M

Máñrti. Sus grandezas, 14.'
Hermofa eompoítura de la 

Iglefia de los Carmelitas 
Defcalcos de Madrid par a 
la fiefta del Santo, 1 5.

Trasladafe fu im agen, rica
mente vellida de cala de la 
Excelentísima feñora D u- 
quefa de Bejar al Convento^ 
22.

Viíitanfes Mageftades la Igle
fia ,  ®y celebran- fu aliño.; 
z 4 . ;



:• Predicables." í
rami''a^e pauid,a cafo era o « a  o»..Alean cade Dios que

•ül

íolaricsa,y entonces tirana
mente  ̂ocupada 23$• ■ ■  

EidiaqiWubioalosCielosdc
^5 a Sao luán Evangeliíta 
l.i me ni 13 ¿ana de la Circón' 
cifloiidc Chriito N. Bien.

no íe queda folo en faber, (i 
no que llega al obrar. 1 0 9J 

Oración acopañada de vigilias 
y ayunos,corona con exccf«¡ 
fosde gloria.jai.

241. ( r
El f.voi’cccr á alguno defde

n¡ña es índice de la futura Facienci<í. La virtud vece quí-3, 
íanúdud. 250. do padece ,  porquefe arma

Eftirnacn mas fu pureza que de paciencia.7 0 ,’
fu vida , y por efio debe en 
ckrtomodo iavidakquicn 
defiende fu pureza. 39 a. 

'aceza,y Cruz hazen al hom
bre digno dé tener íi M A 
R IA  Santifsiina por Ma- 
dre.43 7.

&  t Í e .X . Y.pr ííáera vigila,fiera
f>o de ignora  ̂
mas fa^lnaen 
3 SO,

Todo lo vence la paciencia, 
72.

Las demás virtudes enriquece 
la paciencia es quien corona 
182.

En el valerofo nunca fe que-; 
xa la pacienra ; pero mu
chas (e quexa ,  ó la ternura 
óejcariñ o,y  por effofe lia 
ma ampióla ella quexa vpe- 
ro que ni aun efta quexafe 
oyga,atgdye valor fuprema,

>M



Indice délos c o tí c é p to s

¡>¿rft e m o » .Debuenos,alino- ■ faalos afeaos <je tíerpt'
Jecnte es la aaayor,y que có X3o¿ - *
‘■ bitecou las vicíalas que ha. De los pies defealcos de todo 
ha de padecer lalgleíta. 33o lo terreno nacen alas para,

p # y / e i W f e o h  del Cíe- boiar á Dios, por elfo pinto 
lp ,y  quenaerccc nombres iaantigua Theoí«gia a ios

Angeles con pies obados.de excelencia , aun ávida 
de los luminares mayores. 132
1 0 3 .

Períeuerár en la pureca de vn 
niño*, hada los años deán- 
cian{te$ prodigio Ungular. 
206.

Pobrera, No le dexa donde 
pueda morder el Demonio, 
5 1.

Xas heridas del pobre fon vo ■
I zcs que abre Dios para pedir 
í limoíha al poderoío.tfs. 
fttdidador. Pobre, deUcrrado  ̂

defalco,defnudO,cóntero*.
4 platiuó,penitente í y luego 

Predicador.77. ’
""nendarlc la voz i, y labios i,, 

¿n Predicador es obra de-#®** 
Principes ¿ tyíq$. g$ w M -' 

n.<?>uc

Pára íignificar la pureza mas 
noble indicio es la paioma, 
que el fuego, 1S7.

Engrandece en cierto modo la 
dignidad en el coracon pu
ro , porque en el íe conoce 
mejor, ata.

La pureza es grandeza, y her * 
moíura en las dornas virtu» 
des*2tía.

Ay purezas tan Angeles , que 
aun en el mayqr peligro no 
la tienen.

A la purê á virginal, corrcf* • 
ponde |a Ratifica



- a  <feélf©W** '5f***rí; V«feclaro lo qíie tiene de no-
„ .gara-i - c ; ucdád , no fe ye el íupe-

■ ILi ú c > ridir rnotruo que infpí--
1 ' ra, y por ello padece ci que

f  ,fguul[-¿ regó el Beato Pa- intraduce nouedades , auñq 
d°rc con fu fangrc. j 8. lean de el íervicio de Dios,

Porque íé determina a impe- 170.
taris fe .obliga M A R IA  SS. Quien reforma merece fu tro- 
deWe que le fecó de la pri' no en la mas eminente cü-

bre,i6 i.
Es mucho mas dificultólo re

formar que fundar,y por q. 
316 416.4-89.

El mas defcalco afsienta me
jor elpie43i 9 .

La reforma del Carmen tiene. 
total indepedencia de la ob , 
fervancia,3 3 9.

La penitencia de los otros es 
fecunda para la reforma, 
porque mouidos a peniten
cia con el exemplo aumenta 
los ejemplares afiendoíe de

Predicares.

q ue le
fion á declararle Santo, 

_ 65
Pufo el ombro el Beato,y vié- 
. do fu valor lefiguieronmu

ches, 105.
Caíí invencibles fus dificul. 

tades ,  porque aunque lea 
fanto el intento, mírale el 
2elo,ó el ceño, por lo que 
tiene de nouedad para im- 

Y pugnarle, 105.
Los traba jos reformaron á el 
t Beato San Iban para que él 
*.;xeformaflé demás

106. j¿'
4 e x e e ^ d c ^ l ÉSSSI:



Indice d e ió sccfe c^ tó s

Sáñ íSgS  S |¡ J  SÍÜT tofio«í
y " ¡ f t S * * *  *

d e * * * %  íaRefbrma del Car S o l i d a d .  Én cti*  fidcMen las 
. . «?e^ ‘ „  . „  * virtudc&.454.
JLadei Gran Patriarca Santo S u p e r i o r e s ,  A y  masnieblasen 

p om in go  tiene en la cuín- las cumbres,y muchas vezes 
b re  d e já r m e lo  fus glorias las, padecen los-Superiores
SO<5.

21 ow<t. Celehrafe )a Beatifica
ción de n u.ptro Beato Pa

para no .ver las Verdades*
2 jS .

. , •. ■ T  . ¡ -
cit cenia Igléitade San Pe- 
dro,aísiíteh£:ia grande* .y cü

WfnBtd’.Sü etimología, 44*5, 
áu eÉfericia.4 4 7 * 
iQuatro típecies de Santidad, 

que coriefpondcn a losqua 
'trcKlavosdc la Cruz,forta
leza en Mártires, pureza en 
¡Virgines, oración en con- 
tcmpíatiuos,ayuno en pep

S .Y e r e f e i . i k .S  pone alB . la co
ron a, y le acompaña en eí 
triunfo.47*

C o n  fu profecía,y con fu'inter 
,  cefion le beatifica o s , '

Por fer hechura dé la Santa el
vcüirlc habito penitente, el 
B. P.fuc crcciédo el hito en 
los hijosl'cítmo el deChiifto 
que ftffe labor dcN. Señora* 
.Crjecio co'' “*. ’bjl^i.M agcf. 
fad J,ÍO,j.

.o-
'N *

de ÜTercfa;

I



Predicables.
pebora,y Baracfo,Santa T e

rcia,y S a n  l u á n  d e i a C t u z .„ n

quien folo puede atorrae- 
tat*i8 6 .xcia^y ----------

aplicaron agudeza, y pro- Animo gioWamcme
piedad.4 9  5 .

$ ? * l > 4 j o í . O t t o s  tienen ham
bre, 6  fedde trabajos; pero

* 1 -

pido el que pide trabajos 
pot premio de finezas. 
214.bfC U ICUÛ  u «w«;vji p w  * 1 T*

S a n  luán de laCruz,ham- Obliga á elCielo a que le di 
bte .y ícd .55. las glorias,y aclamaciones

fabricar con vna mano,y pe • que no pide animo diuino
Jear con otra,es padecer a *54.43  9 .JC3T CUÜ U U d jV .j ^ a u v v v i. «4 ** 7 *t*.*{•,> V •
dos manos,y la mayor ha- Singular fineza confervarlas 
zana que fe lee. 5 5 . proprias llagas,y dóreos.

Dulces lagrimas las de la 
Magdalena,amargas las de 
San Pedroiporque aquella 
padecemurmuracionesquá 
do llora,y perfeuera,y San 
Pedro huye. ibid.

M ARIA Santifsima alum
bra en los trabajos, y pri- 
íiones,y libra con gloria, 
y aclamación á los que ana
par3 . 5 p.

Conellf^y c

para confervar JamedieiJ 
na en los otros,ü i mitació 
deChriftoque coníervaen 
el Cielo iasllagas, fino ei 
dolores 3 j .

Comun es gozarle en el fru
to de los t raba jos, lo rabo, 
y lo mayor en gouernatfc 
en los trabajos de fusfru- 
tos.498.

triunfo. A la efiatuadel que



/
Carro triunfal del Beato,que 

inueuen quarrogenterofts
- aues,cn fignificaciéndcíus 

virtudes, Aguila, Paloma, 
Ciíne,Fenix3 Sí).

£ 1  triunfo de Enoch fue co
mo el de Erasen carroña 
mantea 94.

JDcuéfe rendir las gracias del 
triunfo al Templo , y por 

, . *cífoes titas celebrado,4 4 3 
Jis/trtdnfo qúĉ el ñriímoDios 

íttelebrajitsrtáriyvccér por 
fu amor el afe&oque mas 
duele. 449.

Incomparable triunfo del ra 
m o verde ,  que la Paloma 

•• dleuaá Noe,perfcuerar en 
fu  hermofura, a tanto com

- s|>atede falobres olas ,  que
- áfiuiná todo el orbe. 4 6  9. 

T u i e U d e N a u & r r J .  Refie refe 
• fu litio, fu nobleza,y fu fef- 
. .tiuidad.300. ^

tos
al enemigo la píefa'defas 
vñas. 60;

Grande gloria,que aü los ef- 
t ranos la celebran. 227.

El primero en la victoria, lo 
debe fer en cl ap 1 aufo. 240;

Nuncaia con ligue quiS tie
ne mueba ira , y poco va
lor^ fufrimiento,antes ha 
ze á ios demas fiefta con fu 
deftrozo. i 01.

Confeguir vicfor ias del De
monio, es coronarle de Sa
to defde lucgo.j72.

Quien con la penitencia,y o- 
racion fe arma defde niño, 
al Demonio vence, á Dios 
obliga a que le declare cor 
tefanodel Cielo. 574.

Vi&oria que compite con 1$
: de los Afígeles,vencer n*- 

gñb áyn Dragón Demonio 
'■ -3 9 0 I '% ■

'las’Vi&otias,
Oeno

án

¡
1

I

i

i



Prc<3iCabíe£
formas alto que el del ve- cimiento * g a <
zino mas antiguo; porque F<¡ diti»r«n... , .
miran como defconiirelrr buf-arin®râ ° V‘KC<1
propio el a u m e n t ó lo ,  c r íe107. j 1. x*lc#íeSuuie quí

A y  algunos Héroes tan gr.í- ]c ¿ rtHh,ííperarJc,°  lalir-
desen todas, que mirado 45, “ leqnandoviene
efte parece, y fe llama el Esims gloriofa fluaL« 
mayor de rodos, y mi»o- ^ ¡ o í o s ^ ? ^
¿o a otro , también fe lia 
nía el mayor 170. 

Aquicníabc acomodar mu
chos cxercicios de virtud, 
en poco tiempo, no le ha- 
zen falta los años. 195.

Dobla la virtud las edades, 
tps.

Cuenta el mundo la edad al 
hóbre,v la naturaleza por

o- ; ---— — - «•«
exeniplo perfeuera.46 8.

Grade excelencia déla virtud 
nocaníaríedefubir, 
tear por hazcrfedefupmoc 
natutalcza.47j.

Su5 g ra n d e z aZ  * * * « • £ ■ , Í 6 .fcftiu\daat 5
anos iguales en el malo, y Z * t j* . De Moyfen quedó itn 
en el bueno* ©ios cuenta prcila en todas las piedrasi t r .por pecados 
des, 19$,

V  irtudiiord 
nuei^íé 
fe “

Se

x> purvirtu-
m. -- ----  --- a
del monte.y aun perdidas 
fe maniñeila en fus fragtnq 
tos ía zarca.
V  Con diue '

: '
Kím

-

J#'
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