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A L A  S E R A F I C A
^ G E N  5 Y  M A D R E  S A N T A  T E R E S A
¿ c  Icsvsi Do&ora Myftica de la Iglefia, Refot- 

jnadoradel Sacro-Monte Ca rmelo>y glo- 
xia de las Provincias de 

Efpaña.

SJtSáSSX T A T IC A  VIRGEN ,quc para admira-
S  V J  ^  cion de los morrales naciftc- fiédo las ni- 

1* ñezesde tu viitud, grandezas, vaílom-
bros:PtícrmAgn»s coran* Domino. Seráfica ^uc*  

Madre,que -pai a calordc la verdad, para 
juventud déla vejez viuias,entreteniendo tu valoreen 
dificultades,que juzgaiálaprudcnciahumana macee« 

i  íibíe lu cumbre,y tcmcrariaíuempicfá,guando tu alie 
tobillo mas dificultólo,hall ava mas fácil la pon quilla^

, y  mas fe gura la vi ¿lona; certamen for tc'cUdit ilíi > du t iviffr 
keret.Sagrado fénix,que cune int cndios mucresjflfejáá 
doviralcstus cenizas,y fubicndo eñtrtf ditilft^|MK t*

■ llamas a la esfera perdurable cfcl Amor, rriunfiS3^jií * -
tnorra l de las temporales pauclas. Innidulo meó vtoftar, ‘- ¿ v 
{¿l fm t Phdnix multiplicado di es nfeos, oye dcfdjjpl trcaiQ 

• ‘ eminente dende te lleuo tu mentó, las díftanfes vozes^té tr 
* cuedcfdc el profundo valle de clijantoja, el ánfia, y el ¡r

defeo/Noim piden lasdiftandas alas piedadcs,y.ypto ~ ,:,í 
íazon benigno fe fuve de oydosmuy íai^o^yfíctnpjci 

T om o¿. ■ ' . 1  " iQV
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oyen de cerra los clamares de el ruego aunque [algara 
dcfdeel lejGsde el deíiliento,y la detóicHa- que i m por 
ta que fea indigno quien habla,(I merece la atenúenlo 
que Ce dize>por fer alaban^sdc quien ove, ron el respe
to de rendido,y con el temblor de quien indigno fe re- 
conore,d:dro,v pi cientoefte libro a ‘u y i:cW *jj““ r 
que como ti oleo cb tu grandeza,y mem o:i i ¿c tu 
negación*?) penda en las paiedcsde tuT em ^ O jb me- 
rez ■ a 1 a m a no de tu beni gmdad.

Mucho de tus hazaña? ícfiere,porque no fuera rao 
fu pe ru grandeza fi fe quedara (olo en ti.fuide gran
de p ua iimc hes,que el íílencio guarda;y la Igleíia 
bhca \ i d  m lyor, Primogénito de cu gloriofa myftick' 
fecundidad ic nueftro Beato Padre S.Iua n de la Cauz» 
Q̂ iicn rn a crtaie a medir cu Tobera nia, medí te la de 
clic prodigio Hcioico de la gracia . Y  pues la caufa íe 
dexa conocer por lu ctc¿to,coino por Cu fruto el arbol¿ 
auengue la ex, ele n ia de el fiuto > y Ce- hara» concepto 
deia virtud dc¡ tronco.

Ala ha nens ‘on deí Beato ío que efie libro dizci 
cuíco,y venera. ion fuyi,quan:orefíere,porque le p u b li
ca decía rudo Principe en la cteirrdad ,pues aunque cí 
Csiunfo,y la coronacionesdeel Sa.ro,el ,Tozo, y la feítt 
uidad ha de íer d c i‘a c¿o:iofa M idre. °  

r r * oiquc aunq icel día »que Salomón (e defpofo 
con ía dignidad,v le dcdaió Principe de Ie¡ufilen>fiie

2 I •

Sántt. 
bic é
ü tt.

laco.oai íuya:mcite dtfponfiúoms HÍms. Q jc de elle d ef 
poforio en* leude la letra del Texto el Vencí a ble Sane 
t'.o,la feíluidad ,v la aleguatiie de luM tdrcBeiíabe,^ 
in die l&ntidt cor di \ cius.QÍzi'o éíf a*,que Dnuid>:onio Se
ñor ablbluto le pulo la coroüa Pveal 3 y Nachan, como

Pro-

* %
\ \



P; ofcca ío ad vci tía ,y dcc íai a va ;con te do eflb ,d*zc el 
Tcero,quefu Madielect>iono,/wdtadc;x¿fc* (j,ocomna 
Mttcum Alater (ua.Poique EJila be(cí i en ¡ncre
cer con los auifo5,y oMr;o con fus ruego, a UauicL pa
la que le la coiv edicíTe^'/aí«?- tanu n a Ahiu c connatus, 
£Wtípfapr<ccilfUs obtmmt. Pees íi Bjvíbbc ten nietos 
aS^ica paia Salomen la coi cana,fra el triunfo de e¡ íú- 
jo,quele declara P.incipe,y lafefti vidad , v n lciiad e 
I a M a d i e.tn dtc defponfaticnu tiltus, {p m die U titu  cordir
tStttS •

Y  quien duda,que S T  B R IS A  de IES VS, con
fis cekftibíes documentos chípalo a íu primogénito, y 
M  i yo- a 7 go, para merecerla ere nía*,quien duda, que fu 
autoridad hi¿o,que íe pubir ale en el munco:ya (on lo 
-que de el Santodexocicino en la nena ,va con lo que 
•obrada cíe í Je  eí ciclo.Pues aunque la coronación, y el 
defpoíorio,quc puMú a cite libro fea de el Beato S* luí, 
el !ubiIo,y alcgi la ha de íer de cita pr od igioía Vi gen.
Pues hbiosjquc celebran glorióla MU di e mtn,{usti nin
fos , y rus ícíl luida des, juíto es que le dediquen a los dos.
El numero a el Samo^orno a dueño de ella cor cna : tn 
dicdefponfatwnh ////¿.o. Píte x t j  n l peto, roua o a Señora 
de i a FeíUuidadj^y tu dtc letttite cotdts cms.

Nocs pequeña la ia:/m,:iuc mcanmia. po‘que li
bro en que fe eí n bren,o c!t a na pan! iizañ is gloi lolc s de ' 
vn la! jo, debido es que {¿dedique, v conga en las m a
nos,de quienl: dio el n able Iv  q i: le lluíh*a. A ]u el vo
lumen venerable de el Apo alipfis,en quien,bcomo en CoYntl¡ 
naanalceíVamparontasmcfablcshazañasde el Vcibo kíC* 
humanado,?) como en -Libro le dciiuiciomcftava en la 

Tom o i* dref-
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diedin de el Padre fe cfcriuieron-eftava en la diedra de
ci Pudie,que con mineara Ma ge dad ocupa va el nono.. 
Jn dextera fedentis fupratbromími'ẑ \.i% en fu maneyo- 
mo dedicado a fu grande w .Porque co no enei fe fig- 
ívti'avanlashazañ ts,y myíH'io.de el hijo.-cia de' ;<W
que fe dedicale^ eítuvicfe c n manos de el Etcì 
dre: porque fon gloiias Ulti mas,y pro pias de el oí i^J>,y' 
principio,las de vna fuccGoa generofa,y admirable o.

L/hro es el que prefentoa cu benignidad, prodi— 
giofi M idre,en que íeefcri'Ten,y publicantes hcioiVas; 
vi i tu d js,y hazañas milagrofas de tu Primogenito, pues 
donde me }or debe ponerle,que en tus ma nos ¿.De ellas 
le i criba quien le abticrc^vencrele como tuyo, y como- 
quien fe toma déla mano de quien cftá en el trono, puer» 
ya icynascnel ciclo.

No ay voz que los meiitosdel Beato S .IV A N  ce*
‘ íebre, que no lea alaba 119a propua de la Serafica T E 

RESA. Efie prodigio de el amor le animava à ran ar
dua cmprcía,comofiieia Reforma, cite le inculava— 
lor para conquifiar dificultades, por cílb las alaban
zas ue el Bcnrojoíon  también de la Santa.

Todos los a d a te s  de los Serenerà Andanos Go— 
vernaderes de Iliaci en el deferto, eran créditos,yr 
aplaufos de Movieri,porque el eipiritu con que gover
nava nera paiticipadodel que lluítraua à el Vaíeroto 

Nu.i 1, Caudillo: aufcr&mdcfpiritu tuo,tradaquc cis. Ai modo, 
17. dize Cornelio, q vna vela en: edida participa fu lu z,y  
2 ? S  ^  Itama a mire h a s.yFcdecipitut>f$aufertur lux a lucerti#*.

Dela reí plandecience antorcha de nueíha glorio-; 
fa Madre encendió lar la de SAN I V A N , de el cora
zón de a quei Sci aphm,tornò efte los in:endios,Con

que

*
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q<ic codos los rayos,que efpar$e,y toóos quantosaplau- 
fos por ellos merece ella íucefora lia «na,lo fon también 
del i ori miriua,quc tantos ard' res encendió en la Iglc- 
fia.Por ̂ lloquintasvozesaplauden a el BEATO , ce
lebran a la SAN f  A.Y (i a elle libro componen Pane-

N^üricosd: SAN IVAN de la CRVZ,y noticias de fu
^fwi ner <uko,no ím conveniente pi oporcionfc arrojan 

a los pies,ó huelan a las manos de la gran MADRE, 
pires tienen poco menos de fu yo, que de el BE A TOl 
P it que quien «J mta vn árbol,que no fea dueño de fu 
fruto,'/ de lu a 11ban^aiQuisplantat ■ vwcam> fi) dcfruc- 1 
ttitms nonedit?

Siendo aísi tiene muclia obligación',y deu
da el dedicai (Seraphtca Virgen)c(le libro a tu benig
nidad. Por effo no me llamare atrcuido civ buícar tan 
íu perior ana paro,y tan alto dueño. Pues nunca le atreue 
quien paga,y baila que lea vn obíéquio d’cuido,para 
que fe libre deatreuimiento. Y  aunque1 mi' neceflario 
temor me rearara (q no porque íca de vid o el nibuto 
.dexa de temblar el Valallodelante déla po"eílad,aun 
quandocumpIé,yobcdeze) el auer de efegir dueño i  
güilo de tantos,como tienen parce en cílas o jas, me 
animarxa Sacrificarle a las arasdetu veneración,y reí- 
peto; pucsrcynasdulccmairc,y viucscnlos corazones 
de codos.

Oye pucsgloiiofa M ADRE, deíde las eminen 
cia de el rrono,que cclabncaion tus Kazan is,íasaniias, 
ylaS(VOzcsdcquientcdc{eabcnigni,ytc íolicica pia- 
doCi.Noteindigncs,que no fon mis obras ,fino mis 
deícos,quienlIeuaeftosagcnos Panegíricos a tus Alta
res. Ha II en a grado en tu atención tus doctos dil curios,y 
mi rendimiento. Erra-

* I *5*s>
«* f
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ERRATAS DESTE SEGVNDO TOMO.
f

PAg í.f.Catteda,QÍ,Catredal.
Pag.4.p.poi alma la mas pura,di, per alma de 

las mas puras.

pag.S7.m ;dclcoro,di,dc cloro. 
pag i  j  dilatando,di,dilatado.
P a°\f0.m.hallando, di, hablando.
Pag!í>i ,m intcrrupu>di,interrumpía,
Pa». 13 <5.p.lummado,di, iluminada,
P.i2«i 38.p.imnacn(a,di,del mímenlo, 
Psg.aos.m.cncietado di encintados. s 
Pag.aop.p poftuus,di,poüuras.
Pag.¿6 2 / ¿ufio,di,junto. 
rag ,3ó5 f.dc armas di,de armar.
Pag.41 a.p.combQtando,di,cmbarando;
Pag. 40 * .m. rccaua.di,rcca tana.
jPag.4 2 5.f.carccimiento,di,encarecimiento*
Pag.42<5.f.ni pudo pecar^ fí pudo peca*.
P ag .43 i.p.PcimilitaaOjdi, Bilbilitano.

_'Eíte Tomofegundo de los Sermones predicados c ¿  
P/paña,¿ lafcftividaddccl Beato S. luán de la C ruz, poc ’ 
varios Autores,y recogidos por el P.Fr.Francifcode la Prc 
mentación,Lciflor de Thcologia en los Carmelitas DefeaU 
^osde Alcalá,concftas Erraras concuerda con fu original* 

^Icjalá en 6a de Enero de 168 o.

Dr.D.Diego de Barcena. 
Corretor de la V»ivcríidad,

t

Las Licencias, y Aprobación es, y T  aitava»
en el Primer Tomo. i

i*
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oíigm* e íc  Tomo Secado,o  Seriada Píutc 
lasF.’í'vidadcsdcIa Beatifi -ación de nuefh‘0 
Beato Padre SAN IV A N  deia CR V Z,que 

■ empezód primero.Enelíolo alcan^aionlu- 
Car dos calis principales de cada viladclasquatroPic- 
vm ia ,que tiene nueftra Sagrada Religión en Efpaía* 
Y  aunque cilla de Poitu galguees la quinta,no fue me 
nos relé’ rada ella Beatificación, que en qual quiera de 
hs otras , la diferencia del Idioma no permite,que fe 
ftvrodu tea la relación de fus feftividades co  las demas. 
Poique aunque no fuera dificultólo el reducido i  Cal- 
Cclhno,1o fuera mucho el períuadir a los do£tos Predi - 
cadoics Portugucfcs,que nos dicííen en nucifro cftilcr 
los Sermones,que P caira»on,sfi el fuyo. Y  el traducír
telos Les fuera enojofa cortcíia/pucsrara vez iguala quic 
traduzc,b propricdad,cí alma,y el íoivdo,quc dio a la 
claufulacl Auxi'cnfulcnguajenataial, y pudiera ior 
ofenín la queie prerclidia obícquio. Por eííb dexando 
aquella Rehgioíilsimn,y Dothísima P,ovmci ^¡piofl- 
guecífce Tomo las fdb’uJd ades de las ou as,eligiendo- 
de cada vna las caías mas piincipalcs,y mas celebres 
Ficft asjlecun la anti vuedau délas Pro / i n • las, v de los 
Con ven-os,que baíl iren a ciecer conven’cnccmcntecl 
cuet po do cíe  libro,v dexando, que fobien ot; as, que 
pudiei anllcuir otro volumen-aunque de fus Sermones 
ie podra componer Tomo Tere ero,que diga a eftos, 
que le anteceden*



Y (¡en fus Sermones,ò relaciones tuviere alguna
Í >alabra,qucfignifique Santidad, Virtud Heroica , mi- 
agro,ò beneficio de Dios,conicguido por ni ei iros de 

alguna pedona venerable/Jigo, y proteico,que no esmi 
intención fe tome alguna cofa de ellas en (¡gni ficaciqn 
iigurofa,ni que fe les dé el credito,que merezca las cjjflf 
claradas,y aprobadas por la Santa Sede ApoftoliavS-
nofoloaquei,quefcfucIedara Jas Hiílorías Políticas* 
y bumanas-fujccandolo codo à el juicio de la 'SacrO'.Sí 
ra Iglcfia Católica Romana..



lt > b l ä  d e  l o s  s e r m o n e s ^
yfcfus Autores y Lugares donde íc 

t predicaron.

¡Tomo Primero.1
M a d r i d ;

I?2 Scfmori del Rcucrcndiís.tP. M. Alonfo Rcbeío¡5 
Prepofito de los Padres Clérigos Menores,Picdica- 
dor de íu Mageftad, 26;

2. Sermón del Rcuerendifs. P.M  Fr.Ifidro deS.Iua,*
Comendador de los Padres Mercenarios Dcfcalcos 
de Madrid,Predicador de fu Mageftad, 47 J

'3 .  ̂ Sermón del Rcuerendifs. P.M  Fr.luan de Lude-.
ña,Rcligiofo Mínimo ,  Predicador de íu Magcf- 
rad, 7 1 J

4 . Sermón del Rcucrcndifs.P.M.Fr.Ioícphdc Ma
drid,Capuchino,Predicador de fu Mageftad, 95*

í i  Sermón del Rcuerendifs.P.M.Fr.Nicolas Loza»
no,del Orden Serafico,Predicador de fu Mag. 1 zo j 

é. Sermón del Rcuerendifs P. M Fr. Iacinto Villa- 
roel, Lcétor jubilado,y Presentado de Nucftra Seño 

- ra de la Merced, i4j.¡
, 7 .  Sermón del Rcuerendifs.P.M.Fr. Andrés Meri

no de San Aguílin,Predicador de fu Magcftad, 206 Z

A L C A L A .
¥. Sermon del Doctor Don Diego de Toledo, Ca

nónigo de San lufto,y Catcdraucodc Teología def- 
ta Vniucrfidad, 23 z,

Sermón delReucrédifs.P.M.Fr.Pedro Panyagua 
Rc&or del Colegio de San Aguílin,Catedrático de 
Teología,y Predicador de íu Magcitad, 246.

s e g o v i a ;
£0. Sermón del R .P . M .Fr. Alonfo Moreno, Religio- 

ív>yonúnito7y L c&oe de Sagrad^ Líc^tura, 277;
I  Y*



T  V D E L  A/
3 1; Sermon del R .P .M  Fr. Bucnaucntura de O choay

[1$. Sermón del D o&or D.Iuan Gómez de Fuentes, Ca 
tcdranco de Vifperas,de la Vniuerfidad deSalar4®  
ca,y Canónigo Magiftral de Cordoua, 34-s J

4, Sermóndei R .P .M  Fr.Alonfo de Cacercs,Lector 
de Prima de los Padres Predicadores, 3

t i .  Sermón de N ..M .R  P Fr.Francifcodc S.Elias,Di- 
. finido* GcncraL de los Carmelitas Dcícal^os, 385;

g r a n a d a :
>15, Setmondcl Rcucrcndiís. P .M , Fr.Pcdro Arricia^

I17, Sermon del R.P.M . Fr. Manuel Palomino, Leftor 
de Teología,de la Religion de San Francifco, 43 ij 

ix i. Sermon del Dr. D.loíeph Hurtado de Edcuañcfc, 
Canónigo Magiftral de la Santa Iglefu  de Grana*

4 4  i«!
[ip. Sermon del R.P. M. Lorenco de A g u ilar, Cate

drático de Sagrada Efcritura ,  de la Compañía de It-
h ' IVS> 400;
i. BARCELONA.
I pío. Sermon del Rcucrcndifs. P. M. Tomas M uñidla, 

Lc&ordc Teología,de la Compañía de Iesvs,Cah-

i i .  Sermon del Rcucrcndifs. P.M : Fr. NarciíoSoIcr, 
, Provincial que lia fido délos PadresMinimos.y Culi 
ücadot de U Sane* ln*m fkwn, * Mj¿

J.TA — & — - --—    * j *
ja. Sermon del R.P.M.Antonio Bravo,de íaCompañia 

delesvsj 3 26 ,

Murga, Rciigiofo Dominico, . 303.
m 1 ^% 1  •  £  ^  ff V m i

- 303.

326 .
CORDOVA:

Prior de los Religiofos Dominicos, 413

48 5.1



[ T A B L A  D E  L O
Sermones, Autores,y Lugares... > v Q

donde le predicaron.
*

[Torno fegundo^x

P A L E N C IA .
i*2 Sermóndef R.P.M .Fr.Pcdrodc PalaciosyTení* 

rio,Religiofo Dominico,. e
LO G R O ñ O . *

Sermón del Rcucrcndifs. P. Domingo de Angu 
lo ,R ed or de la Compañía de Iefusy J4j

¿5. Sermón del Rcucrendifs. P.M . Fray Domingo 
de Noricga,Guardian de{u Convento de San Fran». 
cifco,, 4<j ;

O C A ñ A ,
&  Sermón del R .P .Fr. Antonio de la Anunciación 

X edor de Teologia,de los CarmelitasDcfcalcos de 
A lcala> _ . _ 72.

C V E N C A .
Sermón del R .P.Fr. Diego de Iesvs Maiia, Car

melita DcfcalijOjPrcdicador de Aladridi 95,'

7 -

G V A D A L A X A R A .
Sermón del Rcucrcndifs. P.Dr Fr. Manueldcla 

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

Sermón del Lic.D.iofeph Sánchez Mandón,Cu
ra de la Parroquial de San Nicolás, i¿7*

Sermóndei R.P.Gafparde M ontoya,  de la Có-, 
pama dclcsva* 154,^

M A L A G A :
Sermón del muy R.P^M.Regente de los Eftudioi

del Convento de U Merced Calcada, 183.'....................................

lU
 >



(
í .. IA E N ;

Sermori de nücttro muy K .P.Fr Francifco'de Sin 
JElias, Difinidor General de los Carmelitas DcícaU
eos,

[i i. Sermón del R.P.M .Fr.Chriftoval de OrgazPeñaU 
uer, R digiofoD om inico, ' 231.

A N T E Q V E R A ;
[ lí . Sermón del Reucrcndils.P.Pcdrode Torres ,  

¿toe de la Compañía de Iesvs, 2 <57«

&

J

V A L E N C IA .
Sermón del De D . Melchor Fufter, Catedrático de 

Prima,y Canónigo Magistral, 304.
Sermón del D odor D.Gerónimo de Tudela,1Cate

drático de Prima, 3 20.
TORTOSA.

[3 s. Sermón del Dr.D. Francifco Marti,  Canónigo de 
aquella Santa Iglcíia Catedral, 349,

CALATAYVD.
[i€. Sermón del Dr.D.luán Eftevan de la T orrcyN u - 

ñez,Arciprcfte,y Canónigo de aquella lglefia,3<5 8 j  
¡37. Sermondel Dr.D.Antonio Sobus Rodríguez,393 
¿ 3 . Sermón del m uyR  P.M .Fr, Diego Palacios y A U  

uarado,Rcligloíb Dominico, 4 i $j
[19. Elogio Panegírico al JBeato San luán de la Cruz> 

del Rcuercndils.P.M.Fr.Iacinto de Parra,iRcJigío- 
fo  Dominico, Predicador de fu Magcítad,y Califica-, 
dor de la Suprema, 43 4¿
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C A P I T V L O  I.
®AMfLONA CIVDAD INSIGNE DÉ

Navarra celebra áN.S.P,,\
r *

NO  menos bl en, que en las Ciudades Políticas,Suenan los inOrumentos del cuite diurno en las MtUtares(y aun mejor»porque la valentía na* ce mas bien de la Religión,que de laSangre,; mayores visorias dio ála Iglcúa el valor en defender f« Fe,que ácl mundo el de mantenei la corona de fa Principe.No fuera nxccllario falir dcEfpaúa a buícar herokof exemplares para fu prueba/i Jo permitiera la Indiípcnfa  ̂ble brevedad.Y lolocabc en cltaeide la excelente»; edel brada Ciudad de Pamplona de Navarra á quiencftecppl  ̂tulo (e dedica. Y afsl de ella valerofa Ciudad como de ©trastes no lolo conveniente,fino debido» ei referir algunas de tus grandezas,que pues con tanta devoclon»y fine* za.fcdiuaaicntecelebran aN.B.P.y con fus afc&uoiasdt nionílracioncshonran la Reúgionjcsdeuda p recita,elobli gar i que lea fus grandezas,quien leyere Ais fa vores, tanto para agradecer.os,como para manifeílar,queran grandes Con los que nos lian favorecido.Tiene ameno, y fuerte (*• tioefta noble Ciudad a, las vertientes de los Pyrlneos.yeaíu plano parece que de káa cipo fiado Albir,y empinar  ̂fe de aquello: alperos montes, muro que Iap<ou¡denci¿ fabrico áEfpañ a paralo def«nfa,pucs corren fusefcolldi,f tocan los dos poco diíUntcs mares Mediterráneo,y Qccf; no Nació efta Ciudad con el valor» pues la dio noble otl- , g-n,y noinb'ecn (os antiguos pueblos Vafcqnc<,$omp%f i yo Migno.q jando triunfante de Efpaña boíyleadoa ma,colgó peladas infigniasde (as triunfos dé las cumbref délos Pyr¿n¿os,y la llamó Ponipeyopolis-,de que declinan doci nombre deíu i ñipo lición primitiiu íc disc ya Pann.
.. * ' A ’ Ploi



£  Aclamación feítlua en Pamplona.'
»lona.Esla mas valiente fortaleza» que guarnécela calda 
de aquellos celebrados montes á la parte del Occcano, 
y enlaza con vinculo tan fuerte.» como' ella» el va« 
íot Militar > y el Rcligioío C aito  , y no mecos 
U ennoblezca las iiCtorias , que U celebra (u pie*; 
idadt

Para que la exercitafle en el Culto de nueflíg^  
Ueato Padre fe pieuino , y compuío la Jglefia de nuc«v%  
tros Defcalqos Carmelitas»de todos los primores , que-^ 
(abe la devoción, y cldcíco de manifeüarla , acomo* 
dando entre las flores , y ramos de fu viflofo , y bien fa
bricado Altar ciento y cincuenta telas de á media 
libra,que daban hermofuraá el adorno» y gnuedad á el 
triunfo.

Eldia 25. de lulio de] año de mil feifclcnros 
y íetcnta y cinco fe cantaron las primeras Vifperas del 
Santo,añidiendo las Comunidades de ocho Infignes Con 
ventos^ uciluftran la Ciudad»aulcndo precedido el fef- 
tino,y alegre fonido de todas las Campanas de Parto* 
chía»,y Conventos, que vnldas,fmo defpertavan,encen
dían la devoción , y 1 ubi lo de fus Nobles Ciudada
nos.

Repitieron (u muGca las Campanas todas ce*
xrada ya Ja nochc^y empezaron la fu ya los Clarincs.y Tina 
bales del Señor Virrey, que deide la mas proporcionada 
eminencia del Convento fe hazian oír de mucha diflan« 
cía.Luegofubíeron en crecido numero boladorc* , con 
que fe oio por entendido el concuxfo de las mayores in
venciones de pólvora,que efpcravan preuenldas. Y  fue 
Vn rigurofo bolean en las amenas apariencias de Arbol» 
JDiuididas fus ramas daban lugar á diferentes ruedas, que 
en el centro con fogofo ímpetu femouian : y a 1 di ucrtir * 
felá atención con el mouimientodc las ruedas,  chipara- 
Van las ramas tanto numerode cohetes, que confufa la 

. £cnre,aun no acerta va á huir de lus incierto* gyros.Coro* 
navaffc coda la ardiente fabrica ce vn fol bermofo, y a el 
•naanccerie fus luces ferenóla terapeftad, calmó losrígo: 
xes,y foicgó |a Inquietud de fus llamas,el rcfpeto de fu b# 
ni8no Temblante.
,  . A larniñanaprofiguiola maf¡c*de laCatcdfá 
udcflicza, ya suapcjUd* ea lucir I3 Eeftiuidad deide

' f a s



ios primeras Vifpcras.Afiiftio el Señor Virrey, y en fu fe* 
paitólos Caballeros, y N oble» de Pamplona. Las Sai 
gradas Renglones en Comunidades, prendiéndolas /uf 
grauiísimos Prelados,dieron Religiola grandeza del día, 
y numerólo pueblo lleno a el concurlo.Dixo diurnos vio«} 
giordd Santo,explicó tn ardientes íuípnosíu cícvocíoh, 
jnanifcíió en agudos conceptos ímarfias el M. R. Padre 
H.tu&n de la Encarnación, Prior de los Carmelitas Deleai. 
foS del Burgo de Ofma.

Ei día figuente prodguío con igual grandeza 
la folemntdad.auieado precedido la noche can icmejan* 
te feítiuo alboroto de Campana^poibora^larincs^Tma 
bales.AfsKUo ala MitTa el Ueft. Señor Obifpo,ylaNoóillU 
Gnu Ciudad. Predico el P.Fr.luan del EfpirituSanto,Su« 
prior de aquel Convento,con todo lucimicto dcafe^oif 
de conceptos,y erudición.

La noche repitió fus maíica«,yfuego$,yeid¡< 
figuientc el Iluftrifsimo Señor Ooiípo fu devoción,y afe* 
do i  el Santo, y a fu*hl|oí, enobiecicndo fegunda vez la 
Feltiuidad , vcl concurfo con fu aisittcncia. Predico ei 
Rcucrcndo Padre Er. lofcph de Idus María, Carmeltj 
t i  Dctcalco , que con íu doda eloquencia , y fervo* 
rofo efpiricu introdujo en el afc&o la devoción del 
Sm to, y dio guftofo fina la EcfHuidad de ios Religión 
ios. . ,

AS.IVAN DE LA CRVZ, j

E! Obfervantifsirao Convento de Religio«' 
fas Carmelitas Defcal^as, celebró tambic'n lasglorlasdtf 
íu Extático Padre,y Maeftro , acomodando en vn día ei 
adornOtFeíUuidadjy luclmientode muchos. Afsiftiotoda 
la authoridad.y grandeza de Pamplona, en el Excelentii- 
fimo Señor Virrey,Coniejo,y Noblezi.vieroncon admiJ 
ración el afleo del Altar,con güito,y fin codicia las Nobles 
Prcíeas,)' eftiraablcs Ioyas,que bcltian a el Santo, atendie 
ron coníatisfaccion,yfruto a elDodo, y eloquente Ota« 
dor, dándole á Diosla gloria,i el Santo alaban^as.yait Re 
iigion los parabienes,

Los Padres O  mielitis Obfervan-. 
tes dieron glorioío fin a cfta celebre Fcftiuidad, 
con vn día Solcmnifsimo en todas (as circunf * 
tandas , que eograndczcn íemejantes dcmoníitació- 
ncs. Por ia tarde anduvo' pac íu CaulUo, con MM 

to m ^ , ‘ Á* &cÍ3
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gcftuofa’decenria vaa grauc* y bien ordenada proccfion* 
a q«* concurrió numetoío pueblo,ofreciendo a Dio* de
bidos agradecimientos^ gracias,de que can debota cele
bre la rierra,yfeíliuo corone el ciclo,á qaien paño cnccq 
dc/prccios,y retiros fu vida.

Acamacionfeftíuaen Palcncía.

CAPITVLO Xl¡
Flejiasrftíe 1* Inftgne C ’rndad de Pakncia celebró i U  

(Butíjicacion de nutfiio 'Beato
Padre:

*

T IENE ameno, y agradable fitio la Antiquísima Ciu* 
w dad de Paleada en los antiguos pueblos Vaccoa 
w . donde con el nombre de Pal encía, que 1c pe rfc ve
ro algunos Gglosla pone Ptolomeo ,  rica , pode roía, fér
til, y aun mayor en Cus antigüedades: pues el año ciento y 
quarenta y nueve antes del Nacimiento de nueftro Re» 
dentor,fe defendió de todo el poder de Roma,que gover- 
nauael Conlul Luculo,obligándole el valor de los Palea 
tinos i  levantar ¡gnominiofamente el fíelo,que vi&orlo* 
farde otras le pufo* LomUmo le íuccdio poco defpucsa 
Emilio Lepido/dc que fe infiere fu nobleza, íu valor, íu 
antigüedad,y fu mérito. Fue Vniuerfidadde las Infigncs 
de Europa ,y leba (lava auer fídoEfcuela donde el gran Pa«¡ 
dre,y Patriarca Santo Domingo de Guzman, eíludio hu
manal, yjíuinas letras. Oy límenos populoía nom o, 
nos celebrada, coníagró devota, ylolemnc íoafcdlo, y 

J  piedad a el culto de nueftro Beato Padre San luán de la 
d Cruz.4 '

Y  para el día crece de Ocubre del mifmo aña 
| de mi! íeiícicntosy íetentay cinco,voio la piedad gene-, 

|  roía de íus nobles Ciudadanos en la Iglelia del Reforma* 
/ do Carmelo. Eílava dcfdelo eminente de fu techo á lo 

Inferior de fus paredes bordada de curiofidades, y ali
ños. El Altar mayor can lleno de Candeleros , y larro* 
nes de plata,/ de otras mas fubidas joyas, y prcicas, que 
pudiera cnriquczcc U ncceískUd > y hartarla c o d i
cia.

“ . * To:
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AS.IVAN Dh LA (JK.VZ. S
Tocaron à lis primeras Vífpcras del Santo Padre 

todas las campanas de la Ciudad,que cnafiftcncia degra 
uifttmoconcurfodc Prelados,Religiones,y pueblo,inició 
el Señor Dean de aquella Sanca Igicfia Cathedra],y relpo 
dio lu muíica.Por la noche las campanas,ruidoío efirucq* 
do,y ardientes giros de la polbori combinaron àia fcfiitii' 

ddel día.
En que vino con la graue pompa de vjaa fotenind 

' jproccfslon clIluftrlísimoCab.ldodcaquellaSantalglcGa, 
cantò la mifl’a el Señor Dean,Predico el Do&or Ncuarcs, 
Canónigo Magiftral de Palencla, Dio feliz principio a la, 
folemnidad.coti la ingenióla viueza, y dulce ertilo de fa 
oracion.La mufica con fonoros primores,y bien penfadas 
letras infundio en el grauiísimo D odo,y muy devoto aoi 
ditorio,con la atención el Hiendo.

Acabada la miña bolvio con la mifm* grauedld, 
y pompa fcftiuacoa que aula venido,el IluftriísinooCabli 
do á fu Sita ¡¿lefia.La pólvora,que alegro la figuienre noi 
che fue de las cnaslngenioías invenciones,gue Tabe fabri
car la dertreza del arte en tan fogo fa materia,durò muy lai 
go tiempo erta fìerta fin que le hecha le de ver la atención 
emba razada del gufto. Templauacl horror de fu violento 
eftal ido,la dulzura de vnciarin qucpcricucrò (in moftrai! 
íc fatigado gran parte de la noche.

ElDia figulcnte 14* de Otubrc fue todo grande» 
porque afslrtio à elaltar,iluftròel pulpito U Efclaredda Re 
ligion de Santo Dcmingo.PredicòelmuyR.P« Fr. Pedro 
de Palacios,y Tenorio Maettrode Eftudiantcs de fu grauifi 
fimo Convento. Soberano muricoíu ingenio puliòraa 
® compas.y con tanlutillimpla,y claradcftreza las cuce* 

dis dedosmyftcnola$Lyrai,quc pareció algún Aftj 
gel,que tocaua àSan luán las cytaiasd®

pathmos.Fuc lu mufica la
fsguente.

lem® ¿i A*



S E R MO N
Q V E  P R E D IC O  EL M .R.P.Fr. P E D R O  DE
Palacios y T e norio,Maeft rodé Eftudiantes d c lg i^ p
uifsimo Convento de S Pablo Religión de S.D oíM ^ 
mingo de Gazmin;dela Ciudad de Palencia.El ie; 
gundodiadelafe{\tuidad,que ala Beatificación de

1 N.B.P.S.Iuandcla Cruz confagro efta
Iluftrifsimíi Ciudad.

Siut lumbt fyeftri p i t í t n B í LUCJ 2Í

V ENGO a dar muíica a vn Santo valiéndome de 
doí LyrascY aunque el oirtemplar es enfadóla 
fufpcníion ávn auditorio,avra de preOarpadcn 
cía,y olt como las pongo en punto. No es age

no de vna ficüa la armonía de las cytaras • Y dexando 
losexímplos de aquellasfieftas profanas,acadapaÜ'o fe ha 
lian feftexando las diurnas Gran fiefta hizo Dauid quando 

íPAfál rc^aur°  arca» y no faltaron cytaras, Lttdcbant corar» 
domino omnivirtüteaa cantieis &  Cytharis.No fue me* 

5 * nos qu indo fu hijo la coloco en el tem plo,^ Cy'haris co - 
p » eríp4¿ít«f.lSIi es contra vna físíta el predicar con las cy- 

* * taras. Qt*iPrjpbetjnnt ¡n Cytharis.Y en fiefta de Beaci- 
p 7 ficacton ávnbicnen raejor las cytaras, pues con ellas pu- 

* r* blicó I Dios como Santo el Profeta Pfxlam tibiin Cythtrs 
í [  ¡ u Ifrael, Pues 3sndo oy dia de Beatificación aman

r ' \  de faltar cytaras?
DsJosmodosfoaUscy taras (dlze Pierio Valeria} 

p. . no)vmsqje tienen tres cuerdas,otras que tienen (kre/va-
i j r ,0* nos templando primero Ja que tiene fietc.Aefta he de re 

* * ' ’ piar mirando la coníonancia de ci'cunftsnclas deoy Con» 
fontncia noes otra coh,qicCo»foninn cofa conforme ara 
zon,con que li las clrcuaftancias^que aisiften oy esconfor- 
me á ra¿on qconcurran á ella fieíUide todas ellas Ícharíi 
vns bien tépl \ Ja cytara,(icte fon \as eircúftácias.y para mas 
claridad i$ssxpiico có losterafinos de q Í€ valec*Thcolo



5 ,(J,lornj4j, <\uo orJttie, g fef»
tcj j tC h i¿w ; c j :i q je orden, en que tic tupo, Co '̂ 
mo,a quien,) pondc fe hazej

q±tid} Eda es ia primera cuerda. Que fiefla esefla? L i
Beatificación de San luán de ia Cruz, bien íueaa cfta cuer
da á los oídos de codos, pues fono bien á los del Pontífice.
Vna lamina pendía en la trente del Pontífice>y dos hilos la 

•^jfcftenrauan , adda délas orejas. En ella cüana cierno. San £*o. i6* 
*Cvt*'* Oomino,y como fe llaroauaefteSanto’ IfHÉuf. Cuyas 

Jetras(dlze Bada) reprefentan vna Cruz. Pueseüe ifsida á 
las orejas del Pontífice,haziendole armonía la lamina que 
decl?ra,quc esBearo. Quien tiene la Cruz por nombre; 
com o San luán de laCi.uz. Vbi ese! fitio.que es cfta Cafa 
monte iluftrc del Carmclo^Lifrc/« exnltatfo de Cérrrte- Jfái. 161' 
ío.DizelfaiasJaalcgria en clCarmelojy porque? El tniímo* i°* 
NotincconuertetnrLibántttin C¿rwe/o,porqeftáelC*rmc- Tdcm.cî  
lo hecho vn Libano, cuyos cedros fon imagen de losSátoj. ¿P* 

Orzado.El tiempo,y es en 0¿tubre,quc fue antiguamS- 
tcclmas celebre. En ciíchlzola fiefla de Salomón in metí fe 
1Sttl¡is ejt oclauits.Y i  quintos (amosoy) A i+.dia (trillado •• 
por Mardocheo,para celebrar las glorhsdc Efler,y'Afíuero; 
paraAflueroá 14.. para Efler a 15. Vt qutrtám decim*» Ef€r 9 l 
diem &  quintum decimám menfts Ad¿m pro feftis fufcipc* 
rtnt,&folcMnicelclrrArent fi^oorr.Maña na lomos ai y día 
en que iccelcbran las gloriasdela mejor Efler Tercia :y o y 
á 14-Cc.cbramos las de S luán de la Cruz» mas Iluflre que 
Afluero Oy es Lunes bucndiaes,y aísimifmo tan bicmuy 
propio de la Luua^delde que murió S. luán dio (eñ3¡cs de la ' . ~ 
fiefla licite d?a, murió en Sábado propio día de la Luna Ma- Ec* eJ*, 
rii>puee, i Lunafignum dieifejli,áiic ia Í3b¡dum, la Luna 
es feñal de ficfla.y aísi por morir San luán en Sabado de la *' 
Luna M i ia, diolt fíales manifieftas de la fiefla de elle Lu
nes.

QjrpmoHüíEl como es otra circunftanda , y oy bien 
fuenaetta cuerda con la aísiflencia deuotade Lcleliaiikos, 
fcgLircs.nobles,y lasdoscabc<¿is dclvno, y el otroeflado, 
con muñca,con Altar,en qu'en prefide el Mana en el Arca 
de accidentes. Eftc como hizo ctlcbre la fiefla deSalof 
mon ; junto ios mas venerables , y también los '»accr. 
dotes , pero el Sumo de efla Ciudad , que c? nucfltolltift j 
pbiípo,jjsifte oy en U nueftu, Koacntnr^ue cunfri/enes

AS.IVAN DE LA CRVZ. y
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g Aclam ación fcftiua en Pam  píonaT
de lftáelm..Sácerd9tes,&* Leuitt.C on  muficalos Oanfó-, 
tcs.C/tW ** lyfalquecatoríbus.Y en aquel San&aSan&o» 
rü.quien prc&iia era el Arca que encerraua el Ma na, figura 

Ibidcm úclStcnmcMO.ArcA fxicttsDom intiv Ssní\u Sénttoru, 
r¿p.io . Quo ordi'»e?No haze menos coníonancia la circundan 

cía de i oraenjpiimero el Cabildo iluQrc,íegundo efta ían* 
ta Cafa,tercer o cfta Ciudad noble :alláPlutarco refiere vn* 
fábula donofa,di¿c pues que los Gentiles tenían alU vna I»m jf 
U,íitio de Beatificados,-vi boininum <\ui SánOcevitam c & i j j P  

orxc c° fent po/t mortem beatona* adirent inf\idrtí.Y paracclcbrat 
foLtl.A fusdichis.íolo íeñaUuan tres,cuyos nombres eran: M í*  
polo». no es,a cy£ac$ .Kedxmanto. Minoes,dczla fe el Sacro timbre 

propio de vn Cabildo , /fiico , el a morolo titulo para vn
H 4 ___ Conucftco,quccodos(oafctafiaes*y Redímate ecaclluezj

proprlCsimo del Senado de lia iluftre Ciudad.
C»i?Etlac$la principal circunftanda a quien feco  ni a»1 

gra todocflcfcftiuoagaflajo?A vna de las almas mas puras 
que tiene Diosen fu Iglefi a, termino es de mi Tercia, elq 
obedeció a la letra elEuangcltode oy :Sínt lumbíveftrí pt* 
ctutbí Ceñido con afpercza.Erlwcern^ ardentes in maní* 
bus vejtrfj.Antorcha denueftra Iglefia,yDo&or mifticofuñ 
yo,a quien por tener tales prendas aun Cbrifto le Bcatifid 
CZ,Beati funtfcruiilli,

. La primera circunftancta he dexadoparala vltima.que
Ttcfto.y CJ el<j»//?qulenh3zcJa fieflaoyMos hijosde Tercia. Puei 

como cftoyyocn eipuIpito,ycn el Altar mi Prelado? Por 
fpjftal, effQ mcfmOfporque los filjosde Tercia hazen ia fiefta, y 
¿d Már para celebrar k Üis Ja antigüedad celcbraua el Can del Cíe- 
t9% lo,y fe cantaua en la/icft̂ efte mote; Alleluin, Como que

era vna la alegría de Ifis.fel Can del cicio¡el can es vn peí 
Cdlep. fio del ciclojde quien dizcCalepino qac tiene dos efire-*’

P's Uas,vna en la frente que fe llama Cu» mayor, y otra en la 
Jengua que fe llama can menor,bCantcuUy\ma%e puefta en 
el Zodíaco,pata retratar a Domingo, falc el Sol dede fig* 
no,y entrando en el de virgo,retrato de mi Tercia, le toca 

Ü(id y ton cabera,y lengua:oy con cabera en el Altar,y en el pul*
P 0 ? pito c6 lengua a fuer de agradecidos lós hitos de Tercia a el

*ita\ * cariño que nos deuen, por fer hijos de la fabiduria de To^ 
vártvo* masen fus efcuelas,nos han hecho participares de Ja Alela* 
ior»A»' y¿ 0y. Es ella iluftre familiaaquel enxambrc de abejas
glíco c* gac con tanto orden labran los panales de la ciencia,

jagbc  ̂ i que fe re enfuj entripas vna

i !í'* í* i* i

í f

‘ 4

i

'J

\
V



!

t
k

*

\

Imagen peifetlifiima de la cabeza de vn buey,y di la razó 
porque los enxa robres fe'crian de vn buey dcípacs qefta 
muertoiúi>oá del buey de U Iglcfia fon enquanto abejas í’a 
biaseftos hijos de Tcrela,que mucho que en fus entrañas 
á fuer de agradecidos rengan muy viuala Imagen del buey 
que lcsd’io el (er? Veis aquilaconfonancia,que hazcn las 
¿etc cuerdas de aquella primera cytara.

VJfc Vamostemplando la ocra:cfta ticnetrcs cuerdas cu- 
’^ / a s  voces eran citas agudayntcr media,y graue, afsilodiJ p . * 

ze Pierio Lyram a mercurio inuentam trium chordarum 
tantum voces inventas ai*nt »acutam ¡mediamiGr gr auem, vbt

, Lyralolocon eres voces?5cr¿ ce prvdicadores,<ji#ipropbc 
ftfwtin cytbaris.En la lira decfte triunfo íolo íonaran tres

A SI VAN DE LA CRVZ. *

cuerdas,ia aguda,yafonóaycr,y cierto con agudeza,la gra 
tie Tonara mañana,pues lo es ia períona, ó pobre-de la in
termedia !*A quien falta laagudc2a,y cambié la grauedadj 
y en fin ha de difonar? Puesdifonara la cytara^uedcftc- 
píada vna cuerda,toda la cytara difuena, noobltamc oyd 
i  AriflotcleS»elqual dize,qtres cuerdas puefla sen debida 
diftancia donde iapercufiondelayre pueda correfpondec 
las,fi fe tocan bien lis dos, fuena ta mbien la tercera á él 
mefmo (on fin cocarlaten la cuerda de mi voz,ni aygra  ̂
ucdad,nl agudeza,pero como íucnanbien la 5 otras dos,ef«! 
fo bada para que yono diíuenc;yno lo haré ñ Dios quiej 
rc,y meafsifticrc la gracia>Ave María.

dascóíu nóbre,y laureadasStntlumbi vejlritCrc.

E L  Romano Imperio 
afsi como en el tiepo 
q floreció fue en Ma 

geftad lin legundo, afsi fue 
fin duda el primero, enfer 
excplo político de preíctcs, 
paíados.y futuros figlos.Era 
ünulolablc ley.yeoítúbre m 
variable prefcripcioo, ador 
Bar la primera, y anterior 
pue t ta de los edificios de prl 
xncrofa architeáura, có las 
biê expíe fadas Imagines ce 
íuspftayorcs iludreí,cotona

con los caracteres,q expre 
fando fus virtudes haziá vi- 
uasfus memorias, no tanto 
por alarde de lagencrofasá
grchcrcdada,qu5to pordef
pcrraa'or continuo,q auiía- 
fe fu dcíco i confeguirigua 
les premios ,fienoo emuios 
glorioíosde tá heroyeasexe
CUCÍoneS:Potti foltras eiuj'- 
modt TPdiorÜ imagineSiCUna 
titulis jW i in prima aduna 
parte,vt CQrumvirtutes pof 
teri non fol»m legerent, 
fed t\hm ¡mitarenru* ,

áue

y
1
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Bula.

io  A-Hmad
ctize Valcr<o. bumptuCiO 
aditicio, y üs a Jmlrab.e ar* 
chlucti)rs,cs el de la Reror 
roa iluftrc de dcfcalcos cel 
Carmelo,aquicn la Roma
na filia en Magcftad fin fe- 
gundaüdomacon las Ima
gines de tus dos progenito. 
res,adornóla antiguamente 
con los lauros de Tereía, y 
aora graua la imagen de fu 
fiel coadjutor,laureada con 
los ciraüc es,que exprefan • 
do fas virtudes bazen viuas 
fus memorias en la Carbó
lica Ig’cGa, Ella es la Beatifi 
cacion,como lo dizc fu Bu 
h . ’Tenore prafenriu/nindul 

Bcatij. gem as, vtmemoratus Vei  
Jetvus íoénnes de Crucein 
poflerut» Beatinomine nun • 
cupetur «, Imagines quoQue
rad ijs , fea fp lcdor ibu sexor
ncntttr.

Pero ya que ablc de 
edificios vava vno en cuya 
fabrica veo  ideados los tiiú 
fos de San luán Beatifica, 
do: vi, d¡xo el otro luán la 
Smta Lía Talen en cuyo etn 
pinado miro am i do¿e hec 
mofas puertas, y encada 
vna grabado c¡ nombre de 
cada tribu de los h jos de lf. 

'Jlpocal, rrchEr oftendit m V iicia ita .  
cap. 2 i. Sanflaa* feral alem.,, 
y e r L i o  £ fhabebae  mur»m a lt»m t 

&  magnaiw, habentempor* 
tdt duodecim , &  in portis 
nomina infcriptaque funt
»omina f l i o m m í t u leí.Eun ** *

Qa en Pamplona.
dauafe la muralla en do7C 
pitáras prec'OÍas esnher. 
mofas como fucrres.Er/t# 
damenta m utic iu itatis  om *9 
ni lapide pratio fo  ornata.
Elle edificio gallardo con - 
tanta arte,y hcrmoíura dos
cofas(dize Coíncüo) nCjjjfM
fignifica k la íetra.-y á iaCiiX/J*# ** 
dad formalmente, y efia csaMpoc, 
ios ciudadanos,que Beatifi 
cadoS icfiden en la le r t i l 
len criunfantc;ya material
mente indica la meíma le- 
luíalcm donde los Santos 
renden , y de vna, y otra 
abia promifcuamtntc San 
Iuan.CíWu* nanc tpfos c i - 
ues,n»HC ipjoram  ciuitatc  
jignificatjta &  Wc l e r a -  
falem eft dúplex: primoipji 
beati, fecundo ipfa ci vitas ,
&  locas Bcatoram Joannes 
bajee  ctttitates commifcef, 
nuncqtte de vna , tiÜiqaede 
alia  cor* mixtim loquitut»
La archite&ura luítiofadc 
Jas.piedras, y las puertas«] 
adomavan la muralla ion 
las obra?(dizeLyra)y mé
ritos -de viifudes con cjue 
graduados los Sancos en la 
bícn.uHiiruranzs Beatifica 
dos i eliden en r temos ta* 
bernacu'os Perhocadificiu  
fX lapidibus pmtio(isintel **
liguntur mtrita yirtutum 0 
quibas e leé li  hakebu n ttn -  1 * 
greffaw éd difjtin¿las man* 
fiones coeleílis lerufalew f e  
candam diflinftionem

tif#T



A S.IVAN DE LA CRVZ.
ritoram. Luego entonces arondine,&longítado, 
el Pontíficefaprenu cabe-  ̂ latirado, &  ahitado eias
z¿ nucfkra beatificará a vn 
Santo.quando tanteare , y 
midiere , que toda efta ar. 
chitecta^a en quten íedeí- 

C lu ribe al viuo vna alma bea 
* v^Rificada le viene de tatazea 

’ y medida á fus virtudes; es 
a/sijyaúi comienza elbre 
hc que deipacho fu Santi
dad ? (Dios nos le guarde) 

Si»!4 BeatificandoáS.Iuan.Spm 
B cá tt f• fasVomfni qui triampban  

temincoelis Eccleftám ex  
yiaislapidis ¿edificare non 
ceft*t,prxcipt$orum qaorü'  
d a n  f e r v o r a n  fantitatem  
tejlata,n f a c i t }¿ rc .  Proíiga 
xnos con el texto , que to 
das las circunftancias de ef * 
ta gran Beatificación» las 
vio al viuo pintadas en la 
fabrica admirable de aque
lla lerafalcn £1 Angel que a 
mimcabló proGguc extá
tico luán» tenia vna caña 
deoro,propria varademe 
d lr .E tqa i  loqaebatur me* 
cam habebst menforam  
arandinctm aarcam. Y fue 
tanteando, y mldlcdopucr 
tas,Ciadad, y muralla i vt 
metiretnr Ciaitatem  , &  
portas eiusyCr tnarurn, yq 
ailóíalló la Ciudad quadra» 
da,<£* ciuitas ¡nqaadro po* 
fta  ejl. Y tan igualen íus 
Angulos,que lo alto,largo, 
y ancho todo era muy igual 
&  atufos ejl cimtttem de

aqaalia fonr. Y  que mas 
alio?Quc tanteado muro»/ 
bafesvcniaáfer la Ciudad 
propria medida de vn hom 
bre de la cftatura de vn An 
gcK M enfora hominifqae 
ejl Angelí. Dcidc aquí pido 
atención» efte Angel Geó
metra , que mideefta Giu- 
dad(rcfiere Cornelío Alapl 
de) q es el Sumo Pótifice» 
cabeza de nueftra Iglefia, 
pues los Angeles del Apoca 
lipfisfon Óbifpos de las 
Iglcfías,y clic que mide ios 
muros, dizc es el primero.
Hunc Angelum fo i f fe  qa i  Corneli 
quafi fitndator EcclcjiaRo- y y¡ 
man acatas  gloriam incóelo 
Ioanniojlendit.El Angel q * 
oyprcfidccn la Catholica 
Iglefia Bsarifico á nueftro 
luán,puesmiren las circunf 
rancias; romo la caña de 
oro,pluma la llama Cornc 
\lo,menfuramque arando ¡i 
nc ca l im as  diettur. Tom ó 
mediante los procefl’osla 
medida a S.luanpara veril 
le a/uftava el Per la I erulat 
lcnjaqual, como yadixil 
mob,lonlos bienauentura- 
dosiranteo fundamento, y 
puertas,que como ya que
da dicho,fon virtudes,y mi 
lagros, la Bula, cum it a que 
fom m a maturitate diligen  
ttaqne d ifeujsís ,atqnepro  -

a
I

penfis procefjipwj, Y qalló?
Que



I O A-:Hrnad:n feti-aa cu Pamplona.
úi¿c Valeno. «uraptnc'.o 
•üiticiOjy «le aJiuirab.e ar* 
chiu¿lura,is cldeU&etoc 
ma ¡lufre de deltaicos cel 
Carmelo,aquicn la Roma- 
na tílla en fvUgcftaá íin fe* 
gunda;adomacon las Ima
gines de tus dos progenito. 
res,adornóla antiguamente 

' con los lauros de Tcreía , y 
\ aoragrauala imagen de fu 

- fiel coadjutor,laureada con 
y  loscara¿tctcs,quccxprefan- 
4  do íus virtudes bazen viuas 
m fus memorias en la Catho. 

^  lica ig'cüa, EtU es ta Beatifi 
cacion,como lo dizc fq Bu 

Bul a. U:TfHorepi*fenTi'»MÍndul 
Bcatif. gemas, vtntetnoratus -£>d 

Jervus loannes de Cruceta 
pofterutn Beutt nomine ««»• 
cupetur Imagines quoqae 
radsjs,feu fplcdoribus exor 
ntntur.

Pero ya que able de 
edificios vava vno en cuya 
fabrica veo ideados los ciiú 
fos de San luán Beatífica- 
d o : vi, iiixo el otro luán lg 
Smta Lruiaienen cuyoctn 
pinado muro aut i doze hec 
mofas puertas, y encada 
vni grabado el nombre de 
cada tribu de los h josdeI(. 

'Jpocal. ncl;Ef ( fien dit m ih icí«*/r,i. 
cap. ai. tem Sanftam leraj alem,., 
ycrf , lQ  E tbabtbat  mar»m a lta m t 

&  magntiw, habentempor* 
tardaodecim  , &  tn portis 
nomina inferiptaque funt  
»omittfifUiQtnm Jtjuel,  tan

chuaie la muralla cn do?e
pitdras precoias tsnher. 
mofab conio fucrrcs.jEr/t? 
dementa m ar i  eiirìtatis om 
ni lapide p ratìo fo  ornata.
Elie edifìcio ga Bardo con 
tanta arte,y hcrnaoiisra dos 
cofas(dizc Cornelio) ncdfW  
lignifica à la kffa.-y a laC ìi^ jF * ** 
Ciad formalmente, y ella c s z t J p o c ,  
los cmdadanos.que Beatili 
cadoi itfìden en la Iea la- 
Icn criunfantcjya material* 
mente indica la melma le* 
rufalcm donde los Santos 
refiden , y de vna, y otta 
abia promifenameme San 
Iuan.CiWr«* nane tpfos c i - 
ucs,nunc ipjorutn ciuitatc  
fi&nificatjta &  b a c  leru *  
fa lem  eft duplex: primo ipf* 
beati Jecu n doip fa  atti ras,
&  locus Beatoyam Ioanr.es 
ba fee  ciuirates commifeet,  

.nuncque de yna , nucque de 
a lia  coraaiixtìm loquttuf•
La architettura 1 ulti ola de 
Jas.piedras , y las pnertasq 
adornavan la muraila lon 
Jas obras(dize Lvra)y me* 
ritos -de viifudes con <ajue 
graduados los S3nros en la 
bienaut nturanz? Beatifica 
dostefìdenen fternos ta- 
bernacu'os Perhocadificiu
ex  lapidibus pratioftsintei tn
liguntur merita yirtutam 0 caP~ 
qaibus eleéti habebunt in• 
grcjfuf» ad diftiitftds man • **
fionos cceledis t e r a fa lem fe  
ctindam diftinftionem me*,

r i t t i



ritorum. Luego entonces 
el Pontíficefaprema cabe* , 
za nueftra beatificará a vn 
Santo,quando tanteare , y 
midiere , que toda efta ar. 
chicectara en quien fe deí- 

C arib e  al viuovna alma bea 
* v^fificada le viene de rarazea 

‘ y medida á fus virtades: es 
aísi>y afsi comiemza el bre 
ñeque deipacho fu Santi
dad ? (Dios nos le guarde) 

B u la  Beatificando i S.Iuan.Spiri 
Beatif*  tusVomint qui triitmpha* 

temincoelis Ecclejiám ex  
yiuls lapidis xdificare non 
ce(far,prxcipuorur» quoru* 
dant jervorum fantitAtcm  
teftatá,n f-actt,érc. Proíiga 
mos con el texto, que to» 
das las circunftancias de eí * 
ta gran Beatificación, las 
vio al viuo pintadas en la 
fabrica admirable de ¿que* 
lULerufalcn El Angel que a 
mi me abló profigue cata- 
tico luán, tenia vna caña 
deoro.propria vara de me 
dir. Etqni loquebatur me- 
cum hxbcbit menfufat»  
4fttndínc*m aurcam. Y fue 
tanteando, y mldíédo puer 
tas,Ciudad, y muralla ; vt 
metiretur Ciuitatcm , &  
portas e iü ft^r  marum, yq 
a lió? alió la Ciudad quadra* 
á z ^ c i m t a s  inqvadfo pom 
fita ejl. Y tan igualen íus 
Angulos»que lo alto,largo, 
y ancho todocra muy igual 
&  a tu fa s  eft f ía ita tem d c

A S-IVAis’ DE
arundine>& longítítdo, qjp* 
UriruJc, &  a h i t a d o  cius 
¿'¡Italia Y que mas 
alloíQwtanteado muro,/ 
bafes venia á fer la Ciudad 
propria medida de vn hora 
bre de la efiatura dt vn An 
gel- Mcnfura hominifque 
eft Angelí. Dcldc aquí pido 
atención» efte Angel Gco-¡ 
metra , que mide efta Ciu- 
dad(, refiere Cornelio Alapi 
de) q es el Sumo Pótifice» 
cabeza de nueftra Iglefia, 
paes los Angeles del Apoca 
lipfisión Óbifpos de las 
lglcfías,y cite que mídelos 
muros, dizc es el primero.
Hunc Angelum f u , f e  qui c ortlei¿ 
qtta(i ftttidator EcclejixRo- r#3 
manacuiusgloriam incóelo 
Ioanni oftendit. El Angel q 
oyprcfidccn la Catholica 
Iglefii Bearifico a nueftro 
luán,pues miren las circunf 
tancias; tomóla caña de 
oro»pIuma la llama Cornc 
lio,mcnftramque arunda(i 
ne calamos di citar . Tomó 
mediante los proceflos la 
medida a S.luan para ver fi 
le a/uftava el fer la íerulay 
lcnjaqual, como yadíxij 
mofe,ionios bienauenrura- 
dosjtanteo fundamento, y 
puertas,que como ya que
da dicho,^on vmudes,yml 
Jagros, la Bula, cum traque 
fumma maturítate d iligea  
tiaqae d ifeu f sis,4tquepro m 
pcnfts prhCcfoibuS'Y qallóí

Que
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i ¿ Aclamación fefUua en Pañi piona.
queeíUuaSanlairv en qua« vn Angel. Pues fi la’Bicní«

l

tíro.El quadro.dizc clGco • 
metra, que canda de qua* 
tro ángulos , y tirando dos 
lineas de ios ángulos opueí 
tos »queda formada vna 
Cruz:y lisien (urna vino 
hallar que nuefiro iluftre Sa 
luán cfta ua en cruz,y en qua 
dro tan igual por todas par * 
tes,que nada aula defigual» 
y que igualdad lerá cíU? Ay 

i  mon, Ansberto,y Panonio 
dizen ahí; Stc ergo cittitAs 
in auAilro cffc mentofAtur 

ua placet Veo cpnfcnticas 
dejpctcháritáte, CPoper* 

tionibtts qujt mutuo f e  j e  
rompirftttnttfir,Panqué vn 
blenafemurado,quecsC»u 
dad de Icrulalé.le d;ga q'ue 
eftá enquidro, esmencuer 
que la FCjEípcranc î , y Ca* 
rldad colas otras buenas o 
bras (c enlacen en grado he 
roycoihalíóefto el Poncifi. 
ícen nueftroGloriofo luis 
ja Búlanos Jo dirá Sttper v i  
Xét S<inBitáte,& virtaribus 
tém theologicis.quA morali 
bus ingr^dn heroico (¡»¡'bus 
V e i je r v u i  foánnes deCrt* 
ce multipíicitercldrHife Y 
que mashailó? Menfurd hn 
tninis (j»íC e(l Artgeli.El Ara 
b.colcyo ,flatura hominis 
qutejllogituditn’s Angelí, Ha 
lioen finque naeltro luán, 
fue vn hombre ti eftrcma« 
do,que hombreaua por Cu
virtud con U eftatura de.

ucnturar.$a le viene tá a juf 
tada i nueítro iíuftrc San 
íuan,declárele la cabecade 
la lglefla Militante, per bea 
to, y Ciudadano de la leru- 
falcn triunfante. Afsiío 
zc en fu Bula ¡ ínterim "»Cf&jmL 
indttlgeri v t  in toto f<r- 
rarttmorbcBeatus nuncupe 
íi»r.Sepa todo el vniucrío 
(dizc la cabera de lalglcíja) 
como San luán de ia Cruz 
es ya bienaventurado. Mas 
como confiará á todo el 
mundo,que es luán bien« 
aventurado ? El como yo os 
io dire, ponderando en mi 
íermon la fabrica fumptuo 
fa cierta gr m I erufalcnj para 
faber que San luán es ya 
bíenaue aturado, no es me« 
nrficr taber masque fe le 
franqueáronlas puertas de 
la bienaventurare! , por 
mediodefus virtudes.Yef. 
to como ¡e labra? Mirando 
ia architeclura defia Ciudad 
celcfiíal, confiar» de doze 
puciras , cuya admirable 
poitura dáa enteder á todo 
el mundo, que las virtudes 
de Sin luán á todas las han 
fiáqueado.para entrar el en 
la gloria. Las quatro partes 
del mundo fon Oricte.y Oc 
cidcte*Septentrion , y Me
diodía .Miren aora las puee 
ras de aqueftalerufalen.vífi Vcrfaí
Oriente portutres,ub uqui-
Une,poYt4 trcs,&ufa*»jiro

por:



A S.TVANde li ORVZ. ïÿ
port* tres> &  ab Occaf» tro partes,que toda tasado*
fo r tx tr e s .T res  puertas en 
cl Oriente, tres puercas en 
ci Ocafo,tres rn cl Medio- 
dia,y eres en el Septentrión 
y comoeftavan eftas pucr- 

y  ,£ ^ a s?ci texto nos lo dirà: Et 
* * ri^mmfortc eius non clauduntur* 

£a pues, dize el Pontifico, 
confte à todoel Vniucrío, 
que es Oriente , y Septen
trión,Occidente, y Medio
día , como San luán de U 
Cruz es ya bienaventura* 
do:Kfni tofo terrarum  or» 
beBeatus nuncu petar. Pues 
à codasquatro partes,ve* 
iris como íusvirtades frñ 
quearon (as dozc puertas 
de la bienaventurante! • 
da vna deltas puertas( dize 
el Texto}quc tenia vno de 
los doze nombres de los 
hiyosde Ifracl : y eílas Tri • 
bus reprefencan las virtù* 
desde los Santos, que han 
de entrar por eílas pucr* 

^A-11 j  tas,Cornelio lodizeafsl: 
yb¡ fu  y t f « h c t t f t , e u t  mtrtut  

W  amne* Tnbus é'jodecim 
* , rat*»» Ttibns omnes veros¿j.ri' ¡;td! J d {jl' U¡U¡ .

a * i l l idu itu t i  dominubuntur 
fgnificant. Agora m»em
peño , es,ir regimando la 
vida de nueftro G.orioío 
San luán,y ver (i fus mata- 
uiiUi abrieron las doze 
puertas de la bienaventu« 
ran^a,para que afsi conile 
al minado,diuidido en qua*

zc puertas de la bienaven 
turançi , fe flanquearon à 
Sao luán i y que por todas 
entrò aíer bienaventura* 
dorici (»fofo terrarum or* 
¿e.^c.Largo aCfunapto, f  
arm«zon,para tiempo tan 
efeafo* noobûanteû me 
iluminan lasluzcsdclEuan- 
gelio : Et lucer me ardentes 
in manibus vcjlri. Yo os 
prometo en brcue tiempo 
de darle beatificado: Erar/ 
/  untferuiilh\

Ab Oriente farta tres» 
Lastres puertas que caian 
à la parte del Oriente , te* 
nian(dize Cornelio)a las 
primeras tres Tribus,Iudá, 
ifacar,Zabuió* Adorientç 
enimerat Tribus ludaJfé* 
car,& Zabuloit.Aotn vea« 
mos,como entrò luán en 
la gloria , por las puertas 
de] Oriente.Sigamos UEx- 
poficionque nos dà el mcfi 
mo Cornelio ; Ingtedietur 
per portant luda qui bene 
prafuir populo.La prime
ra puerta era de luda, las 
grandezas della Tribu,nos 
pintan bien a la letra vna 
de las excelencias de nucí, 
trogloriofo San luan j. por 
tronco,y primer cabeça de 
ella iluiìre reforma de Ma« 
ria del Carmelo j le elige 
Dios entre todos*,y porque ? 
Porque al diuidir Tercia la 
piiiftitiiia reforma, de la

an;
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1 l  Aclamación feftíua en PaFcncía¡
antigua obíervancla fue el mar entra en fu tribuUctS;
primero, que arrojándole
a tanta contradidonüguio
Í  mi Santa Madre: buel vo 
a el tribu d e lu d id  rep*-

$ f d '77 lit tábernáculum Io[epbt 
ttibutoEpbrdito non ele

git>fcielegir trtbutolud*. 
Aludá entre las ttiboscll 
ffi Dios para tronco, de U 
caifa de M aría, que hade 

_  íer Madie de Dios: dizc el 
profeta Danid : mi Dios, 
pues la tribu de lofcphhila 
de tan buen Padre! Pues 
Ephram í Muy buenas fon, 
dize Dios.pero i Luda entre 

I rodas dijo porp r¡m*rtr5 ' 
co de la cala de mi Madre, 
y porque? O yjin á Lyra;cs 
íentir de los Hebreos, que 
guando condes las aguas 
al Imperio de M lyfcsdiuí* 
d¡das,dieron patío : diuift 
ij} 4<juí, aunque conocie - 
ron las Tribus,queal/ifecn 
trabaMoyíes,tímidas fe t e - 
tiraron, pero Iudá valerofa 
íi^uiendo á Moyícs intre * 
pidardefpuesdel fue la pri
mera , queá los mares fe 
arro jó .* d i c i t ttr eo h* *n-u n ite t 

T,yrs ab Habréis qutd filtj ifrdel 
vbi ¡ u  formiddbdHt inorare mire
f té, poft Moyjem, &*t¡tnc tri. 

bus ludi) ([Uderdt confian- 
tior primo intrauit pofiMoy 
fem , &  ibi mcruit Reg- 
nunt. Pues tribu,que la pri. 
mera ligue intrepida i  Moy 
íe s ,  q jando diaidicndo el

áefta elijo, dizc Dios, por 
tronco,y primer cabeza do 
la cala uc mi Madre. Decid 
me no fueTercía U que co* 
mo otro Moy fes,con labai 
rad : fa virtud, di uijiendo
efta reforma de la a n u g u a ^ S
obfervuncta,U primera fe 
arro)ó al mar de contradi! 
tíoncs?S},dccidmc,mas na 
fue luán el que, como otro 
luda,primero ligue fus paf- 
íosenaquella diuifion? Táf 
bicn,pucsá cite, dize Dios, 
le elijo por primer tronco 
del Carmelo reformado, q 
es cafa, y familia IluÜre de 
María , que es mi Madre. 
Sed elegit trtbftm luda.

Delde tamaño tiene e(U 
excelencia S.luan: de cinco 
años era quando cayó ca 
vna laguna,} Maria le loco* 
rre ideándole Uno , y íeco: 
g es cito Señora nueítrapq 
hade ícr,cníuiarle,paragco
mo cabeza JIcucadcláic mi 
cala en mis hijosddCarmc 
lo.Fue coüumbrc éntrelos 
Ceithas.dze Akxander ab 
Alcxandro,hazcr ella expe
riencia ¿e ios h'jos enna* 
cicndo}yia primera cuna q 
reconocía el infante era vn 
cícudo militar,a ei qqal ata 
do el chicucio le hecha van 
a e lr io R in , íi fe vndia en 
las aguas le dexavanaogar, 
comoá hijo aduIterjno,pc« 
lo f itu u íg m U s  orinas en

i
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fe tibia dci broquel,fin zozo 
brar, le reconocían por pro 
prio yhaziendole mayoraz 
goiicuava adelante U cala i 
afielo 1 el tuerte broquel de 
la devocloa de Mar h  ( co- 
mo nos qize fahiíloria)ca» 

y jp o c o  la lagunaS.luan:vn«
* diofe?Tuvo zozobfa>No,G 

no ,ibre (alio>pues efte,drze 
María ha de ler mi mayo* 
razgo, para que licué ade» 
Jante mi caía,que es el Car* 
me lo. Otra circunstancia ad 
miro,y caque María le faca 
afsiendole con íu mano* 
vos dar la mano a S. Iu*n, 
para q no fe aoge? Por cier
to grande favor; íi es,pero 
Je merecciporque ha de tet 
él la baía en quien funde mi 
Carmelo. Vna ñaue dcApof 
toles parece que le va apiq, 
falta S.Pedrodelanauc, y 
arrojado en IoscciíUlcs, da 
vocespidlcndoayuda , que 

Mátth. meaogo! Ec camcapiffet 
f4i>.l4* «erg/ clá-ftáuit dicens Do - 

mine fi lv á n  mefuc. Anda 
de al puiilamíncj hecha acá 
efla mano,aislóle con la lu * 
yaChrifto^y pufole a Pedro 
cnialvo.Et coit'nuo Icfus ex 
tendens minanipprxhedtr 
eaw.G'anfavor señorfro 
da la naut peligra,y dais ío- 
lo á Pedrola mano?Si,por* 
que aueis de (abes que es la 
piedra , y fundamento en 
quien fundare mi Iglcfia, 
Jf*  es Pctfi*si& 'c i

L A  C R V Z .  í  j
Otra vez cayo ¿n vn 

pozo nueftro Gloriofo San 
luán,y Mari* le fofticne fin 
vndirtc en fu regazo, que 
queréis de efte rapaz María 
Madre de Dios 1 Que fea 
Padre, yrcnouadordcml 
Oroen del Carmelo, y bien 
tantos beneficios no mere* 
cen, que la Iglcfia le publi
que por Beato?Si Noeiuf Gtnef>
tusátque perfcümfmt.Sc. cipt6¿ 
pací mundo, que Noces 
Santo,judo, y pecfeQo, nos 
dize c¡SagradoTexto,Noe 
declarado por Santo en la 
Sagrada El o ; fura? Granfa: 
voilPcro fepamos,que bu* 
vo grande en Noe para que 
el Texto Sagrado, afsinos 
le beatifique ?Atiende, y te 
lo diré, aquel diluuio fatal 
hizo vna laguna á el mun
do, aogoíe también Nocí 
No,que vna Arca en fu rega 
zo le dio fegura menfion? r
remmfit autem folus Afee, '
&  qt*¡ e»m e» erátjt¡ti ¿r caP'7* 
ca. Pues* porque tolo Noe 
queda en el naufragio libre?
Porqlc elijo por Padre,y 
renouadordelmundo,ya q 
el diluuio fatal totalmétcle r¡
deítruya Benedixit4* Veas 
Ñor,¿ 7* filg setas i G 'd ix it  CAP*^S 
ádeos c t f f c i t e m u h i p l s  
camine . O* replete térra m.
Pues hóbre a quicDfos albce 
gaeneífenode vna Arca 11- 
brádole de las aguas para re 
notar á el mudoipubliquele

y coni



1 6 Aclamación feftiua en Palencía?
y c o rv ra z o n la  elcrirura por gros  ebra  c o n  tal caridad*
Beato.Noe viriHjlttsátque 
ferfeftiufoit' Pubnquenos 
oyjalgleuaánueftrolluüís 
S.iuan por judo,y bictuucn 
turado. Y  porque! Porque 
cayendo en ¡as aguas pro fun 
dilsimas de vn pozo , le 
guardó Oloscn losfcnos de 
vna arcabuces María,por 
Padre,yrcnouadorde !a or
den dei Carmelo. Remtnftt 
fol »sNoet&c.p ues íi como 
i  otro luda le ha efeogido 
por tronco Dios de tan iluf- 
tre reforma» que es familia 
de María,pubñquenlc por 
beato, pues un fupicmacx 
celenciano indica,que ha 
entrado por La puerta de 
lud^quces la primera en la 
gloria./ifg redi erar per por. 
táml»d¿,(src.

íngredtetur per por 
támlf*cár q»¡ vol»ft4 tes 
pr*\etcscálcét. por la puer 
ta de I Ja car entra en la glo * 
tía el que huella los deicí 
tes dede mundo. Puesíegun 
cito S.luán feu hiena vento 
rado, pues aun quando era 
feglar, qaanuo viuía en el 
ligio,mar en que tatos fije • 
tuin , y cfpeciajmente los 
naozos,por las muchas tcn- 
tacione«,uzos,y continuos 
tropiezosi<e verróa vn hoí 
piral.c secutando en los po 
¿res obras de gran caridad» 
pues quien citando en c i n
glo , donde ay tantos peli*

merece le Beatifique por fu 
boca el mefínoChnÜo.£c* 
ce vere tfráelitá itt que do- loen! 
lus non eft, dizepor lu bo- csp.t i  
ca Chcuro, veis efte Natha- 
nací ? Es vn vete iftáelitti
es vn buen bc+tusvir: ad^fV
mirado Nathanacl le pre 
gunta áel meínao Chtífto,’ 
vndeme *oj£ri? VosSeñoc 
ámidedóde me conocéis! 
Pri»fq»AmPhil¡pptts tevo 
cerct dttmejfes fftbficitvidi 
re.Bueno es cflo,dizc Chrif 
toantes que te llamara Fe • 
lipc,quat\do chavas d laíów 
brade La iguerate vi yo.'
Admiróle la rcfpuefta á el 
EuiebioGalicanO'por verá 
Nathanael á la fombra de 
vna igucra.por íu boca el 
racimo Chuflo le declara 
por beato! Sm duda, que ay 
iuvítetio,y para quelcdcí- 
cifrc, dos cofas hedefaber, 
lo primero,que iguera es e( 
ta,Io iegundo, que hazla de 
b jxo della Nathanacl. L o  
que toca a cite legundo F.u»
" o io r c f p o u d e  tlu fubfic» STb.de 
altquod optts chtrir4tl¡sope VHIa*. 
ra6¿r » r .Q j >qjo  Cnr.ito  le ferm 5« 
a L b a  v icu d olc  ju n t o  á vna Aduent. 
igucra,algu .a obra de chati ful. a*s 
dad h i z i i  aui N a th a n a c l :  col.4.1 
pues n o  aula m u c h o s  t n  
e l m ú J o . q u c h i z i c r o n  m u y  
buenas obras fin ch a r  j u r o í  
la iguera? Porcja e f ie le b e a *  
tífica c o n  mas cipecia l idad!

' 5a*
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Saben,porque? Pues repa* carnes torcí J o ,  4 modo de 
ren,duc Nicolao de Lyra, malla,y quando fe le deíau» 
que es lentir de muchos Pa dtva, dize la hiuorla , que 
Ores,y cambien de iosRabU era para tomar Sangrientas 
nos, que fue la igucra aquel diicipliQas,ó ponctle mu* 
árbol,lazo.enrcdo,ó tcnta- chos fihciuS|haüa morir per 

, cion en quien los primeros fcvcró en (entejante aípere 
V Jk d res, y todo el mundo zaipucsettando malolcha- 
• ^ h e l io s  miferablcs delta- liaron vna cadenilla de yc- 

qü]c(ó:dicuutH*br*t><¡uod rro can aísidaa las carnes, 
peas fmt arbor prtuariCA que por partes no levciaJ 
tionis. Pues hombre,que a Santo mió , que culpas co
la fombradevn árbol de tá me tifie,para le r tan verdu- 
to  rieígo haze obras de vir go de tu cuerpo, no períe- 
tud.yobras de caridad,me verafle toda la vida, por ef« 
rece,que el mcímoChrifto pccial privilegio en la pu« 
por fu boca le publique juí- reza,de vn niño, de quatro 
to, perlero, y Beato. Ecce años?Mi Santa Madre, no 
yete jfráeltu>&'C. Seglar dize, que eres de las almas 
era nucílro Santo, citado mas puras, que tiene Dios 
de mucho rieígo, y defprc- en (u Iglcfia? Paraquc tan i 
ciándolo todo,fe retira á vn to cambrón, tanta eípina» 
hofpitai,ejercitándote allí tanto azote? Para obede* 
en obrasde caridad, efle es cer á Chrifto en el Evange 
Santo,que merece,qChrif. lio deoy:S/irr lumbi veftri, 
to le Beatifique. Ecce ye* tíre. Y merecer,que la Igle- 
tc\ Ga.porSintonos le pobli—

lngredtet»r per porttm que,Seatt fttnt feryi0illi t* 
Zabulón, qut ejiforrisin damvidebo.Gran prodigio, 
ptmtenu* . Dcfdc niño voy á verle, dize Moylcs, 
nueüto Santo,metió encin pnes detente,dize Dios,mi 
taá fu carne ,con  riguroía racome pilas, queeítaes 
afpcrcza, obedeciendo al vna tierra Santa. Locas in j^xod* 
mandato de Chriljo en el <juoftás térra Sanóla ejl .Hi c.S*v: 7 
Evangelio.Stat lumbi vef* zeme dificultad la expoli* 
tr¡ prxctnéli,tíre. de doze cion d« Deodoro, dizeaísi* 
a treze años, citando en el deícal^ate Moyfes,para pi. Veodol 
hofpital,lc avria adHcipli- lar cita tierra, porquequle> apud 
ñas,entrocnla antiguaob* ro , que condeícalCarte la Cun-aH 
íervancia, veflia vn jubón fantlfiquest -vr Monjes ter c .jE  xo» de efparto á la rayz de US r* hac n»dis pedibus etica v.7^ ,1» Xojqo ** B do
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i'g Aclamación fettina en Palencíá; 
à o  t t t n  f a n f t i j i c á r c t . Erta trandoen elladefcaJeo, fi-
tlcrra no era Santa ? Pues 
como la fantifica Moylcsí 
DeíeaJ$andofc , podiafe 
d¡ícurur,no fin muche írn* 
¿amento, que efta tierra 
es vn retrato defta Iíufirc 
Reforma, efta tierra, ócí» 
te monte tal vez fe llama 
Syna.y tal vczfcllamaHo* 
Jtcb: nos refiere Sin Gero- 
oimoiMe/» mons Mane Sy 

fitcron,n<t>n*ncHotclo vocátur.A  
de locis Horeb le recogió Elias, 
Umbral quando huyo de lo furio
fu» ío de la Reyna Gezabe!, 

con que también eíle mon 
te , y no í’olo el Carmelo» 
fue fi tío de Carmelitas, tic* 
rra Santa era ya efta de 
obíervantes Carmelitas : 
Zocus in quo fias ferra Ssa 
fa eft, le digo yo a nnefito 
luan,ficndo Carmelita Cai 
£ado$muy Santa » y de gran 
virtud es ja antigua obfer. 
fan eia,no obilantc miglo* 
xlofo Santo» de nuebo la 
fanrifica ,  iiendo *fegundo 
Moyfes,y cemo? De frailan 
dofe, vt Moyfes ttrram 
ha»c}& c .13iiic ya de digrefsion 
vamosàcl primer intento: 
iì cfte monte de Syna era 
ya vna tierra Santa» como 
Ja íanufica Moyíes, y Etile- 

Z i  poma bio,Hugo,Ruperto refpon« 
num *d denaisi àefta duriamo quie 

re dezi r,quc Moyfes de nut 
£ x o d s  ba toouqad 4  cgq tjeru cg-

no declarar la fantidad, que 
ella tiene con tan Rcligio- 
fa veneración, vtnudis pe« 
dibus locum fánéhtm efe de 
clsret.Qüicn no dirá »que 
efta es vna Beatificación^ 
viendo & Moyfes fufti»á®F' 
de Dios en la tierra . 
conjlitui te Deum Pbarao* 
wií.Qujs con culto, y vene
ración declara la fantidad, 
que gozava cita tierra,lo* 
cum efe Sanfftum dedsret*
Acra lepamos j que halla 
Dios en efia tierra,para que 
por fu Vicario, aísi nos la 
Beatifique?Yo no veo leña 
ninguna,porque cneila to 
do es cambrones zarzas, y 
eípinas, puesde lo fragoío 
della, tomo el nombre a* 
quel monte llamándole S y  
nai,deiiuado de Sene, de 
quien dize San Gerónimo, 
que fignlfica el efpino.Sene 
a quo nomine, srboreSy 
Hdinomen accepit.Las dpi 
nas,y abrojos no ion azote i uf rát 
de] pecador,y caftigodcl pe 
cado?Aísi dlxo Dios aAdá: 
fpints %criHn*bit tibí . Gentcé« 
Puesfi en efta tierra fe halla 3«>?ii* 
clcaftigo de la culpa,y azo
tes del pecador,que moti
vo* da , y íenales, para que 
Moyfes Udeclare por San
ta ^  Beatificada ? Aora mi
rad,efia tierra,no era San* 
ra,buena,y pura ) SI, térra

cjt< fyes ver en tie-
. ) ffa

/j<13
*1v, «+
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A S.IV A N  DE LA C R V Z .
ira tan Santa, tantoazot c, 
tanto abrojo, y tanta clpi- 
na,quc mas renales queréis" 
para fu BeatificacioníAga 
Dios.que otro Moyfcs.co- 
mo Vicario de Dios nos U

¿R ed a re , por Sanca, locum
Tj^fe declaret. Ro-

’OuAo en la penitencia, fue 
nueftro gloriofo luán, fien* 
do tan puro,y tan Santo,co 
mo Dios le concedió, y fu- 
po mi Santa Madre ; pues 
que mucho,que en la tierra 
le deciaren por Beato , y en 
la gloria fe le avra la puer
ta de Zabulón.' Ingredie. 
tur per portan» Zabulón, 
&c*

Ad OvciheutemBpháim, 
Manáffes,Benjarnin , fran
queadas las tres puertas del

' Oriente, veamos fi entró 
nueAro Santo,por las de Oc 
cidcnte,la infcripcionde a- 
quellas puertas era de aque* 
lias tres Tribus Ephraim, 
M»nales, y Benjamin,/#g*r 
dietur per portan» Ephraim 
qu¡ fructibus tnifericotdi<t 
abundar. Que abundancia 
tuvo S.loan de frutos de mi 
fericordia! Pues teniéndo
la de ios fíeles, quceftavan 
falros de do&rina, fe iba(di* 
zcfuhiftorla) á los lugares 
co n a rcanosá pie, y con 
gran trabajo,y desando en 
Jas almas el fruto de fu pre
dicación, guardava para fu 
cuerpo el cantando, y el do 

T o p a o s~ m r  ’  «

lor;pues ayuno fe bolria ¿ 
fu ConveBto^dizicndo: mi 
comida es hazer la volun* 
taddcmi Padre , que mG 
embk», para que pérfido- 
ne lasjalmas. Aque mas púa 
de llegar vna gran miíe- 
ricordia^que á fer nada pa  ̂
ra li , y todo para los pío- 
ximo$?Aquc?Aque ChrÜ*' 
to por fu boca, afci nos le 
Beatifique, que díga , que 
es de los mayores San* 
tos , que ay en lalglcfu. 
ínter natos mulierum non „ „
¡ urrextt maior Ioannc Bap- - ^  lt
tifia. No ha nacido de mu* * ' 
geres hombre'mas San« 
to ,q u e  luán. Profeta? Y 
roas,que Ptofeti. Propbe- 
tam ? Plufquam Propbe- 
tam. Por fu boca elm ef- 
mo ChriAo nos dize efto 
de aquel luán : de quien 
nueftro gloriofo luán, to 
mó íu apellido , y nom
bre, que mayor Beatifica-i 
c io n ; que dczir ChriAo 

.de luán, que es Santo, y 
el mayor Santo , Profe«, 
ra,yma$ que Profeta , pe
ro fepamos, que es luán} * 
Para que con tanto extre
mo ChriAo nos le Beatifi
que? OygamoMo de fu boca:
Ego v0^ . Yo íoy voz de la 
vozidize et diatc&ico, que 
es vn fígno a quien cóvkne 
elfer nada para fi , y toda 
para manifeftar á los o : 
tros los conceptos. To-

B í  ‘ f í í
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cesftfflt {¡g»a cenceptuum cedió dos vczcs ,que fe htl 
[•ntcnim i fig n é.^ é  lió cercado de luz , y lia* 
¿»venté fttnt i«n fáoi, vt mas, que le abrafavsn, ct 
fuá lint, auámvt altad t e • fuegodel amordiuino, ba* 
fr*¡e»ttnt. Pues üluanes xa »rodear nueftro Santo? 
vnavoz, que nadaespara Pues baxara muy violen• 
fi,y todo «para manifcít?r a to, pues in natural es fubi^& 
los otros las verdades,diga apeteciendo fu centro (c<M^ 
Calido »que es Santo,y de modizenlos Filorofos») y 
los mayores Santos,Profe- alsi <1 Dioses el centro deí  ̂
ta>y masqueProfcra,pues te fuego del amar.baxaa» 
no fíeodoparaíijtodoespa do á rodear i luán, baxará

i ó  Aclamación reftiua en Palcncia^

ra enleñar a los fieles las ver 
dades, no (c que pueda lie* 
gsr mas íu mlfcrlcordla,vir 
tud que le hizo patente la 
puerta de Ephraim/»gre- 
iietur per porté m Ephráim.

U&redíctur per portgm 
Jdéntjfet per ibUuiottcm re 
*»m temporaUitm. En el oL* 
bidodc las colas témpora* 
¡es no Tequien mas cftrcma 
do , que nuedro gloriofo 
Santo}pues á vn de fianda- 
va ageno,tiendo tal /aera 
ción,que fiempre caíianda 
va extático, efte Qcmpre 
ere fu cr a to¿de fuerce, que 
mi S&nta Madre /olía dczir 
con gracejo, no fe puede 
ablar con cí P.Fr Juan de ¡a 
Cruz, porque, ó el fe traf* 
porca,ohazc trafportar:tan 
taenagenadonde lascólas 
deftc mundo, y tanta con
templación de iascofas ce 
leftiales , que merecen? 
Que bixc, el fuego diuino, 
aquel incendio de amor, 
y  todo Ic rodee > como fu*

contra fu inclinación , y 
porcl confluiente violen
to ? Y veo,que el fuego di- 
uino no caí debaxo de phi- 
lofophias, pero be de com* 
probar con exemplo phi lo-’ 
fopbicoj que el luego de 
amor diuino no baxóvio* 
lento aS» luán } fino muy 
naturalmente,como fi fue* 
ra á(ucentro.Pregunto yo* 
que haze San luán ? Orar, 
contemplar continuamen
te , como ya dexamos di* 
cho ; pues baxen llamas 
de fuego , que rodeen a 
San luán , que aunque íu 
natural es íubir,es tanefi* 
caz íu oración, que natu. 
raímente le atrae, como 
fi fuera a lu centro. Oyd 
efia Pbirofophia, y fi que
réis cada día podréis ex« 
primentarla- Poned deba* 
xode vna llama vn leño, 6  
antorcha muerta de fuerte, 
que che humeando hafla 
que el humo llegue á donde
luce 1* llama,yvcrcis,q el

bu*
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humo,que íubeal puncoq 
toca en la llamaia atrae áci 
le íiy,ó antorcha, y baxan- 
do naturalmente á entram
bos os iosencicnde. La ex- 
pcriccia es muy clara * aora 

.^ d jja n  los Philofophos fi 
baxar de la llama es 

1 y ja t  ural.ó violcnto.y la razó 
da dudar esjporque el fuego 
inclina ñ fubir, y es violeto 
en el baxir? No obíUntc to 
do aísiencan enque en el 
cafo pintado baxa muy na- 
turalmsnte.ydin cite razó: 
quindola materia cite en 
la vlciinidilpofidon,natu- 
raímentela forma viene á 
introducirle en cllatquSdo 
vn leño,ó antorcha humea 
citen en ja vlci na d«ípoli - 
ció,para iajforma de fuego* 
Juega naturalmente, el fue* 
ga baxaáintroducir la lla
ma.Pregunto,que es la ora 
oion’ H j.no.quc fubehada 
D os Afcedit fttmus Ato mi, 
lu¡n in conJpeSlt* Dvmini. 
Pucsfinucdro luán lcban- 
ta el hjm o de (u oraci¿ haf 
ta llegar á tocarla llama de 
acnorde D.os,de tal fueite 
eñadiípuefto, para encen
derle cite llama,qne bax> fo 
b.e c) del cielo,como ti fue
ra á íu centro. Ajcendit f u  • 
m *s, Pero l e p a m o s ,  
que orauon es la que Cube, 
comohumo i  la pretenda 

í C á l .  de Dios ? San íuan en fu  
Apocaiipfí, Afccuditfitinus

.  J w o z j

tricenforum de ordtiontbus 
S a n c t o f u m  C o r ¿ m  Dea. E[ 
humo de ía oración, que 
Ikgi.yfube hafu Dios, es 
humo no como quiera j fi 
no de oración de” vn iua^ 
to.de otAtionibus
yhm. Pues,Gen la oracloti 
de luán fe halla cíUcxcc-, 
lcnci'jdU  melena la acre- 
dirá,y le publica por Santo, 
de otationibtts Sdnftoram, 
(¡rcm

Ingredíeturper pot* 
tám Benjamio per dexteA 
rám , &  virtmem Pétris 
nojlriDd. Aladieílra dd 
Padre fe atribuye el po
der , PAtris poffjUs om* 
nium. Poderoío fuenueft 
tro Santo,para emprender, 
y confumar vna obra tan 
pc-fe&a, como cite de Ja 
rcfortna,masque poderpu- 
do anee cnvno , que era 
medio hombrcrMcdioFray 
le le llamó mi Sanra Ma
dre, quando hecho mano 
del, para tila diuioa obra; 
medio Fray.cfucria medio, 
porque el medio partid• 
pa ios extremos, y nueftro 
Sin:o Lie vnFraylc,quc par 
ticlpo lo perfe<ftodc laob* 
fervancia,y reforma * feria 
medio , porque lo fue tan 
cficax, para el fin, que no 
hallo mi Santa Madre otro 
mas eficaz, para confcguir 
la reforma * cite bien, pe
lo tepure en la eGitura4d

i  t
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£o Aclamación fefliua en Paletina^ 
cesf<»flf f g»a concepta»»» cedió dos vczcs, que Ce há» 
f»nf tnm *U<\u* figní,({»* lió cercado de luz » y lia- 
inyenté/»ot »•» f á » ,  yt m as, que le abrafavsn, ct 
fuá ñnt, ({Hámvt áliud t e  fuegodel amor diuino, ba» 
fr*jc»ttnt. Pues üluanes xa ¿codear nueftto Santo? 
vna voz» que nada es para Pucsbaxara muy violen» 
fi,y todo «para maniteíter a to, pues fu natural es fub j& £ 
los otros Us verdades,diga apeteciendo fu centro ( c < * ^  
GhrUto,quc es Santo,y de modizcnlos Filofofos,) y 
los mayores Santos,Profe« aísi fi Dioses el centro deí*» 
ta ,y  masque Profera,pues te fuego del amor.baxan^í 
no Rendo parad, todoespa do ¿rodeará luán, baxará
ra enieñar a los fieles las ver 
dades, no le que pueda lie» 
gar mas íu mifcncordia,vir 
tud que le hizo paténtela 
puerta de EphraimJngre- 
dietnr per porta m Bphraim, 

Ingrcdictur per portam 
Jddnaffet per obliutonem re 
t*m tcmporalium, En el o li
bido de las cofas témpora* 
les no Tequien mas cítrema 
do , que nueflro glorlofo 
Santo,pues á vn de ¿anda» 
va ageno,tiendo cal íu ora* 
cion,que fien? p re cati anda 
va e x u t ic o , efie üempre 
era fu trato,de fuerte, que 
mi S&nta Madre folia dczir 
con gracejo, no fe puede 
ablar con el P.Fr Juan de la 
Cruz, porque, q el fe traf* 
porta,óhazc trafportar:tan 
tacaagcnaclondc las cofas 
deíle mundo, y tanta con
templación de las cofas ce 
leftiales , que merecen? 
Que bixc, el fuego diuino, 
aquel incendio de amor,
y todo le  rodee > como

contra fu Inclinación , y 
porel configuicme violen
to > Y veo,que el fuego di
uino no caí debaxo de phi- 
lofophias^pcrobe de con» 
probar con cxemplo philo;  
fopbico, que el fuego de 
amor diuino no baxó v io
lento aS* luán ¡ tino muy 
narutalmenre.como ti fue
ra á(ucentro,Pregunto yo, 
que haze San luán ? Orar, 
contemplar continuamen
te , como ya dexamos d i
cho ; pues, baxen llamas 
de fuego , que rodeen á 
San luán , que aunque íu 
natural es íubic,es tan efi
caz íu oración, que natu
ralmente le atrae, como 
ti fuera k íu centro. Oyd 
efla Philoíophia, y ti que
réis cada día podréis ex* 
primenrarla. Poned deba
xo de vna llama vn leño, 6  
antorcha muerta de fuerte, 
que efie humeando haíU 
que el humo llegue á donde
luce J* veréis, g d



humo,que fubeaí puncoq 
toca en U llama Ja atrae áci 
le ííj.ó  ants)rcha,ybaxan*
do naturalmenteácntram* 
bo > os los enciende. La ex - 
pcriccia es muy clara ; aora 

. ^ i  jJan los Philofophos íi 
basar de la llama es 

'u yñar ural.ó violento,y la razó 
de dudar esjporque el fuego 
inclina d fubir > y es violeto 
en el basar? No obíUnte to 
do afslcntan en que en el 
cjfo  pintado basa muy na- 
turalmente.ydan ella razó: 
qumdola materia cita en 
la vltiini difpofidon,natu
ralmente la forma viene á 
introducirle en cllarquádo 
vn (cío , ó antorcha humea 
citan en ia vid na d'ípoíi • 
ciójpara 1 ¿{forma de fuego; 
luego naturalmente, el frie
ga baxa a introducir la lia* 
ova.Pregunto,que esta ora 
dion’H jmo.que fubc hada 
D os Afceditftfmus atora* 
lu.-n iii conJpeSlu Dumiui, 
Puesfinucdro luán lebun- 
ta elfrjmo de íu oracié haf 
ta llegar á tocar la llama de 
amor de Dios,de tal fuerte 
eiUdiípucílo, para tucen' 
d-rlc cita liama,qae bax> fo 
b. e el del cielo,como ll fue
ra i lu centro. Ajcendit fu  • 
m*t, £rc. Pero femamos, 
que oración es la que Cube, 
comohumo a la prefencia 

IA focal. de Dios ? San luán en lu 
cxp.S. Apocalipfi, Afccuditfitinits

» T o rn o s

A S .I V A N d c
incenfotum de orationibus 
Saicíortto’/ coraos Dea. El 
humo de ia oración, que 
llega ,y fube haiu D ios, es 
humo no como quiera ¿ d 
no de oración de vn 
to ,de orationibus SanSloj 
r»>n. Pues,fien ta oración 
de luán fe halla eíUcxcc*i
lcnci\elU mclma la acre
dita^ le publica por Santo,' 
de oeationibus Saaftorv»i,
<'¡re.

Ingredieturperpot* 
ttm Benjamín per dextcA 
rám , &  \irtutem Patrie 
ttoflripet. Aladieftra del 
Padre fe atribuye el po
der , patris potefías oas* 
tttum• Poderoío fue nucís 
tro Santo,para emprender, 
y con fumar vna obra tan 
pe * fe fia, como efta de Ja 
reforma,mas que poder pu* 
doauer cnvno , que era 
medio hombre? Medio Fray 
le 1c'llamó mi Santa Ma* 
dre, qaando hecho mano 
del, para tila di ulna obra; 
medio Fray-cí jeda medio, 
porque el medio partid* 
pa ios extremos, y nueftro 
Santo íuc vnFcaylc,que pac 
tulpo lo perfeftodc laob* 
fecvancia,y reformar feria 
medio , porque lo fue tan 
cficax, para el fin, que no 
hallo mi Santa Madre otro 
mas eficaz, para confcguit 
la reforma ¡ cita bien, pe* 
ro separo en la efiatura3 j  de!

I a C R V Z .  . ¿ i '
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dclcuerpo à la quai miroTc 
tcf3,quâdo le llamó medio 
îrayieique hazcsTcccfa jdc 
tan poquita cofa te vales pa 
ra emptender tâta obraîSi, 
aunque es pequeño de cucr 
po.csmuy grande en (u vie 
tud:dlciendo con cl poera; 
Maior in exiguo regnabat 
corporevirtus.Y enqueves 
cita vittud ? En verle tan 
afsldo ael rigor,,-! la ci uz, à 
la afpercza, medios, que (ô 
eficaces para cl findefta re
forma, que es mucha con« 
templaron : pues horobrp 
de tales prendas, aunque en 
tan pequeño cuerpo iea Pa 
dre de vna famUia,cn quien 
nofo’o ci es Santo,fino que 
por ci toda ella merece el 
nombre de Santa.

T*ac» fíodic [alus dotnui
huic facía e¡ltle dize Chrif- 
to a Zachco,oy toda íu fa
milia queda íalva, buena ,y 
Sanraj:ora lepamos que hu 
vocn la caía de Zacheo , g 
merece ral favor,como que 
la fantifiquen? Los méritos 
de Zacheo Padre de aque
lla famiiiaipues que hizo Za 
chco?El texto; quarebat yi  
dere/efam, &  non poterat 
prxtarba.qu/a fíat ara pufd 
las er¿r.Era vn mediohom 
bre Zacheo,crade baxa efia 
tura,y tuvo tanto defeo de 
ver, y cócemplar a Chtifto, 
que no pudiendo por G, ic 
aisló a vna Jgucra, y trepan-

do haíla ponerle íobre elh¡ 
vio,y contemplò a Chrifto 
ella igucra, dizcn muchos, 
que es fymbolo de la Cruz, 
pues quien Tiendo medio 
hombre en la tfiatura del 
cuerpo^repa^y fe alíe a 
Cruz,á el rigor,y a ia a ip v JlP I 
za para contemplar a C l . \  ^  
to con mas comodidad, 
íeaPadre de vnaEamilia en 
quien no fo'o elica S im o , 
fino,que por el coda ella, 
merezca elnombre de San*
taUodte falus domai baie 
facía eft.Adelante.

Ah Aquilón* port*. 
tres. Las tres puertas del 
Aquilón, tenían a Jas tres 
Tribus Lcvi,Afer,y Ncph- 
tali. Ad Septcntrionem erat 
TribusLcvìiAfettGr Neph 
tali,lú primera era de Levi; 
Tagrcdietar per portar» L e  
iñ,qut beneprafnitSacerdo 
tío Aísi animo excedióS. 
luaen ferbuenoicn ia pri* 
mcraMifia.que dixo,le co 
cedió D-os coníervarlc en 
Ja gracia baptiímah vn día 
de la Trinidad dfzicdo Mif- 
ía fe quedó con el Cáliz le« 
bantaáo contemplando ef
fe myficrio: era devotifsi« 
mopor extremo del Myílc 
rio déla Trinidad ,y eftan* 
do con mi Santa Madre tra ¿ 
tando vn diade efie na y fie- 
rio, la Santa quedó arroba-, 
da Tentada en vn banco de
tto de íu Locutorio^ el Sá¿
“ * t0

é
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to nofac menosj pues co 
msnçjndoa lentir aquella 

\ aulce vio!êcia,lcalsio tuer*
cemente a ios brazos de la 
fi'larvaliole.’Si por cierto:

> San to ,y Glia>todo dio por
cías  techosî pues miren q 

, Jfed cio s ruas raros prodi*,
i ^ /b s ,q u ehan lucedldocnia,
¡ Igleiîa. Qaacro hemoios

Cncrublncsafsidosà ei exe 
* de vn carro, v*,ô el Profeta

¡j E^/ch. Ez.*chiel:2ítin’ái , &  ecce
i cap.io. quatuor rof* iuxta Ç\itru>

bin £ra can ag.il fu dpiritu,
! que de quando en quando

las alas ks lebantava dcl 
fuelo. Er clatâiitt* Chéru
bin alas fitas exultât a ftnt  
a terra,. H ida dedo me ad'

; mîra.lo que me pafma , y
1 me alTomOra.cSi que cana*
« bien ruedas,y carro (c^uian

à el Chérubin. Rotxquoque 
fubfecutx /rtttt.Que (elcbi 
te cl Chérubin , de la tierra, 
vaya,pues que tiene alasjpc 
ro ¡as ruedas,y el carroñé * 
do torpes,y pe fados? Sicile 

j - es el prodigio,»ora lepamos
que ton rflbs Cftcrubine»? 
Picnirudde ciencia : y fus 

, alas?La contemplación ■ q
i los remonta halla el cielo.

Y que haz'an? DczirSanc- 
î î»>-1S.tnd:»r,S4Bàtfi.,Triia-

gio.q je  nos explica ef nyl- 
j teriode la Trinidad: (puis
! cilos Chccubincs en lentif
i de S .Gerónimo , Ruperto,
; HiimoQ,yAnsbeûo ionios

*

dd Ap^cilipíj exerc’ndos. 
en eüo ) Puss Cherubini?, CitatiX 
que era un tan altamente liegas 
vntnyrierio, como clde la* in 4* 
Trinidad , lebantelosde la Avocali 
tierra,las alas de la concern Setti», 
placion, pero llevando tras i t ,  
fi ruadas,carro aunque peí* 
íado«.JEr citm eleuatis a ter E^echm 
ra clev.ibaat»r pariter, {¡r cjü. i , 
rota fe '¡tientes ea.lio es me 
nefter detenernos, ya veis 
la aplicación,

Ingredietur pee por* 
tam A f et per memoriamBeé 
titadinis. La memoria de 
la bienaventuranza dà en
trada en la gloria , por la 
puerta de Aflcr, cfta falcòà 
nucflro Santo? Pues pregna 
tandolcC hrifto , que prc* 
mío,y que gloria queda pot 
fus trabajo5.*refpond¡o,po» 
mine pati, (¡?* contentiti pru 
re.Scñor mi gloria,mi pre
mio, y mi bienaventuranJ 
za folo la pongo en el pade 
ccr,en la cruz, y menoípra* 
ció.Raro Santo!De bueno? 
Agallinolo dira, efta luz, 
aunque obícuia fue el ori- 
geo de la antorcha mas lu
ciente dcl cielo , que es el 
fo l, cuyos rclplandorcs 1c 
haz en padre de todoviuic InctpVt 
te, luminare mai ut potejl, Qg^ef» 
&hoc dici tuclttm effe fu l  
gorem dici Jole addito , vt 
per ili am lucem min us f u i • 
gens diesata* nucrjl f u t f • 
fecredatar. Pues luz > que13 4 ficAj
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¿4 Aclamaciónfcíliua en Pileiicia." 
fiendo vna noche encierra raSanto,íobre el en forma
tal rcfpündor, que de IU fe 
oridna el fot, mayor an* 
torcha del cielo,y Pidfddc 
Jos viuientcs * que mucho 
fea muy buena i ViditDeus 
lu c c m ^ o d  ejfet bona, La 
do&rinadc S.luan,aunque 
noche,es luz muy buena, 
pueshizc á S.Ijan la antor • 
cha mas luciente dclalgle 
fia,y Padre de tantos hijos 
en virtud.y mucho efpiritu» 
per portam Rubén pcrp*o* 
Cttátionemfiliorum in /p/- 
ritu.

Ingteiictur per portS 
Sjmeon, qut fuis prtpofitis 
fuerit obediens. Tal tuc la 
obediencia denueftro Iluf 
tre S. Juan, que nos refiere 
fuhlftoria, que cnpagode 
•uer obedecido á Tus Prela
dos en las cofas, que leen« 
cargaron cócemíentes a las 
fundaciones» efíando dizien 
do MiíTa le cercó vn globo 
de fuego.-que baxe eiEfpirí 
tu Santo» que es fuego de 
amor diuino,fobre S. ítian, 
no me admira, pero que en 
forma de globo ? Si,porq? 
Por fu obediencia \ porqac 
el globo,dize el Berchorio, 
es S'/mbolo de iaobedien* 
cía,por fer ia figura efpheri 
camuy apta para mouerfe^ 
que es proprio de /a obedié 
cía. Sphert, vel globnseji 
/?mbol um obediehtue per yo 
i*bil¡W <m ,RlXS

de globo, que donde ay obc 
diencia tiene fu centro el 
a mor. Spiritus yitu erx r in 
rotis. Dize el Profeta Ezc* 
chic!, el ei’pnfu de ¡a vida 
fixa fu trono en las ru ed a *^ ^  
no fuera mejor, que c(1qu' « I  
raen aquellos anímales,que ^  
tiraba” ácíle carroíElc/pi- 
ritu de la vida mejor cíh en 
vn viuiente, que en las rue
da?,que fon leño? NoefU 
tal:aora,que oficio tienen 
las ruedas ? El que les ¿ i  fu 
figura efpherica mouiendo 
íeobed:cntcsá donde que
ría el Ímpetu de aquellos 
quacro animales Cum eun• 
tibus ib*nt,&*c. Pues el Ef« 
pirltu Santo,que es el fuego 
del amor,tome por trono 
ellas ruedas,y no los qua tro 
animalcj;qucal!icfíá fu af
rento , y trono donde ay 
masobedicncia.Spmf»í y¡ 
t t  & c . hada morir fue obe*
diente nucfirogloriofo San 
to.como fe vio con aquel 
Promnciaj.quc le mando be 
dixeííea todos los Religio. 
foscflando para cfpirar,rcfíf 
tiafeel Santo por fu humil
dad,peropudo mas fu obc« 
dienciajquc mas caufa, para 
aplaudirle con elfefk jód c 
oyíNodiootra S. Pablo,pa 
ra aplaudirá Chriño:faé\us 
ffl obcditnsvfqot 
aquí prapter«, q*od Deus
M a i t l l ! • » , < * .  l , l fAa

v
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/igyíiiiVtur per por- cale vna ncbe esplendida,

támGad, per fott-tu lintm 
irixdvctfis Eíla «siav'.itma 
pj^ffa,pero para mHVorio 
lo San luán , (in duda fue la 
primer^pucs fue .'urna tor 

v -^ *lcza  , ia que tuvo en los 
.yBS’aba;os( aunque efta pu*r. 

ra de tnbajos la tenemos 
tanamerta, noobftan*ccs 
menerter entrar por ella 
con tiento) los trabajos de 
vna carmel,y para cícaparíc 
della,le afsifte vna nube cf. 
plrndida > llega fatigado á 
vn Convento de Religio- 
fas,y para darle algún aliuio 
manda la Prelada,que can
te vna Religiola , vna letrl* 
lía,cantóla,y á el oytla luán, 
queda íaípenio en vn exta 
fis t pues que letra era cita! 
Que canto fufpcndcá luán? 
Vnaíetra de trabajos » que 
comcn<¿ava afsi: quien no 
f*be dependí,&c. i  cloyr 
letra de penas (c queda ex* 
ra tico luán/Que masa&o 
pontiuo , para publicarle 
Santo? Vale Chriílo a el 
Tabordefpucsde vna gran 
de brega que tuvo con el 
demonio , oyeíc la vozdcl 
Tadre , que le publica por 

Mntth hi j0.f)/*cc(l filiits meas d/le- 
Cdp. ¡ v , ftus< labremos, por. 

que el Padre guarda para 
ella ocafion el publicar* 
U por hqo í Atiendan las 
circuniUncus, viene de
pelea* de va monte, cct*

aíilíkn Moyfes,y Elias can 
tandole vna copia^y Chrif- 
to te transfigura en pcrfeci 
tifsimocxtalis,* y que coy 
pía era aquella? Loqueb*i*. 
t»r de exceJfi», vna copia 
de trabajos, muerte, Cruz 
petfecucioncs. Linda oca
fion , dizc el Padre,mi hijo 
transfigurado oyendo co 
pla de trabajos ? Excelen
te ocafion , publicóle, y 
con razón,por mi hijo muy 
amad o. HicejlfHiut t 
la aplicación lobra aquí, 
pues todas tas circunftanc/a* 
fon literales del Textoipu- 
bliquenos porBeato la cabe 
za de la Iglcfia 4 vn Santo 
tan extternado,que fe arro
ba,y queda extático oyen
do cantar trabajos. Loque• 
heñí urde excejfu.

Tengo acabada mi 
obra , y dado fin á mi em
peño, y es cierto, que en 
tanta obra no me aur¿ 
desempeñado j todas las 
puercas del cielo fe fran
quearon a San luán por 
medio de fus virtudes« 
Luego con jufta razón 
¡c publican por Beato,pues 
efta es íu mayor gloria, y la 
que mas le acredita, y le 
publica por Santo,dos Seta 
fines^de Chcrubir.es en Se
rafines me ando)no oscípá 
teis.quc mi Santo,vno.y o- 
tío  tuvo» dos Serafines can

ala,
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a aios v*o i-a as , queccn. D.eSiPwCiqu; aucís vifioen 
dos alas cubría á Dios el roí c¡,que os ti zo mudar de se
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ifo,y coa erras dos los pies, 
y con otras dos bola va« , q 
hazeis alados cípiritus? Mi 
tofeo juicio os condena,que 
comidiendo la gloria en ver 
la cara dcDios*,os ptluelsde 
ver í j  roftro.cubncdolc co 
las alas.yosemplcis tato tie 
po en volar,y mas volar? Ea 
que muy diícrctos procede: 
comobuclan? En forma de 
Cruz.ln formar» Crucis yo • 

cnp¿* Untes,Si defcubrieran c! rof 
tro dexarán lucgodcbolar, 
porque con la vida de Dios 
cruz,y trabajos fe acaba,af- 
ütpues cúbrale a Dios círoí 
tro,y no dexe de bolar,mof 
erando con cfta acción , q 
aunque la gloria ccic illa! có 
fiíic en ver la cara de Dios, 
no quieren ellos mas gloría, 
masfeliddad ni premio, q 
eftaren cruz, y entra ba-

contení pro fe.
DezianucUroSáio,noqu e 
ro mas gloria,que el pade-
cecicllo fojo bada v a , para 
declararle Santo • EíUva 
Chrifto en !a cruz,y dezian 
le los í tídios, quiere q le 
tengamos por San'o y hijo 
de Dios baxe de U cruz, s i 
filias Deiejl defc^datdecra 
ce , &  cred'tnnj ei, Eí^ira 
Chrifto, y dan luego v«zcs 
dizicdo.vcrr filias Deierat
ijlty Eílc verdaderamente 
es Santo, y tajubicn hijo de

tcnc'u? Oygan la piedad de 
vn Dotorjclizc pues, queeí 
inclinar ChiiüoU cabeza, 
fue como arrojar U corona 
con aquel mouirr.icnto 
apartarle de aquel titulo 
le publicava Rey ínclinau  
erg o Cdput ,yt mota ¡lloco ■ 
ron*m proveeré, C* regir ti 
talar» reciifaret. Y porque 
haze e ftc ademan ? Porque 
no quiere mas premio, mas 
Rsyno,ni mas corona, que 
los trabajos, y cruz en que 
le tienen ?Kefto.S»//»c/r mi 
hi Crax,&* fupcrfluit corom 
ti At&'Reg' s publica in fer ip  
rio.Pues ver, que vn h onr 
bre no quiere mas premio, 
que los trabajos, ni mas 
Rcyno,quc vnacruz,hara. 
que hada ios ludios a vo
ces le llamen Santo. Vercfi 
litis Deierat ifie.

Jngredtetur per porta  
t fep h ta l i  qui efi in c o t i t f
naxlufta En vpa guerra cá» 
pal and iva Hc-nprc SanluS 
con ir a los demonios, fuero 
muchos, los qianzóde los 
cuerpos,tanto que 1c mere 
cie»on nombre de fegundo 
Baíilio , y ob'igo 5 que los 
meímos le Dub>i.alien por 
Santo. Oygan lo que dize 
vn diablo de Chriftomi re 
dentor:Sí7ú te quis fis San* 
ttas Det Ya fe quien eres, 
ya le que ¿res Santo dtDios

pues

*\,ajfill, 
de yefi, 
A Aran 
yerf, s. 
illaC'36



A S.IVAN DE LA CRVZ. i  7
pues dime malroto en que las ion lasde cañen? No ha
Io conoces? El Texto : Exì 
bant aatem dxtnonia * r/,ul 
tis clamanti* , &  dietntia, 
Grc.lnzu  Chullo à pelar 
fuyo,q (alicfcn de los cuer- 

,^ o s ,v e t  queay podcrenvn 
Jraprnbre, para laccar (anco 

/iiiL>lo,a ctios melmosobli 
g ià  que le publiquen Sau
ro, Scio te qui* ji* Sanftiés, 
Dei.

Ab Aufiro fotte tres» 
Ertasion las puercas vltinaas 
y aqui he de fcrmuy breuc, 
a las puercas del medio dia 
cilavan las vltimas Tribus 
Ruben, Symeon.y Gad. Ad 
merìdtem Ruben, Simeón, 
Gr Gsdì /a primera era de 
Rubcn,In$redieturperpof 
tam R uben per pro creano- 
nem filìorum in fpiritum.O 
quantos huos Etpirituales 
ha dado a el cielo cftc San. 
to con fus libros , y Dofìri • 
na!Sìendoel Dot or My/ìi • 
co,por Antonomsua, aqi c 
ila profundidad de ler.ren* 
cU^,aquella fcncill zd ccf.
(tío,aquella humildad ccn 
que c ieri be , ella es la pro
pria doí’ rina , para gover- 
narlas a'mas. Et datas efl 
mihi calamos f  milis y ir ge, 
dczia clolro iuanjdieron. 
me vna pluma bara , quien 
avfaoydoen el mundo ha* 
zer piuma de vna bara :òha 
zer bara de vna pluma? La 
piuma ha de ics hueca, y «f3

de ler lino maziza , que es 
miiypropu'o de la bara $ y 
porque ?Por eflo.cn que fe 
emplea ella plumarEnme- 
cir el TcmpIo.5»rgc,e£ m§ 
í/rerrw pU w .YqucTcm .2*
piocseUe>San Pablo:2V»»> Cor. 
plumDet (¡lis voj.EftcTc CrfP* 
pío Ion las almas de los fie. 
les,luego aquella pluma de 
luán era regí?}medida, y 
arar^el para las almas? Si 
metireTempl vm. Pues pin* 
maquees arancel, y regí* 
paralas aleras,no ha defee 
dccaña,quc Ion huecasdó* 
de /challa mucha vanidad, 
y viento,/! uodc 6ara roa- 
zlz*.firme,humilde,y muy 
IcncUfa.Datuj e(t mihi cal* 
mas,

T odo eílo c/U ais! bien,  
fi la doftrina ce Juan no 
fuera vna noche obleera, 
obfeura es.es verdadspero 
encierra tanta Juz,quehsze 
d luán de las antorchas roas 
lucientes de la lg'c/ia<£- lia 
cemx G e .Y  Padre de mu* 
chos Iljos en virtudes,yen 
cfpirítu Vidit Deas lucem 
auod (Jfet bona,&  dioifit It* 
cem a tcnebris. Vio Dios.q 
la luz era buen a,y ¿ludióla 
de las tinieblas,p rimero,di* 
ze,que es buena, y luego la 
djuide de las tinieblas, lue
go la llamó buena á vn me 
tlda entre tinicblasíEs ver» 
did. cúa me llama luz bue-

. n a l ,
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2,3 ' A c b m s c b n fc ft  
iva> Noche obfeura dixera 
yo.puessfta entre tinieblas? 
No csfinoIU2*yluzbucnu 
pues qae tiene i vt tn foto 
ferrar um orbe Beatas n un * 
ewJef»f.Todo el mundo íe 
lo  llame^ues a Oriente, á 
Occidente á Aquilón,y Me 
diodiaíc ven patemeslas 
pacrt t*s por donde vcn tro en 
la gloria :efia es la ar chite c* 
tura de aquella hermofa 
Ciudad,eíla es la difpoíiaó 
de aquellas hermoías peer* 
cas: a cftat correspondían 
otrasdozc hermoías piedras 
materiales, qu: (obravan pa 
ra hazer otro Sermón , no 
obítante.co do eftas piedras 
eran fundamenros firmes 
de aquella hermofa Ciu 
dad,ya que para allí no lir • 
Van, firvcn para engrande • 
zeraquefla Huftre reforma, 
P-ucs como a otra lcrufalcn 
la fundó nucíholluíhc luá 
en aquellasdoze piedras, q 
fon lismcfmas virtudes có 
que entró él en la gloria, 
pues como dize Ruperto 
lo nalfmo. q haze á las pucr 
tas firuc para funlamenro, 

JtU'tert. ijiem qui forte ciuitatis h» 
btc tn iu s ,&  fundamenta funt.Fú 
cap zi* do»pucsclU reforma,lluf- 

treGei-ufalcn; enjalpepor 
devoción,en Saphiro , por 
pobreza , en Calcedonio, 
por Fé,en cfmeraldo,por ri
gor, cnSardonio,por amor, 
en Sardio, pos afpcrcza, ca

ím cnPalcnria.’ ’
CtílOlito, por fuerte , poí 
abftinencia en berilio, por 
piedad en el topacio,por do 
&cina,en el Cr¿lopralo,por 
pureza,en eljacinto, y por 
fu contemplación la fundó 
en el amediílo.OIluftrcGe ,_ 
ruíalcn «bien fundada 
reforma con tan hcrm ir^vr' 
virtudes,y arraigadas,como 
piedtas:alégrateenefte día, 
lo vno por verce llena de t3í 
rica pedrería, lo otro,}' mas 
principal,por vcr.qcc fuSá 
to Padre,y mioSin luán de 
la Cruz, por premio de fus 
virtudes,es ya Beatificado. 
Alégrate Gcrulalcn, luene 
en todos tus Conventos el 
concento de AI eluia,quc es 
lo que dlxo Toblas de la o* 
tra Gerufalcn Porte lerufa- 
lem ex Sátiro , &  ex Sma 
ragdo&ex lapide pratiofo C(fPiJ. 
drcultus murorum e¡u$,& **
per vicos etus Aíleluiacan • 
tabitur Y á vo* Sato mió, 
mil parabienes te doy.pues 
las fuentes de lagrimas deí* 
ta vida han pafado i  fer ríos 
dcjubtloscn la gloria,tus ef 
pinas en floresttus cruces en 
triunfos,tustrillezas wngo. 
zos,tus afanes en defcanlos, 
tusobreuridades en lucesju* 
batallas en laureles, tus an
fias en íollc¿os,tüS fulpíios 
en rilas,t us ayes en Alcluia?, 
que te cantarán gozo ios los 
Angeles ca  U gloria, quam, 
mih'h & c .

w  ^ \

El



AS.IVANDE LACRVZ. 2 9
El tercer dia,/ viti mode cita feftiuidad eligió la Ciu

dad Nobilísima para hazcrlc luyo: Y adendole cantado 
con todololemnc aparatóle rcprcicntòà las'pucrtasdc la 
Iglcfia.vaa de las pocas comedias en que le enlaza lo güilo 
io del Conce pro,con lodcuotodela Hiftoria .Cerrada la, 
noche dio aulló el clarín de la prevenida fiefta de pólvora 

- ¿ a  vn bien imaginado Ctftillo » que en fus debites muto* 
« p a p e l  ocultaua (usmas poderotos enemigos. Die con le 

>5ego,y rompiendoíus aparentes valuartcs,y almenas,bo4 
laron,y corrieron fus diferentes invenciones * ocupando 
de exacciones el ayre.y defocupando de gente la t ierra.Dn 
ro badante efpacio la débil maquina,y profígute ton otros 
artificios de pólvora menores.Llegó la Nobilifsima Ciu
dad en forma àia fcOluidaddeldiar Predicó el M. R. P. 
Prior de N.Rcligiofos Carmelitas dcfcal^os de Rloíeco:/ 
enlajando con graue Magiflcrio,y clara diifoGeion lascit- 
cunílanciasdela Solemnidad,agradeciecdoifcfluoiola af
fitte ncia y fauor de tan nobles Comunidadcs.-ElConcurío 
de eodoscftos días fue grandísimo,y paténtela deuocion» 
con que todos glorificauan i  Dios en fu Santo»

C A P IT V L O  I I I .  
AfiHáctlcbr* ¡4 Bcdtlficácion deN.S.Pi

G Loriofas aclamaciones ganó parala celebrada Citt
dad de Aúlla N.Scraphica Madrc.yMvílicaDoc 
tora Santa Tcrcfla de idus,por auer ¿do patria 
fuya.Aicideohi/o de Hercules el Girino, y de Ja 

Princefa Au¡la,quc porel feliz agüero de auer viftoen la 
eminencia de aquellos montes vna vandade Palomas, la 
fundó por los añosde icoo.antes de N. Bcdcmptor,y pur 
fo el nombre deíu Madre, la profanó también con los to 
ros imagen de íufalfoido)c,quc en figura de Ikzcnodaua 
por feñas Oráculos mcntirolos á los Egypcios.Aunquc no 
es de las mas populólas,es de las mas JN o bles de Elpaña, y 
masde joo.Familiasllufircsla ennoblecen. Nació en la 
Villa de Madrigal,jutidicion fuyaj fue fu Obifpocl Abu 
lenfc,hombre ten prodigioío>que nunca halló el deíco da 
aplaudirle vozes.ó frailes,que lleguen ¿ íum«rico,y folole 
celebra el encogimiento,y la admiración.Tiene fitio apa 
ciblc,intuyela alegre,y benigno Ciclo,goza fettilcsjdeL



> 0  A cla m ic io a fc ílú ia cn  A vila.
¿idos manantiales,ayrc* fútiles,campos amenos. Tantas 
grandezas la merecieron Patria de tanlluíhe Ciudadana, 
que ha dilatadoíueftiraa,y veneración pouodoslos ara* 
bi:os dei Orbe.

Siendo Primogénito de cfta Efclarecida , y prodi*: 
gioía Virgen NucftroB.P-S.luao, por muy alto origen lo 
tocauaáia Nobilísima Ciudad de Avila celebrar las
lias de efte Santo. * ^ p ¡

Sabado vltlmo de Agofto del mefmo ano de 7 ^ '  
vnidas las dos Comunidades Carmelitas, Obícrvantc , y 
Primitiva,Cacada,y Dcíca!<;a,faiicron en grave, y devo
ta proccísiondc nucflro Convento. Precedíala vnclarín: 
acompañava ia Mufica de inftrun&entos.y vozes: Y ia en
grandecía la Hermandad de nueftra Seraphica Virgen » y 
Madre Santa Tereífa,que confia de la Nobleza Eclefiaf- 
tica , y Seglar de aquella Ciudad efclarccida . Eftauan 
con rodo afleo, y primor colgadas lascailes , yen mu» 
chos tramos fembradas de olorofa yerba , y confitura, 
que díó guftofocnrretenimiento i  la niñez . Iban en la 
proceísion nueftra glorióla Madre SantaTcrefla.y N. B. 
rica, y curiofamemc veftidos , y efmaítados de precio- 
ías,y exquilitas joyas. Llegaron a la Santa Iglefla Cathc- - 
dral,y dcpo/Uados los Santos en fitial decente , afsiftien- 
do fu Iluftriísinu.clSeñor Obilpo, y fu Venerable C abil-' 
do,con mucho Noble , ynuincrofo Concurío,íccanta-^ 
ron con toda folemnidad,y grandeza las primeras vifpe- 
ras del Santo; A la noche entre el alegre ruido de todas las 
campanas,ic oían los inítrumcnros mas fonoros.Todo el 
Coaventó,y muro,que le correípondc fe Corono de faro- 
lcs;huvo muchas luminarias,y le depararon diferentes in$ 
Venciones de pólvora.

A U mañana íaliói hora competente el lluftrifsimo 
Señor Ob'ifpo con fu Venerable Cabildo en proccision, 
á quealegravan clarines,muficas, y danca .* refticuyendo 
los Santos, que ia tarde antecedente licúo la Proceftion 
del Convento. Celebrofc con la mayor Solemnidad la 
MilTa, á que afsiftieron Prelados,Nobleza, y numerofo 
Pueblo. Arcdicó'elDo&orDon luande Arambuío, Ca* 
nonigo Magiftral de aquella Santa I¿lefia: las prendas, que 
defeubrió en fu Oración,aunque ya muy conocidas,y cclcJ
brada»$lc pubUcatondc; nuevo mcgeccdoi del Magiftcrio;

X



y de otras Dignidades mayores.Acsbada la feflfuà y io«’ 
Jcmne función,fallò teda la Comunidad ¿ agradecer , f  
dclpedir a cl lluttrhiimo.y (u Cabildo,que en la miíina for- 
n»a,quc vinieron àia Feftiutdad,bolvieron à fu Santa Iglc-' 
fia.A la noche fe repitieron con lucimiento mayor li muá 
fica,y los fuego«.

Lunes engrandeció lafefliuldadeon la vntondcU*
Faraiiias.Oofervante.y Defcal^a.PrcduòelM. R. PJ

> ;?riordeios Padres Carmelitas obtervantes , cuya rara 
erudición fatbfizo el Empeño, y logróelAplaulo. Fue 
la noche como las otrasfefliua , y el día figuienre igual 
á ios otros enConcutíode Prelados, Nobleza, y Pue
blo, aísiftleodo à todos el Señor Corregidor , y Cofa- 
dría de la Santa.Predicò elle dia en que hizo la ficílanuef 
tro Convento el R. Padre Fray Antonio de la Madre de 
Dios,Carmelita defcal^OiSugeto de cfíimacion , y crc- 
dicojcomo fe vio en Segovia, y con fu Do&a , y cele* 
brada Oración le coronó el dia, y fe dio fin áeíla fcftl- 
ttidad,para que tuvicffc principio la del Obíervantifsimo 
Convento de Nucflras Reiigiofas Carmelitas deltai
cas, que fue Miércoles quatro oe Septiembre, la cutlofí- 
dad , y a líe o de la Iglefia , fue dcfvclo de Reiigiofas 
Carmelitas dcícal^as, los inOmmcntos, Múfleos, lumi« 
narias , y polvera , como los días antecedentes . El 
Concurlo.no folo fue igual, fino el miímocn la Auto
ridad , Nobleza , y num cio, Pues por fer aquel ve
nerable Convento Parría , y origen de toda la Elìcla- 
recida Reforma dclCarmeío: primera Fundación déla 
prodigioía Virgen Santa Thcrcíla,adonde tandcípacio 
la tuvo , y veneto la Ciudad; Aísi por 1er vno
de los mas preciólos Sagrarlos, que tiene la defcalqiz»' 
y conoce porci trato fKqutntc de fus virtudes Aui.a, 
tiene muy de íu parte la cftimacicn, y aprecio de to* 
dos,para queguftofamente aísillan áíu fefiiuidad. Pre
dicó el Padre Fray luán de San Hillaríon,Carme lita ¿cical
io  , y con fervorofo cfpiricu desahogo el deltode pu
blicar las heroyeas virtudes de Nuefiro Santo Padre,de
sando la obligación fatisfecha,y el Auditorio guüoío.y con 
fruto.

El grauihimo Convento de ti Encarnación de
At¿U í venerable por fu Antigüedad« PoríuRcÜgien.y

por
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s t AcUunción fcftiya en Logroño,
poi lasllufires Señoras,que con fu fangrcic han ennoblecía 
do,y con lu virtud le han grangcadoc filmación,y íobre to  
¿o  por aucr fido hija luya la ptodigiofa Virgen Santa T e - 
retía deIefus>Niadtede toda UEfcUtecida Reforma del fa 
ero monte Carmelo.Celebró la Beatificación de fu S. P. 
Confcffor,y MacfiroS.Iuan de UCruzrfue grande el ador 
no,y lucimiento déla iglefia,grande elConcurfo*y gran- 
dccl Predicador,que fue el M.R.P.M.Fr.Geronimo 
mirano,de la gtauilsima Religión del gran P.S.Aguílin:Sft- /  
geto dignamente,hijo de tan grande, y Superior Maefiro: 
aplaudido en la Corte,y celebrado en Avila • A fu erudi- 
cionvy energía añadió lo affc£uo/o,y dul$e,con que impri 
mía íuave,tierna deuocion del Santo, en los bien difpucf- 
tos corazones de quantos le oyeron»

Siguióle elGrauifsltno Convento de los Padres Car* 
melitas Obfcivantcs,quefue D0mingoa7.de Oflubre, y 
auiendo precedido la noche antes el eftrucndo de la polvo 
ra,lucimientos de luminarias,y faroles,que fe cótinuó por 
tres noches,por (er otros titos ios dias en que fe prosiguió 
la feftiuidad»con todas las circunfiancias de grandeza, y lu
cí raientowno de los tresdias hizo la Comunidad de N . 
Carmelitasdcícalcos.en que predicó el P .Fr. Gerónimo 
de la Concepción,con fervorólo,y Iuave ímpetu,celebran 
do en el Sanco nueflra dicha, y íu gloria.

CAPITVLO IV<

FiefláStqi*e e» látnfigneCi^dái de Logroño fe hizjtron k
UBcutifiCAcio}} d eN J .P .

Y Azelamny llufife Ciudad de Logroño en vna a- 
pacible,y amena c£Uncia>cn la fértil Rioja,ála 
raya del valerolo Reyno de Navarra .Llega ca
li a befar el pie ¿íu muralla el Caudalolo Ebro, 

cuyas floridas corrientes la conilituyen mas hermofa, y ce 
lebrada.Iuiíobfiga,la llamo Ortclio,nombre que tuvieron 
otras Ciudades de Eípaña,y no falta quien dize,queU eri
gió fortaleza militar lulioCefar.paragoarnecofe contra 
los valientes Cántabros,que íailendo de fu O  udad de Cá- 
tabria.que ¡osdióelnombre,y de la Provincia de Alaba 
tuvieron fiempte en cuícUüo i  Rom», en Efpaña, Tiene



vna muygtauc lglcüa Colcg¡aí,y muchos Gonvcntós,que 
augmentan íáiicrnmfuta.y grandeza» Todos celebraron 
«oí: empeño ¡a ficha de la Beatificación de N Santo.

A'S. I V A N  D E  L A  C R V Z .  ¡ j

Para el dia ii.d e  Oiuorc deimitmo año de 7$.cftu^ 
vo la lglciia de nueítto Convento , comí ue ti a con toda 
grandeza,vhcrmoiura. Loque masíobrcíaúa, fue vnni-,

6o.de los m achaqu e diuloianel graue,y cfpaciofo Al- 
iMiyor.Era íu fondo cu figura ocbauada, entre quatio 
firmólas co unas,hiftriadas de plata, y oro,halla íus op.ee 

les.En elle vcnera»a,vna bien proporcionada talla de N. 
Beato,Tentado en vna filia de terciopelo carmcG.con me« 
ía delante,cubierta dt lo mífmo Tenia vna refplandecie* 
te pluma,como Doctor myftico. A tu diadema fabricada 
toda de finas perlas, la ícrvia de remate vna Cruz de eíme 
raldas.El habito, y capa fue de tela lamas viftofa , y rica, 
todo empedrado de címcraldas,perlas,rubles, y diaman* 
tes.Los pequeños vacios,quedexaran ellas preciólas pie 
dras,!lenavan viftofas cadcnasdc oro,que conpiadoía íi- 
beralidad,prellaró lasSeñorasCiudadanas,para clinteto.

Elle dia auiendo precedido el auifode todas lascara 
panas,falionueftra Comunidad có numerólo,ygraué aca
paramiento,muficasíonoras.y alegres dantas. A la Iglcfia 
Colegial,que llaman la redonda. Allí con aísiftcncia del 
muygrauc Cabildo,fe cantaron roiemnifsimas las prime 
rasVifpcras del Santoducgo íaliofu imagen de primoro. 
ío pincel ,en vn rico estandarte,que con nueftra Comuni-I 
dad acompañavan con lucimienro, pocas vezes viíio i la 
I'iuftrifs»mi Ciudad,y numerofo Prcblo, PaíícóUs princi* 
palcscallcs,y !c terminó en nueftro Convento,con que le 
dio feftiuo^y feliz principio á la folcmnidad,ptoGguio ala 
nocheen pólvora,laminarias,y faroles, que ardicro* en la 
fichada del Convento y murosde la Ciudad, que fe con* 
tinud todas las noches.

E! du fi;uientc,h!zo la rkfta ell'.uft S.D. Gabriel dd 
Eípar<ja,Ob‘.fpo deCalahorra.y la Cacada,con ¡a grande
za oítcnnclon.y lucimiento decente á lu Iiufinís'ma y de
bida a la Beatificación de tá Heroico báto.Afsiflio íu IluftJ 
Celebro ii Milla el Señor Dean de la muy graue Colegial, 
alsiñido de íus Canónigos,y Capellanes. Predicó clM. R. 
P.M Fr.loícph MigueljReligioío Dominico Piloto labio 
q*e imaginando go,fo ti empeño,deíp lego Hetoicaméce 

Tomo C las



5?3 Aclamación fcítiua en Logroño:
las velas deldifcurfo>y naucgó feliz á climpulío defuvá2
líente efpifiiu,ácUutaí'uaucdc fu gracia,y energía, y llegó
proípero á la playa del acierto,con crédito de íu deítreza
celebrad J^y aplaudida de codos*

Segunde diahizo la fiefta el muy Uuftre Cabildo de )1 ColegiaUno con menor oftcntacion,y lucimiento.?re- 
dico el R.P.Mintórode la Eíclarecida Religión de ia 
piísima Trinidad.Conelcuado penfamiento, encubro 
jncritosdcl Santo,con piadoíotfcdo,elclarccio la refot* r  
anaipublkando del Beato la corona,y de la Religión,la di
cha ,v cumpliendo con todo dexo al ¿oncurfo guflofo,y á 
jel Convento favorecido.

Dia terceto, y vltImo,quc fucel de nadir a Seráfica 
Virgen,yMadre Santa Tercia de lelus.Hizo la fiefta lalluf- 
triísima Ciudad,con todo el aparato feftiuo, conuenientc 
a íu grandeza.Y baftava la de predicar el R. ? .  Domingo 
de Angulo, Re&orde la dobilísima Compañía de Icíus, 
que con hermofo,y grtue defaogoeneleíUlo,natiua pro 
pricdaJ,y lignificación de las vozes,agudeza rcfpiande$ 
cicntc.y clara de conceptos i íc dio por entendido de to-, 
das las circQnftancias,íatisfacicndo á cada vna, como fola, 
ya todas,como vnidas.Fue fu Sermón de apacible gtaue- 
dad,dul9e m agid crio, y no a fe üa da, fin o muy natural agu 
daza;como juzgara quien le rcpaflarc.

SERMON
Q V E  EL V L T IM O  DIA D E E S T A  FES- 
ttvidad Predico el R.nioP. Domingo de Angulo* 
¡ Rettoi de la Indica Religión de la Com -
! pañi a de Iesvs.

Stflt lumbtveßrt prxcinBt30 ,c»'L]¡cx iz l

T  Fago muchas cofas con quien cumplir eñe dia; 
fi acafo íe olvidare alguno queda culpada la 
memoria^ gcto inocente pi aíc^o ?qucíuclc

M
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fet menos fiel cJ cuidado , quindo mas infla lá ob p g i' 
cion. Celebra cita Iluftriísima ciudad , la Beatifica«; 
cion de va Angel en carne mortal , fundidoen la ftaJ 
gua de la gracia,* cuyo valor le acobardaron las fatigas, f  
alfombraron los orgullos de Lucifer, Héroe mas alen ra^ 
do de nueftro ticmpo,gloria inmortaldcl Carmelo, lum^ 

«^»rcra eíclarecida de la Igle(ía,de(pojodcla humildad, vía 
JB ir ia  del ayuno,y penitencia,triunfo de la Religión , prH 
\ /nogenito del zelo de! gran Profeta Elias,Diícipulo am«J 

do de aquella infigne doctora,SintaTcrcla:alB. pr.luaa 
de la Cruz,primer Carmelita Dcfcal$o,digo, y dicho ci
to nícran meneflet mas elogios, ni mas aplaufos. Pia-' 
dolo penfamienro de ella nobiliísima Ciudad , honrar 
con lolemnidadcs publicas, las vi&oriasde aquelfobera* 
no aliento, Oflentando en ella dcmoflracion lo aceité 
dradods fu nobleza pues como dixo el ChrifologorWf»^ 
tus ¡n nobílicAtc ntáximá elucct : es la nobleza elfotH 
do para lucir la virtudes el azul,para faiir el oro déla faa4 
tidad*

En tres días,y tres predicadores fe ha repartido lá 
fie (la, no porque no baftava qual quiera de los dos, cu i 
yos lados es mi crédito,lino poique a todos infla vnaSa<j 
grada ambición de batallar, en virtuoías porfías, pa-f 
ra publicar las glorias de varón tan efclarecido en laSan^ 
tidad. Ni dexa de íer confuclo á la cortedadde mis pen- 
íamicntos,fcr el vlti.no de tan gloriólos Oradores, pues 
fus voces íonorasharan , que no íe uienda tanto á las 
mías.

Pozo empero , y fuente de aguas viuas,aun¿ 
que feiiado en elle orbe criflalino, es Chriflo en la 
Euduriflia ¿ no puede faltarnos agua tan nucbi, co 
mo pura,quando el vaíoJc cargado fe quiebra, no 
íe malograr* el agua , que agua de grccia por ver«; 
tija  nunca fe pierde, y por (1 alguno deslizare* la vg« 
c/ndid de aquelfa fuente , tropezando en el emba* 
ra ¿o,de (alir de gala nu'ftro Redentor, cldiaquefa«! 
le el Beato Fray luán , *  lograr fus glorias; pues mal 
puede lucir a vida del Sol vna Eíireüa. Es fadlalla* 
nar ci pallo con dczir que file fu Mageftid cm-, 
bozsdo, entre nubes de candidos cendales, y íc quie
te hallar en la ficíla, como MU en las nieblas, que cu* 

Torgoa. C ¿  Ule«
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btVcrOn èl Templo, quando dio vozcs Salomon giorni 
Vomirti fi*per nos. O como alia en Toledo,quado fe le apa 
r e c i o  a N . luán en nube de rclplandorcs guiándole,comoá 
iu amado lírael,para que íalicfle del cautiueiio,y priüon 
enqucfehallav&.Fucradc que fila nube deldeGertOjtueca . 
íentirde Drogon,Symbolo del Sactamcnto.Chii$o em* 
baelto en nube bañada di rclplandorcs , con ap a rien ^ r 
tías debactamentado, honró a luán en vida , ylchon^JSL  
oy en fu Beatificación,para que aísiíc multipliquen ios fa
yores en g'oria de M.Santo.

EClá bkn»mas re (la otra dificultad, que vencer » y es 
que no parece,hidalga atención ,en quien celebra la ñefta» 
querer fe publiquen las glorias dei hijo,quando de ludida, 
fe debe la folemnidad i  la Madre.Predicar las glorias de S* 
luán de la Cruz,en dia de S.Tercia,es cumplir con vna,pc 
so faltar à la mas prccifa obligación, y Gendo Tercia tan 
hijade U Compania dclefus,y de fu cfpiritu, es priuar
me dclfrutodela devoción. Aísi difeurria yo quando di 
en pcnfar,quccftavantan enlazadas las glorias de Tercia* 
con las de luán,que no ay excelencia en la Madre,que no 
las tenga el hijot ni lucimientos en clhi)o,quc nofean ef- 
malces,con que privilegios de la Madre 6rillan,yque fi mil 
cho inrerefó luán en tener por Madre a T e rc ía lo  incere
rò menos Terefa,en tener por hijo,à luán.Las pruebas de 
eftc aííumpro, han de fer el bianco todo de mi oración, 
que para fa acierronecefsican de mucha gracia, que 
comunique Maria Santí/síma mientras U obligo : Ave 
JMáYÍA*

$int Ittmbi vtjiri frxcin-

f * Sta en(e5ança,co*
¡ mo primera inti*

y ma oyChriûo à
fus Dîicipulos, 

[î»f Itimi’/ yejìri o?jccttt¿ii. 
Ctñío», que mi eicucia no 
toi ¿r.i anchuras,ceñios,que 
es habito de quien lead xe, 
para fain* con fa intento.

Sirva de cordel e£Te clngulo 
álos afe&os, apretadle fin 
duelo,que veras fon mencí 
t«r,para confeguir (olida fan 
t:d:d,y a(si en ella metapho 
ra libra la vltima firme
za a fu amante , en tila ci* 
ira affegura la corona de 
martyrio a Pedro . ¿lias 
ci/jget te . Y efte es ei 
arte de labrar Santos 
de marca mayor , dtfdc 
el primee diícño hada la

- vltir
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fitim l perfccc?oa,nodexai 
Dios el ¿cero de U mano; 
ala (aña en los hombres,al 
furor en los Demonios,«! ri 
gor de Cus raiímas minos,fi 
nalmente perpetúamete en

«wz có trabajos,dolor es, y 
jútcncías permite a íuscf 
cuidos,cóq hnpenfarnos 
hemos encontrado con San 

luán de li Cruz* porque no 
menos tuvo de Cruz , q de 
luán,que Cupo con (us obras 
de mortificación apropiar, 
fe la Cruz tantoen el nom
bre,como en \i vida» 

También fue diuiíade 
Tercia la Cruz. Pues quádo 
fe defpoíó c*n ella Clulilo, 
la dio por arras vncltuode 
fuC ruz, pata darla a en* 
tender,quan cUuadacfl ellá 
aula de citar,de iucrce,qoe 
iM id re , y i  hijo les vic* 
ne ijdftado el eingulo de 
nucítro Evangelio. Y no 
menos le corresponden las 
antorchas ardientes con el 
fuego de Elias.En luán. Et 
lucern* recentes,y en Tere 
fa recipientes lámprdes 
fuás.Vtus,yotras iucidiíri* 
mas con ceieílialcs luces de 
revelaciones,jr Exufis,que 
los hizo lucir masnueftro 
Santo.En aquella nube obi- 
cura.que compuío.y ha i j .  
cido tanto (obre las cum* 
bresdel Carmelo.

Mirad agora (¡ eQán 
bien enlazadas las glorias

ToiiVJZj

de Tercia y de Iuart, que es 
la bafade nuefira Orador). 
Vamos diicurricndo pof 
los intentos, q«c tuvo Juan 
en fer hijo de Tercia, y leí 
el primero, vno naddo de 
la prelente oca íion, y es de 
zir ,  que en efia filiación . 
afianzó nueftro Sato íu Be a 
tificicíon.

Erafe el Veibo en ia 
Eterhidíd, dizc el Aguila 
Evangeliza , y cftava dTfe 
jvúfoio Verbo en Dios, y 
fi preguntáis, como cZava 
el Verbo en D.os rcfponde 
injinuPátrii,En el Seno del 
padre, i  la ternura del co
razón , tuco te de las dcli.4 
cías todas del amor. Vino 
eíte Verbo al mundojviflio 
de fu valor nueúra flaque
za , (alio al campo con de 
nuedo, dio la batalla, con 
tan vizarro aliento, que fe 
metió por las picas de fus 
enemigos , pero muerto 
entre iu íangfC rindió d  
orgullo i  lus piantas.Triuti 
fantc trato de bolver álu 
patria, donde le elperaua 
detalado en parabienes (u 
Padte.a fuetea de (u valor 
íubio vna , y otra etfera. 
Venciólos cielos todos* 
hafta lentarfrá ladicü.acc 
íu Padre, f t U t  s drxfris 
De/.Entraa }ui San Máxi
mo admWado.üno dcslura 
brado con tatuó rcíplüdor, 
y ptegunta qualfue ci de- 

C 5 techo
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lecho.que tuvoChrlftopa« Era San luán, dizeS* 
ja  la potffifsion de can ¡n- Gerónim o, mozo, eftava 
jnenfa gloria? Putsyodif- en U primaucra de íus 
curro,dize confiadamente, años. Edad»que dizc íuie-

Aclamación FcfHua en Logroño.

que fe le de bia , pos hi jo de 
Ja Vlr|cn.T<»íii decebátglo 
fié hontinti0.q*t deVirgine 
Mifctbátur, Ser S. luán de 
la CtuZibijo de la Y irge Te 
xefa>(er paito legitimo de fu 
Sagrado efpiritu,esgran ti
tulo, par a que fea declarado 
por vno de los g.andes de Ja 
g\otUmT*Usdec(bat gUrU
boiBfncm.qui dcVtrginexaf 
cebarur.Singular prertogati 
ua de luán, timbre inmoc* 
tai de Tercia.

Pero que mucho go- 
zc luán,el titulo de Beato, 
por fer hijo de Tercia, ü 
por fcr lo encogido * para 
Ja reforma del Carmelo, me 
le d o  el crédito de Santos 
aora atended a efie dife ur
jo . Yaaureis oído aquella 
queflion tan celebre ,porq 
Chrifíonueftro bien no dio 
Ja primacía dcfalglcfiaéS.

. luanEvangciiüa? Porque lie 
dodepoutode fu amor,nia 
guna mejor guarda de fu c i
po ía podía aucr, y los merl 
tos.q dieron fundamento a 
Ja privan^a.padiandarle pa 
ra la dignidad* Pues como 
no lecfcogioChrifto, para 
Principe de lalglcfia?Nocs 
fácil de adluinar el intento 
de Chrirto,yafsi dan varias 
fol liciones,w j— ^

Cion i  la viril,pues fi Chrií. 
to eícogicra a luán para 
cabeza, y le fublim alfc^r 
Pontificado, eracnci|H ^L 
manera del ¡abdico fupr '  
rior.dcíorden, que cftraga- 
ra el Colegio Apodolico, 
y di aera yo que cambien 
peligrará la paciencia de 
luán entre defimanes: N e  
in ááelefcentcm, <j»emdta 
lexerat caufém prtbere 
yideretut inutidU.Pues cf* 
te lan9e,qucnoquifo fíat le 
Cbrido del Colegio Apoí- 
tolico le fió Tcrcfa iludía* 
da de Dios á San luán de la 
Cíuzjeícogicndotc» Sendo 
á vn de poca edad para cau
dillo de la rcformadcl Car
melo,y ello a vida de ritos, 
y tan celebrados Varones,q 
auia en fu oblcrvancia. Por 
que tenia tomado el pmfoá 
fu eminenti'sima virtud,/ 
fabia.queefUva luán tan le« 
jos de quebrar con elle gol* 
pe,q antes aula de lucirlo* 
ino el uro en el Criíohíabia 
que encoméda va U crup re 
(a,aunq tan ardua,a vnCapi 
tan cimas esforzado en las 
conguiftasdej cirio.Varón 
confumado en Santidad,pa 
ra enarbolar fobre la cubre 
dei Carmelo,el Real Ettan 
darte de ia Cruz, en cuyas

yaní* *. *
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vandcn$,feauian de aligar 
ta bizarrosguerreros,«.] ade 
lantaiencilmpcnodeChnf 
to,por coda la rcdóicz del 
orbe,l*abia finalmente,qpo 
nía por cxcplar, al que era 

'^jkebadode virtudcsjcan pe 
A rente ,q el ayunocri ínre 
» ¿i!o,!os uücio$,ydiídplinas 

fu defcanfo.Tan clcuado en 
ilci (sima contemplación, q 
mas viuia en elcsclo, qen 
h  tlerra.undcl todo ttaní* 

.formado en Dios.q quanto 
aderad múdodeipreciaua 
fu gene rolo e(p¡ritu,qiluftra 
do con celcfHa)es,Iuccs,v f  i 
litado con frequétes vifitas 
de Chriito.y María SS.goza 
va en ella vida de ! ¿5 dtli* 
das rodas de la gloria 4 tan 
Angel en la pureza, que de 
hombre tenia folo lafcme- 
jan$t. Valiéndole de ella, 
para merecer los favo-- 
resde Angel, que Diosle 
hazla* guando codo el in 
fierno le conjurava contra 
iu pureza.

Reparo fue de S. Am* 
broiiojdezirjquccl Arcaen 
qae D.os cícapó .i Noe te- 

- nia largura,? tcmt^n^a de 
vn cuerpo humano Invcniet 
bumtni corporit formum, 
Q¿ie pudofcrcl ir.tcntocie 
Dios en traza tan cftr¿ñ3? 
A mi me parece lúe el mof* 
trar U imagen de vn San* 
toperíeguido del mundo, 
y favorecido deD^os, Quc?

dizc el Texto Sagrado de 
Noc?Noe ¡inuenit gréti a *
Co r4 m Do miti o, ti a J10 gracia » 
donde el relio de ioshdbres 
ind gnacion .C o « liderad à 
Noe detrp dclArca.ycomo 
dize el KclcñaUico,T,<»jia- 
mcntd fátculi pofíra fau t  
a ¡7 ad til u.Allilc citava C-ios 
rejelandocl nuebo mundo 
q aula de fundar có fus hijas 
la propagación de las gétcsj 
y e n t r e t a n tos fa vores, q uaí 
iba el Arca’q dllubiosoo I* 
cererin >Que montañas de 
olas ñola embitlcn.lban las 
aguas íuriofamcrc lechadas 
y altamente fobervias bufcS 
do hóbres^pgís ícpultatlos, 
Ctt Ies abi irnos. Ven *\ A:CÍ,‘ 
y engañadas con la femejaa 
ça corren pira executar en 
ella fu faña,por rodas par* 
tes la combaten piélagos en 
teros. Que hombre es erte 
dezia el mar,q à tanto furor 
no fe rindc,que cuerpo hu* 
mano,es elle,que tantos di 
íubios n )lc vndcniO <] ce-, 
guedad del mar,no vcq to 
dos fus golpes dan (obre va 
cuerpo ó no tiene dehóbre 
masq U femejaa.Q^ne re
trato nusajuftadoá S.Iuan 
de la Cruz ! Verdad es q le 
cercaron mares furi oíos de 
enemigos,q 1c cóbatieróo* 
las íoberbus de hóbies pode 
rofos:mas decidme vndiofe 
cite hombre,quàdo Ce arma 
vaçOAtra cl todoclmfide!

- ............. S i i  M
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No porcierto,no zozobro Apofíol ? Mas parece',
tlvagcl,parq no íc quedo 
luán mas q con la femé jan* 
i i  de hebre, q en lo demas 
gozaua íu almadcfobera* 
nos favores, y de gracias ce 
leftialcs. Teflaesentd [¿culi 
fofitdfunt apud tllv,Quan 
do tantos diluvios le comba 
lian, eftaua Dios iluftrando 
fu entendimiento con fobc 
tanas luces.En medio de te 
‘peftadxan defecha »de pe ríe 
cuciorves.y af(curas,ie rtga 
laua Pioscó fu prefrncia, 
abriéndole Chrifto.y María 
puertas francas,para qfaJie* 
fe 4c la priúó,} proüguicflc 
en la empecía glorióla de la 
rí forma.paraq le auia Dios 
elegido Capiraa Genera', 
quedando con efta accioo 
calificada fu virtud por An
gélica,paies gozando favo
res de Angeles en ia tierra, 
daban los golpes de perfecu 
„cioncs fojo en vna femejan 
sude hombre, Ves fimiles 
hc*HÍ»¡6»s,

Selle el difeurfo de los 
Interefcs.que logro S. luán 
d® ia Cruz »en la filiación 
de Terefa» Vnagrauc pon

deración de las prerroga* 
tiuas del Evangclifta S jq 
luán , a quien citando jun
to  a la Cruz , le encargo 
Chrifloa fu Madre. Mece 
Usáter tu*. Era el Difcipolo
amado» y diole por Madre 
a María, gran privilegio áci

renouó efios favores con S. 
luán de la Cruz, pues vién
dole tan amante de ella le 
encomendó ¿Terete,como 
a Madre dcS.Iuamdize NI 
feno»qquando fe re coito J B T  
el Seno de Chrifto, co ® ^ %  
vna efponja fe embebióte» 7  
do en los myílerios diurnos 
qdcfpuestan áltamete ex
plicó en fu Evangelio,ySan 
luán de la Cruz en (u alfil- 
Erna contemplació, parece, 
qcomo cfpójafc embebió 
en les my&erlos de ia vida 
myflica,y lleno de tanSagra 
das Doctrina,noslas comu
nicó por fus llbros.Eflc es el 
titulo deS.Tcrcfa, úngula* 
rií&lma DodortdeUTheo 
logia myftica,y efle el inte* 
resdenueftro luán aucra* 
prendido,y bebido i  los pe 
chos de Tercia los raudales 
de fualtifsima cóteplació.

DeS. luán Evangeliza 
pondero el Abad Ernoldo, 
que aquel vlgilanciíslmo 
fueño, que tuvo quando fe 
reclinó en el pecho deChrlf 
to ,y conocio tanto de ía ge 
neraciondci Verbo , tuvo • 
por cabeza i  Chrifto,y quá- 
do eQe Señor murió le fof- 
titayó el reclinatorio en los 
pechos Sagrados de Mari«, 
para que nsaatuvicflfe con 
ellos la doctrina,que deloe 
fiiyos aula aprendido. D ij* 
ciPtlnsilU  | 2*1 h  Ccené

*<r:
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ettv iccm  to p’Clo>*<* M xgt 
fírtdppoffuftátipoft i i lu d r e  
c liñétor iam jn  q»m>tdtrét, 
in principio erat vcrb-im o f  
ficittdilU in qié* Vtrbü  C* 
r o f* f t o m  (¡i diV&cnter ipji

«lio com icdatttt .M acfio  
a n íd e lo s  tuyftcrici Di 
, ^.josN.luan en lacontcm 
placioo.cn el leño déla, di* 

uinidad, piiuilegio grande, 
que le quilo Dios repetir, 
dándole por Maeftra á Sata 
Tcrcfla , que auiendo fido 
oficina de la contemplado, 
era dongrandcO luán, dig 
no hijo de tangranMadre! 
O  Te re fia digna Madre de 
tancfclarecldo hijo! O Reli 
gion Sagrada del Carmelo, 
dichofacu mil vezes, por 
suer tenido por Progenito
res tantos ¿nilgües Profe* 
eaSjluftrcde la Ig!e(ia,dcfen 
fade la verdad,y elcudo fir- 
sne de la Feiperono menos 
dicho ía en tu reforma ¿pues 
fi al zeio de Elias debes c¡ 
fuego abraiTador de las al
mas,que arde en tus h>jos.*a 
las lamparasde Terefla de. 
bes los rayos deta Sabida* 
ria,que tico ha lluftrado la s 
Elcuelas: ya las antorchas 
rdplandccicntcsdc luá nue 
va luz, para coronará tan 
innumerables Santos como 
ha auido en ruefira Sagra
da Familia; qut fi bien no 
han llegado áconíeguir cita 
dicha de kquc fe ks dfc Cul*

r- •4 *
to .noha fido porg falte me 
recímicros, fino porq a jicn  
do fido luán el primero,que 
fe ciño con e] cingolo de U 
defcal^cz ,era jufto empo* 
ñafie el primero las antor
chas reblandecientes del 
Evangelio en lu beatifica- 
cion:Er iucctn* árdeatts i»
mánibas vejlris.

Hemos vlfio los intere- 
fes de luán en ícr hijo de 
Tere fia. Veamos los logros 
úeTcrcQa, en tener por hi
jo á luán: Túvolos grandes 
en la Fundación de fu Re
forma ,y poúcmosdezir, 9 
fin luán Santa Ter día pro. 
movía cfta grande obra po 
co á poco i pero dei pues que. 
tomó á luán de la Cruz pos 
miniftrode ella, como hijo 
fu yo volò fin dificultad, y le 
adelantó hafia llegar íu fa
ma mas aüade las lineas,g 
abraca el Sol. Aquella myi- 
terioía muger, que vióSan 
lúa nrCldmdbtt párturiens, 
CjT cracUbatttr.ft ptrerttz 
Es imagen de Santa T eicf- 
ía, que aula concebido eftt 
gran parto de la Reforma 
del Carme!o:que de clamo
res le cofiólQue de dificulta 
des,evwc/«^rur‘>enCruzcf 
taua, y no acabauadepariri 
porque afiaua fin Cruz, pe
ro dize el Sagrado Texto, q 
le dieron dos alas, con las 
qualcs boló al de fierto, aule 
do parido vn b*)o varón:

i t i



jPecerU m<t]calu/n.Q,oin ne d9th,d como dzeSsrarlo; 
garicCtcesfymbolodeSan* fcernina la.itpxdxrttm. Mu
ta Terefia, concurriendo en gerde Us la s a ra s  encendí 

' ella tan propias las ícmejan das : Vna de lasVirgincs 
cas.Quando fundo Us Mon cucrdasdci Euangelio,que: 
Jas c u á  colla de dolores: Orntnerunt ixmpades [uxs. 
traía en fu pcnfamícntodar fudicabxt populnm, juzgas 
ákluzcftc lucidísimo parto uacl Pueblo* porque c íd p  
deR.eligioiosVarones.Dii' vioConÜitucioncs,y obfeí 
pufo para cRo Dios darla vanrifsimas leyes, ¡debut  
vnasalas de Aguila en San fub palma; porque fiesco . 
IuandclaCruzilas Aves,di m oqú e H-ugoCarenfe ,ia

Xí Aclamación feíUua en Logroño.

ze S. Gerónimo, que quádo 
buejan forman en el ayrc 
vna Cruz; ¿(te* qutr.do vo- 
láMt formam Crucis ajfn* 
munr.Hcaqui la CruzdeN. 
Sanco: y que fueron Usalas 
/uyas fe mucftra,en que fue
ron de Aguila,que alsi (lama 
San Aguftiu ai Euangcliüa 
Sanl uan.á que tanto fe pare 
ció N.Santo , no iolo en el 
nombre,fino también en la 
Villa de Aguila, con q pene
tró lo? myRerios Diuinox. 
Luego que tuvo S. Tcrefla 
citas alas de Aguila ,y a S.I uá 
de la Cruz Peperit mafcu 
I u m, fundó cita Rt ligiofa 
Familia.cn los defierros del 
Carmelo,vt voUret in de• 
ferttm.'Eúacs aquella nue
va Debora,dc quien fe dize, 
que era Profetisa,y tenia fu 
habitado junto a vna pal- 
xna.Scñis fon, que quadran 
á Santa Tcrcífa. Profetifia 
por. el gran don de Profe- 
cÍa,con que relplandecíóto 
¿Uiayidí,MugQi^e L*pi+

k

Cruztpalma Cruxintclligii 
t» t tbicn  (e le apropia áSá- 
t a Te reÛa, a cora pañada de 
San luán de la Cruz, para 
dar la batalla al Demonio, y 
R Santa Tcreíía çra Debo- 
ra , San luán de la Cruz era 
Batach, que venció el exer. 
cito de Siiaraiporquevcn-t 
ció excrcUos de dificulta
des,que le oponía el Dcmo 
nio,pot medio de hombres 
poderofos.

Mas de Debota dízd 
San AmbrofíoiDc domo pto 
pria filiom ducrm producir
exercices,quem qttxfi tnátet 
crexit,#* quafi Iudex pía* 
pofitit. AS. luán déla ¿ruz 
le eníeñó TcrtíTa como à 
h jo, ycomo Fundadora de 
ia Reforma 1c hizo cabtça, 
y caudillo de ella^Dc Debo* 
rafe dize, que, heattnattt 
in ifrael, y explica Scrario: 
Mater dicite in Ifraeli no» 
quod yete Barachjtm getue* 
fit 3 fe i quod per eum i f • 
W iliticu0p»ptt[»0  f d
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tam n*u*m rcuocaucrìr. La 
Santa Madre fc ¡lama Te* 
refla.qoc por medio de elle 
Barach.Sm ljao de la Cruz 
inftituyò efte nuevo modo 
de vida tan portcntola.que 

^»u fa  aflombro e) referir* 
¿flJrTaoiargos ayunos,como 
Ton dci'dcf4 de Septiem
bre, haftaPafqua de Refu- 
rreccion.-perpetaa abftinen 
da de carne,contìnuo enee 
rramiento en las celdas¡ y 
celdas,que mas parecen fe* 
polturas de moer tos, q habí 
taclonde viuíentcs:Pcrfcve 

, rante empleo en UOració, 
Inviolable filencio, eilrcchií 
lima pobrera, fuma de (nu
dez,y otras obfcrvanciasde 
auQcridad,q oy es*n£Umcn 
te ie guardia con gloria in
mortal de luán,con credito 
eterno de Tercffa, que fi fue 
Autora de vida tan prodigio 
fa , de Familia tan Sagrada, 
fosbuelos los debió al 2elo 
abra (fado de San luán de la 
Cruz ,cn cuya filiación to- 

. groTerefiaocro interes bic 
particular. Sabido es el ca * 
ío,que fe refiere en la vida 
de la Santa Madre . Eftaua 
vn día en fervoróla Or «ció, 
quando volando vn Angel 
debiade fer Serafín, y trai, 
pallando el corazón de T e 
re fia con vnaccieítial lla
ma ,cn forma de dardo, ex
plicó era noble fragua dea» 
«ñor, y Cacca cícogida de

Dioc,para la convdrfiondel 
mundo: Perocfie privlle^ 
gio grande de Terefia ,que 
explicó el Celefiial daroo, 
le logró la Sania con venta« 
jas, teniendo por hijo , y 
caudillo de la Refotma q 
San luán de la Cruz.

yna de las grandes ex-} 
ce!encias,que dizc CheIfió 
por luías ,1c aula cotnunU' 
cado el Eterno Padre, fue 
auerle embiado a) mundo 
como íacta elcogida para 
herir los corazones de los 
hombrcs:Erpoj}»ir w*q»*+ 
¡¡ fágittiM tledsm. No loJ 
lo fue Cbriflo íacta, fino Cae 
ra cícoglda; Sagittsm ele* 
étáin,y ay gran diferencia 
en efia voz $ porque los 
Apofioles.y Varones Apof- 
tolicos todos fon betas, 
que con fu predicación pe
netran ios corazones de los 
fíeles, y los traen aleono*; 
cimiento del Euangclio ¡in
flaman como factas ardicn 
tes los afeúosde loshom^ 
bres; Sacas Ion, pero no 
factas efcogldas, que efa 
fa es propiedad de ¿brillo . 
Pues en que (e moflió C brlí 
tofaeta cícoglda, lingo [ár
mente, mas que los Apof** 
toles; Disolo nuefiroDoc* 
tlfiinrro GoruelioiNorae/« 
fcáciátnhmus pigittdChrtm 
ftitit* enim cordáfericbárj 
vt tpfanfx ftcertt jagfr- 
tás^uibits álhsfibi [ «fí/ge-

n h



4 4 Aclamación feftíua en Logroño*
r<t &id<o vo<4t*rf*gttí4 flecha amorofa de fu aljt* 
eUfU.Efiacsia eminencia u a lO gtanMadrc,yRefor,
enqacChrlftoexcedió àios

' Apólleles,que i  quien hería 
có Jas faetas de fu diuina pa 
labra.le convcrtia Juego cu 
lacca pata herir corazones. 
Hirió el corazón de laSama 
ritana, y luego la h«zo fae. 
tappata fugetar todos los Sa 
ixutitanos.iHiriò el coraza 
de Pablo,y quedó hecho tac 
ta para convertir à mu* 
chos.

Ella excelencia de Chrif 
to.con proporción , pode* 
snos dizir de Santa Tercíe 
là,que fue faera cícog¡da,no 
fojo poraucrla eral paliado 
lucorazón el Serafín cófac- 
tas ardienres de amor, fino 
porque tuvo virtud de con* 
vertir otros con lacras, pa
ra la conquìda de las almas* 
Sus palabras hirieron el pe
cho de S.iuan de ia Cruz» f  
le inflamaron con tan víuai 
inflas de la Reform a^ lue
go quedó hecho faeta » para 
fcendir in finirás almas, à ia 
obediencia de lefuChrifto, 
reíliruyendo álaígiefla a .  
quellos fervores antigoosde 
los hiérraos, d  zelo mi Imo 
de Elias, elefpiritu dcEli. 
feo , las virtudes de todos 
loshljofcdeíos Profi.‘as,po 
alendo en pratica, loque 
aun parece mucho en la fan 
tafla.O gloriola Tcreflà, fae 
u  cícogida de Dios]O iuaii

madoia del Carmelo T e 
rcia! O Iuan,valcroíocau
dillo de efla Sagrada Mili« 
cía!O Tercia,Palom a her- 
moia,qucal volar alEraw^r? 
reo viüió de flores ci c3plj(^k 
O Izan nuevo Elias de la R « "^  
forma,pues fiel primero fu 
bióáloi Cielos en carroza 
de fuego, cu diurno Fénix» 
renatifie en tu muerte i  me 
jor vida*cn medio de ceicí* 
tial inccdio,óglovodelüz» 
que flrvió de carrozal fu ge 
n crol o clplritu-Pero adon
de voy.quenial viento m lf 
roo de la eloquencia 1« ícrá 
poísiblc alcanzar vueftro* 
prodigios,y maravillas, que 
exceden á roda alabanza, (o 
lo ios pueden alabar los mu 
dos»i quien hizifleis hablar, 
y los muertos,kquien difleis 
vida: corrifleís AAros her* 
molos déla lglefia,alúbnn 
do conlosrayos de Vucftros 
cxemplos, y dotirlna almd 
do,y fue tan veloz la carre
ra,que quedó corrido el míf 
roo Solviéndole retido de 
vueflras luzes: Pero ya que 
es preciío cortar el hilo I  
vucftra6 a la b a ro s , quic-o . 
rendido fuplicaroSiprcfcn te 
teneiscflamuyNobic.y 1 al 
Ciudad de Logroño,§ pol* 
trada a vueflras aras cele
bra con t5u  grandeza vuef- 
tras vi&orias€vcacra vuef-

tusV
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tras virtudes, y admira vuef 
tros portentos. No podéis 
dexaede favorecerla,pucs 
tico íugencroGdad os obli 
g a ; raoftrad con cípcciali- 
dad vueftros cariños: v;oa

* >rcal fiempre Logroño, 
a la Iluflrc Efclarecida 
ilia dd Carmelo; Viva 

cita gran Caía de Sabiduría, 
cita Efcuela de virtud , cita 
Vniverfidad de Sátidad:bri# 
lien en el Cielo hermofo de 
fu Familia nuevas refplande 
cíenles luzes de Eícriptores, 
florezcan fragrantés Roífas 
de Dolores,nuevos encen
didos clavelesde Martyres, 
candidas azucenas de purií

r~
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finias Virgines,nuevos car» 
de nos lirios-^dc peniecntes 
Anacorctas.azulcs jacintos 
deeleuados.en altifsima co 
tempUclon'gytalolesdc Va 
roius todos transformados 
en Dios.Viua finalmente, y 
florezca efle Ciclo, cite jar
dín,efle Parayfo ,para nu$J 
vo lultre del Carmelo, glo
ria de la Religión Catholi. 
ca, convcrfion del mundo, 
para aplacarlos julios eno
jos de Dios contra los peca 
dores,para alcançar à todos 
v/cimamentc la falud , la 
paz,la vida,la gracia. Ja glo* 
ríarQtf*» mihi » &  vob¡s> 
& c ,

. Por la carde fcdló folemne fin k la Fefliuidad con 
vnagrave,ydcvoiifsimaProcefsion,que anduvo eiambi- 
todc la plazuela del Convento,# íiiftida de Clero,Religio 
ncs,Cauallcros,y rara muchedumbre de Pueblo#

Siguíofcla Fefliuidad del Venerable Convento dtf 
nusflras Religioías;Carmc!itas deícalcas.Tavo lalgldia cu 
iiofidad prodigiofa; cl-AItar Mayor admirable compoftu- 
ra,(us Santos rigidísimas joyasiLos fuegos que fegaftaroa 
las dos nocbes.que duró la Fcftiuidad,fueron de rato,y iu* 
cido artificio.acompañando á el cftrucndo de las bombas 
el fon de Uscajas,y clarines. El prirm r dia hizola Ficflja 
la Comunidad de Beneficiados de la Imperial de Palacio, 
con todaoftcntacion y grandeza.Prcdicó elDr. D.Anto- 
nio Cocllar.Magiflral de Atfaro,vn Sermon tan grande, q 
fue lu aplaufolaadmiración.

Segundo dia hizo lafefta la gravlfsima Comunidad 
de S.FraocUco; Predicó cl R. P. M. Fr.Domlngo de N o- 
riega ̂ Guardian de fu raifmo Convento: no menos íupe# 
riorenla Facu!tad,quc en e 1 Ofitio.Otó con apacible cner 
S^ftivorofo  cíp¡ritu,y ardiente sfe&oifuc íu Sermon d

f t 3
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figuíentéjy cone¡, y vna no menos Solemne ProeefsíoriJ 
Queta pallada, le dio ñn a la Fcl\iuidad,y principio a U ’de- 
vocion,que aísi la Nobleza,como ei Pueblo,profcüa a N. 
U.P.Saníuan.

SERM. O
QVE EL SEGVNDO DIA DE EsTA FES- 
tiiiidad,que Te celebró en el Religiofifsimo Conven 
todc Religioías Carmelitas dei'cal^as: Predicó el 

R.moP.M.Fr.Domingo de Noncga,Le£l:or 
Iubilado,y Guardian del gravifsimo 

Convento de S. FiánciLco,
i a

Stntltim hi Ifefirt pu cin  lucctn* arde ni es m maní
bus.BeatijuntjetJfiill^L u c .l i .n ,  3 J .&

**

DEvcríelc cumplidas alabanzas,cabales parabienes 
a quien Tole abrió :os cimientos para dar piin* 
cipioa ladcfcoiíada bermofura de vna fabri
ca, no cabe en los términos de la razón» dar 

cumplidos parabienes, ¿quien dio a la fabrica la vltimü 
perfección,y complemento de íu conlumada bd!cqa,cs 
acción,que ia execura la judia a s porque como en la pri
mera linea,que corre el pincel en el Heneo nove produci
da toda la belleza de vn retrato,ni en c bofqucxoíc ma^ 
níficftan rodos los primores, que pueck n reipiandcccr en 
la capacidad de vn liento,tan poco en la primera piedra, 
queíc arroja en c! cimiento,pueden dcfcubriiíe a los ojos 
tedosios primorofosluilrcs de v nc.wncio , y no coniu- 
mancToíe vn cdificiocon toda h vizarría , ¿ que llegan lo* 
primores del í r t e lo  puede merecerla al«rbar9a,quc fe da 
be a vna fabrica,en quien tejóladeftreza del Artífice los 

-primores de fu idea, y dexóíu idea con rodo primor exe^ 
catada. Y pregunto* acabada la fabrica ,,pctficíonada U

obra*
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obra, fa cada a luz coda fu hermofura,y belleza,ferà fu Artíq 
fice merecedor de vna juüificada alabanza? Y aun /e ven^ 
d.fà la alaban9a,como cortadaà (u medida.Pregunto mas* 
y (eri jufticia,que fojo quien perñciona iafabrica^y pufo el, 
complemento ala obra,íc tire clrcfto de la gloria, y fea el
vnico merecedor de coda a'.abanqa^ParectcrameámiquO 

~^^guc no puede extenderfeia alabanza,donde no alcanna 
vleimos primores de la obraipucs no es atsl,dize clPhy 

f jR b fo  Eípañoh/IUd bonum c»rstq »od vetufttnjit mclius.
No es vnlco merecedor de coda gloria, y alabanza el que SemeeM 
dio principio i  vna fAbfica,ni el que puto el compie memo Epijhlji 
àia obra,tantas glorias, y no menores parabienes fe lede* 
ben,'à quien à expenfas de lus continuas fatigas repara las 
quiebras,reftituye á fus primores vn (oberano edifìcio, co-/ 
tuo à quien fc cimerò en producirle dcfdc fus principios,à 
todasluzes perfecto.

Venció Arphaxad losinchados orgullos del foberv lo 
Nabuco,reprimió tiambiciofo animo,«onque pretendía 
dar eníanches tyranos à fudiia cado Imperio,Coronáronte 
Re y de lo* Medofclasfclicidadesdeíusinmorralcstriúphos# 
apenas ciñó ius Genes con la Corona de fu Monarquía ,qui- 
dojdize ei Texto, edificò aquella riquìi sima Ciudad feba- 
t\itni2:j£dipcá»itcimtétem potentifsimS^uá ápfellámr *
2 cbdthánis,Ya falta la replica àia cara, efiaCiudad no laedi ' *~s 
£còSemiramis,Deyoco,ò Sclcuco,íe¿un »arias opiniones 
de Padres?Es lianomo fue vno de elfos quien abrió fus ci
mientos,erigió la fumpruoúdad de íus edificios,levantó fus 
Muros , y noíadexóde las manos hada dexar fus edifih 
cios con toda perfección primoroios? Es do&rina alienta, 
da pues como nos dize el Texto, que la gloria de íus edifi-’ 
cios,el primor de ius Muros,lo contum¿do,y canal de toda 
íu vlzarria ic le debe i  Arphaxad luego, q ciñó la Coronal 
Con mucbiisjma >ufticia,reípóde mi gran Padre Lyra atri N 
buye la Et'criptura Sagrada á Arphaxadcfta gloria, eíia ala
b a n ^ . verdades,dlzeLyra,queE.baihanla, antes que 
Arphaxad cíñele la Corona,citava ya cdiíicada,cócluydof 
fus edificios, Coronados íus muros, ius primores conto
rnados,empero,coda efla perfección,y vizarria, todo effe 
primor,y belleza dricacciò con la incuria de los tiempos, 
ajofe con el racnqfcabo delosfig.os.Y Arphaxad, q hizo? 
Sabsisquè? RcftimuUáfus antiguos primores! reparar i
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«xpeníasde íus continuas fatigas, las quiebras de fu vízi} 
nia primitiva,y fu primera hcimofura: ]leucfe,pucs, Ar-i 
phaxadlasaiaban^asjlas glorias de aucr edificado laher^ 
jttoíiísinaa Ciudad de Ecbathania, queco meicce menos 
gloría^alabanza Arphaxad,por aucr reftituidoñ Ecbatha- 
niaafu vizarriaprimitiua, que puno merecer fu primer 
Fuñe ador, por fabricarla en fu origen con todo primor % 
fc£U:Ecb¡ttb<ittiJ,<|#ie Medid ?toyinci* Metropolisefl ,í ^  
i  teas Medotum R u t condídit ¿ fled Arphaxtd mirubilittt •_ 
émflificáuit, MáufolcamvAlde pracltrut» conjlruttitM 

pecitco mjr¿ árte pojfvit^uodjqijdcumqHcd/e cemita f, e/tdertteo» 
Jlrttclumpt*tatiir}qmaftc pulchritudo noa*. Oefclarecidl 
Familia del Carmelo,herraofa Metrópolis qc (asReligio
nes todas,fundóte el gran Patriarca Elias,abrió los cimien 
tosa la eminencia de tus dcfcolladosedificios,erigió em i
nentes torres de toda Santidad, y perfección, no tedexó 
de las manos hada perñcionar en ti vn cimero de toda pee 
fcccion,vua Vnívcríal Eícaclade toda Santidad.Y pregutt 
to yo aora^hade fer el Patriarca Elias el vnico merecedor 
de las glorias,y alabanzas,que merece tan fobarano edifi« 
ció,como la Sagrada Metrópolis del Carmelo? Pcrdonc- 

, me los méritos de tan ciclar ccido Fundador, de tan reto
bante Artífice,que oyáTercfía fe le deben cíias glorias, y 
alabanzas. Pues que hizo Tercflaen el Orden del Carme*; 
JoiSibcisqucíLoq fe ve i  los ojos, reíUtuirá expenfas de 
íu abra fado zelo la Familia de fu gran Patria rea Elias, i  los 
primores,que tuvo en fu principio,reparar lo quedcfcac- 
cio  con la Injuria de los tiempos,lo que meno/cabaron los 
■ figlos,reedificando íu Religión Sagrada con tantosS&tos, 
com o Re ligioíos habitan íus Conventos, con tantas Vir- 
gincs,comoRciigioías pueblan fus Monaílcrios, bula po. 
ncrleel vlcirao vaiccon las fuperfores prerrogatiuas de 
nueílroglorioío S.luán de la Cruz, oy beatificado por N« 
Santifsimo PadreClcmenre X,concuyj$heroycas virtu- 
deso / fe véefta efclarecidiísima Religión del Carmelo, 
tan fuperiormente iluftrada.con tantoluftre ennoblecida, 
que niel artificiólo cípiritudc Tcrefla pudo añadir mas 
pnmotcsÁ la fabrica de fuelclarecida Familia,ni ella Sagra 
da Familia pudo apetecer otto realce mas íuperior,que el 
que reovio enS.luán de la Cruz,[ácxpenfi|S del ardiente 

■ zelodcXcreffa., * .
Aticfl-'j ? -



' Atiendan,que (ino me eng no, ya le dittila e! moti« 
UO de aisuftit ette Diuino fciìoc Sjcramcatado àlas prime* 
tas glorias, que oy con Cu beatificación coni agra nucftra 
Madre la lglefta,à nueitro gioitolo Santo. Homo Dtos eoa 
fu Oiuina alsiftcncia e) Tempio de Salomon,autorizó eoa 
la afsiftencia de fu Reai Pedona aquella Soberana fióri»

A S.IVAN DE LA CRVZ. 4 ,

cundís diebus , ConíagtoeiTcm plo,4Diulnos,y rcuc» w 7* 
rentes Cultos,gravb en él iu nombre por eterna duración, 
é hizole Sagrado depoíito de todos fus cariños , y blanco, 
en quica pufo por toda la eternidad Tus o jos. Muchas fi» 
nczas obro Oios con el Tempio de Salomón .empero, la 
mayor de todas, dize el Abad lía las, fue honrarle conía 

fsifteheia , y autorizarle con la aísiftencia de (u Pcrfoit* 
lCtari>*Bien ella, empero, no (abremos caqueocadon ífl 
moftrduips tan fino con el Templo de Salomón? Fue aca» 
fo al abrir los cimientos ? No por ciertosfue al erigir las • 
pare des,y la vlftoia armonía de fu arquitectura ? Tampo- 
cojfuea) Coronar la fabrlcaíNi entonces {fue al exornar 
fu techumbre de brillantes,y ritos cmbutidosíNiporimá* 
giaacion i fue ai hechar el pavimento de marmor bruñí«i 
do,en quien íc eftampó toda la vi zarria del Templo? Ni 
entonces fue: válgame el C iclo, pues quando obró Dios 
con el Templo demondracion tan peregrina i Quando?
Car» perf<c¡tfet Salomón, dize el Abad cirado, adíficium . . .  
áomus Domini , O* omne,quod optauty4t ¿¿r  yol »erat 
facrrSyTemplur» nébula non obumb rauir , quamdtu Hit 
tquJqu*m difttit. Saocis quando le hizo Diosran fingu- 
lar honra, como autorizarle con la aísiftencia de fu R ea l,10 tom* 
y Diurna Pcrlona? Quando vio Dios el Templo de Salo« * ,'veT^, 
mon tan cabal defem/mo de tos Reales empleos del po* ri,ntP*Í 
der, y Sabiduría de Salomón,tanconfumado, yprimo- 
roío.qucniclA’rte tuvo masque discurrir,ni el podermas 
primores, que cxecutar-, ni aun los deícos de Salomen 
ni3S vizarria,que apetecer i quando vioconíumada con 
todo primor la fabricada autorizo Dios con fu Diulna pre* 
fencia , que alsiftcncias de vn Dios folo le deben 4 quien 
luzc tan cí.bal,queSgoaia el primor mas luperior. Que 
mucho honre confft Diuiaapc$fcncU eftc Diuino Señor

Tomo IU * Q fr z
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Á clam acionfeftíua en Logroño, 
Sacramentado la fiefta de nueftro glorioio Santo,en la Bea 
tificacíofl,que oycelebra eftaReligión Sagrada en nom* 
bredenueftra Madre 'la Iglefia, fi vecla foberana fabrica 
<Jc el Sagrado Orden de el Carmelo , fi ejecutada por el 
zelodcclgran Patriarca Elias.reílitulda , y reparada por 
fu hija,y nuedra Madre icreía.otro Salomón en la fa^i 
duria,con tanto primor, que en vn San luán de ia ** 
le dio i  fu Sagrada Reforma toda la altura, áque pu 
pitar fu zclo,y todo clllenode primor, que pudotS 
Jo fubidode lu cfpiritu.

Por vn mueble íegoviernanoy efte Señor Sacra* 
mentado,y Franciíco,pucs no es otro elmotiuo de co«J 
currir á la Celebridad de ella Fieña mi Raiigion Seráfica. 
Al verfe Diosen clTrono de fu grandeza, vn numerólo 
concurío le aclamo por Santo,Santo,Santo,y publicóá los 
moradores de la Ierufalen triunfante la pureza de todo 
fuícr Diüino.Clámabátit Stntlus^ánttHs^Sanítus. Y no 
fabremos.que numeróloconcurro escQc?De cfpiricusSe 

- nphicos,refiere el TcxtOjSer<<pl»«/l<t&¿»r fttptrlttud,O* 
clémábánt, Dcclpiritus Scraphicoscra el numeróte con- 
curio,que predicava lasexcelendasde Dior ? Por cierto 
obra digna de reparo?. Pues que hazian los demas Angc- 
Jcs?£nquc fe ocupa va la tienda délos Chcrubincs? Que 
hazian ios redantes eípirituscelediales ? En efla ocafion, 
oir, ver,y callar,pues que oca ñon csefta,que callando to 
do el reíio de ios Angeles,publican las glorias de Dios fo« 
los los Seraphines?Do$ colas he notado, vna ,  y otra a mi 
propotito, la vna quede todos los cfpiritus cele diales fo
jos Jos Seraphines eítavan en el mi fin o trono, que Dios; 
ftábánt f  *perill»d, los Seraphines eran los mas cercanos 
a Dios,y mas vecinos á fu grandeza $ la otra , que Dios en 
eda oca tion hizo en aquel trono oflcntacion de todo el 
lleno de fus glorias,y íuperior de fas prerrogatiuas, y ex« 
cclencias.5»/»er follín» cxcelfm»i &  elemtum . Pues 
aora, ya eita encendido el motiuo de callar los Cheru* 
bines,y demas cfpiricus celcft'ules,y publicar las glorias de 
Dios (oíos los Serapb¿nes,que para publicar las glorias de 
Dios.quandofeoftcnca en la plenitud de fu infíniro fer, 
nadie con mas juftificada razón,que Seraphines, que por 
mas vecinosleparticipan demas .cerca fus rayos, y por 
abra fados en ci a ^ c  dituno aja-r&aa ios Duelos de la vo-

v , li*n j
i
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juntad i  dcfcubrir los quilates, que no penetra el dife aria 
délos mas entendidos Cherublncs*grandczas, como las 
de va Dios,mejor fe proporcionan con la voluntad» que 
con el mas (uperior dilcarfo de la razón, que el entendí* 
miento minora el objeto, que toca.cn la ctpecie, en que 
le concibe,empero la voluntad no.Y por eflo.dlzc el gran 

d ^ g o r io fque losScraphines para celebrar las glorias de 
htchavan velo al difeurfo. JM4&*«r fuciem fuátttjd 

^tntelligeHtUm.Comoqulcadizz, loluperior de laSGVeg» ' 
glorusdcDios no fe puede fiar de eldiícurfo,quc es corta 
esfera (u capacidad para medir la inmenfidaddc vn Dios, ],ocUc? 
foto puede fiarle de la voluntad, que íabe fmceñirfea la 
cfircchezdecl corto dlfcurío,extender los buelos de el 
amor a lomas fuperior de cíobjeto.O yfc oftcntalaSagra» 
da Famalia de el Carmelo en el lleno de fus maioresglo» 
riasconlanueba Beatificación de San luán de la Cruz* 
de vn Santo , que por hijo iuio la iluftra en los cabales, á 
que pudo afpirarfuinhelo.de vn Santo, por todos cofia
dos grande, primorofo en las virtudes, prodigio ío en ios 
milagros, fiel dechado de el ardiente zelo de fu Patriarca 
Elias,adequado retrato de el relevante clpiritudc fu Ma«t 
dre Santa Terefa,y muy cercano ala Religión Seraphlct 
por hijo de Tcrefa , cuyo efpiritu goocrnómi Padre San 
Pedro de Alcantara.Haíía oy han celebrado fusprerrogaf 
tiuas dilcurfosdc relevantes,y agudos ingenios,por vitimo 
con mas juftificada razón concurrimos les hi/os deí 
Scraphin de la Igícfia Francifco.á celebrar lo fuperior de 
fus prerrogacíuas.como mas cercanos, no con dilcuríos, 
q jc  fiempre quedarían dciproporcioaados por inferiores, 
íi con afc&osdc abrafados dpiritus.Para que yo govicr- 
nc oy el mió con a’gun acierto,necefito de muchagracia^ 

fier.do ella cafa de M ma , y María la fuente de cUac 
por fu interceden me la pormetofegura, 

íiapliquemosfcla con la oración 
acoüumbrada. Ate 

iiétié*
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Sabala Antigüedad 
dclosHebreosvna 
vcltidura larga, q 
les cubila clcucr« 

pode ios piesá la cabe93,10 
ordinario era traerla íuctca, 
para anaarcamino ,y apli
carle al trabajo felá ceñian 
•I cuerpo.no firvlcílcde ctn 
barago a la jornada, ni em 
bargare |a cxccucíon a la 
Obra. Ella corteza traslada 
©y Cfiríílo al efpirlcu en ia 
parabola,que nos ha canta* 
do nueft ra Madre la Iglcíia. 
Ea Di feip ulos m íos, dize 
CbrlAo.para que executcis 
fin embarazo obras heroy- 
<flf de Aibida perfección, y 
caminéis con ligeros buelos 4 el puerto de la eternidad*’ 
Ío  que los Hebreos execu* 
tan en la exterior corteza 
de la veftldura,con viene ha
gáis vosotros en Jo interior 

Xttc i 1 devueflraaíma: Siutlnm* 
p» 3 f . bivefl ri preciett¡¿gr l ueer •

neurdentes íh Mdntbus.Cc* 
ñios á lo cftrecho,que en e f . 
foconfifte facilitar fenda a . 
la perfección Euangelica; y 
tened Iuzes encendidas,en 
las manos,para que a fusra* 

tfertal, yoscaminéis fegurosácon* 
lib  4 co íeguir el logro devucftracf 
traMar peranpa: Succingete debe.
C. C.xp1 m s lHj»hs9iU¿ Tertulia*

Acia m ación fcfliua en Logroño;
n o tíde¡l,expedit¿ ejfeabíml1 
ped¡mentís laboriofe i>Ueg
&  imph'cite. Site atiende 
el fin,a q Chrifto ios per fuá« 
de > fundamentos ion de la

Sl
Siatlumbi vejlriprec in¿l¡, 

& c .  Luc»vbi íupra.

perfección Euangelica,los <3 
oy afsicta en la parabok 
fies, dixo el Abad Bhífc?-—,
Prudens ¡fie Artifex ,
yeltttb»^m p9nittidcit ope ¿bb> m 
risfunddmtntum, Conque cantt 
en el maselertoícntir,encl C4f* *^s 
ceñirfe,y tener luzesenccn- 

' didas en las manos,eftriva, 
como en fundamento,toda 
la Santidad,y fe afianza, co* 
mo en baft, toda la perfec
ción .Bien eft¡,e rape ̂ p r e 
gunto,en que confiflenefios 
dosfundamentosde perfec
ción^ Santidad? Elccñiife,' 
dize ÁugufiinOfCófifie en fo 
frenar los apetitos de todo 
lo te«eno,y negarle todo a! , 
mundo, lile  tumbos haber ,

,prdCÍnftoíj<i*idmorem futí l,b 2 $• 
prdcingityá terrenisque re &****&• 
busarcet¡yt totum conferdt 
in Deum.Y el tener luzesen 
cendidas en las manos ? En 
exerccrá dos manos las vir
tudes, teniendo dos manos 
para la virtud,y ninguna pa
ra la ociofidad.dixeron Ca-
fiodoro y Cafsiano; Lucer ■ Cdfstal 
ne tn mánibns opera funt ní  ̂
aeren[a igne veriratts, CáP
cbaritatis. Eftosfon los dos 5 
fundamentos,dize Chrifto a 
íusDifcipu!os,en q íe recibe
como cu dos balas ípJIda*— ----- ~ -  Jq5



Jo mis fuperiorde U Sanci 
dad,lo mas preeminente de 
la perfección,fobre vno , y 
otro fundamento fedefeu* 
bren oy afianzadas en N.glo 
riofoS. loan de la Cruz fus 
Ojxrrogativas. ycxcelecias, 

ver con primor muy 
SjjJ^uli^có excelencia muy 
/bperíor. Para raotear oy la 
altura de perfección, a que 
fubió con losbuclos de fu 
primoroíoefp¡(itu,es prcci 
fo tomar la medida de ¡de fu 
prlnc’p io , y funda mentó ,q 
¡o fuperior de los fines, na 
da lo publica m ejor, que lo 
folido de los principios,con 
lo proporción ido de los me 
dios.Zangemo$,pues,có los 
principios de la vida de nuef 
trogloriofo Santo vno , y 
otro funda mentó,para que 
á lo fu Pe rior de fus pri rroga 
tluas bucle con mas acierto 
el Difcurío.

Volaban quatro Ani* 
males,dize el Piopheta Ere 
quid,Buey,Hombre, Leo y 
Aguila , vellidos de ligeras 
pluma?,aunqno batian con 
Igual brio úsalas.'Todos qua 
tro rinbanel pcfode vnaca 
troza,q en común (emirde 
los Padres era reprefentaeló 
de N Sagrada Iglcfia : todos 
quatro volaban* tibien có 
tnuv finguiar difcr¿cia,pucs 
auuq en las alas,y plumas fe 
igualan,en losbuclos, fin có 
patacion le exceden, catre

l e « ?  U,

'  A  S .IV A N  D E
todos quatro d  Aguila buc. 
la con luperiur vuarrio,y íc 
lcuantaconla palm*:£r/n- 
cies AqmiLt dej'uptt ipforü 
q**tnot, Que el Aguila los i.*? Há 
exccdia,y hazia (uperior v5 
taja? Pues válgame el Cic-1 
lo , todos quatro Animales 
no gozavan iguales ¿las, y 
volaban có iguales plumas*
Aísi e s , dize Ezequiel,pues 
fi todas fe igualé en las alas, 
y no fe exceden en las plu- 
mas,como el Aguila fe avew 
taja á todos en el buelo.y fe 
Icváta có la gloria,y el triu 
pboíOygan al Abad AelunJ 
do: Volát*$ Aq*il* deJ»• 
per ¡pjorvm qttttitor , qtéíá do Abbi 
plumejeit ¡n »itMo.Esclca bocloc% 
lo,dize cficSanto Abad,que 
entre todos efibs quatro A* 
nima'es,que tiran la carro« 
za, y í uficncan rodo el pcío , 
de la lglefia» Tola el Aguila 
tiene a las,y plumas,deldc el 
nido,fe alfaya en los buclos 
de (de fus tiernos princi» 
pjos,verdad c$,q rodos ba* 
ten ligeras plumas con igut 
lesalas.cmpero ,có  mucha 
diferencia,q los tres* B ity,
Hcbrc,y Leon,í¡ tiene alas, 
y viften plumas,fon prefia» 
tí»,y afsi empezaron ácnla 
y ir fe en los bcelos carde,có 
repugnante peopenfion , y 
dcípuesde con fiimlda toda 
la ñor de la vidatempero, el 
Aguila deíde d  nido tiene a  ̂
lasj^iífccplumas,apeamm

P í. « v
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5 4 Aclamación feftiua en Logroño,
pieza a víuir,quando con na tud,qucvn ccñirfc tan teta
tiua inclinación , tona fu 
ocupaciones cnfayarícavo 
lar,y buelos tan tempranos, 
eníayos tí fin tiempo en los 
principios» dicho fe eflava 
auian de parar en muy legu 
ios,y íobrcfal'cntcs cxccíos. 
Volatus /iqutlx defuper* 
quid plumejcitinuidulo,En 
que tiempo le empegó á en 
layar en bueios de hrroyeas 
virtudesN. San luán de U 
Cruz; En q edad em pecó á 
tirarla riédaáiaspafsioncí, 
fe ciño con alpe re zas,y cxcr 
cito á dos manos primores 
de virtudes muy heroyeas? 
Defde íus mas tiernas nlñc- 
zes,dize N.Madre Santa Te 
rcffa en vna carta, q cícrivió 
á Phelipc Segundo N.Prin
cipe^ Monarca, aseguran
do en Cila, quc.cn fu fentir 

, aula obrado flempre tan a- 
juflado, fe aula ceñido con 
raneo rigor a las regías dej 
Euangclio, q defde niño le 
tuvo por Santo, yq no aula 
perd Jola gracia dcllíaprif- 
jno:con tan fobcrano u fii- 
monio,bíen claro fe maní- 
üefla a los ojosjzanjó nucí- 
tro gloriofoSanto defde fus 
ma tiernos años en ios fun 
damentos,y bafas, q oy af- 
fienta Cnriflo en la parabo 
la del Euangelio.íupe'iores 
exccfos de perfección »aven 
tajados buelosdeSantidad,

de yir5

prano,luzes en las manos t í  
lin ticpo,cn las primeras ni- 
ñezes de fu tierna edad, cía- 
toclla han de prometer en 
el curio de fu vida» Santidad 
muy íuperior, prim oreóte 
perfección muy fin&uUA|Kk 

Con eflos buelos de vity 
rud » con eflos primores dfc 
Santidad,empegó N.glorío 
fo Sa n luán de laCruz a dar 
principio al dcfcollado edifi 
ció de fu efpirltu ,  fundado 
fobre las dos ba fas,q disien
ta Chcido en nucflroEuan- 
gclio. lndluiduemoseflo co 
mun, para q los excefos de 
fus prerrogatiuas conft c a to  
dos mis oyentes có particu 
lar claridad: Sínf lubivtjlri tuc . i f ,  
prxctnftt.El ceñirle,el fofre ir.35« 
nar palslones,el negar fe a to 
do lo terrcno.y dar de mano 
a rodo lo mñdano.es el pri
mer fíídaméto, y bafa en q 
cflrl va ios primores de vn fu 
perior efpiricu,dizc Augufti 
notlüelubos hdbet prxcín 
ftos,qni dmore futí prxcin 
g/f,4 terrenitque rebus <tt. 
cct>-»t toru cottferAt in Dcu.
Todos los primores de vna 
íuperior Sítldad cófiflcncn 
ceñirle,negádofe tito  a lo re 
rrcoo,q no admitan,ni leve 
desliz de ímperfecció. Crio 
Dios toda efía maquina del 
mundo,toda /aliótan ajufta 
da,como ingeniofa tra^ade

t»*¿u guflo, co

latus«

i
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Ge». 
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mano.yeropleodeíu poder 
Diuino,miro!a, rcujrola, y 
toda la dio por bien hecha, 
y aprobó por perfe&a,y e© 
luraada>con todo ello,a un- 

da /adió por cabal,yper 
,1a criatura, q mas Ib- 

Validen!a cRiraaclonde 
Dios,y íe caiificó porprinci 
pal, y primera cchura de íus 
manos,fue la luziFaft* e¡t 
lux,&viditDcus luce,quod 
effei boaá. Sin duda Catoli. 
cos,q entre todas las criara* 
ras.q Dios formó en los prin 
dpios del munco, íobrelalió 
la iuzenhefmofura.y fe deí 
col'ó en bcllczitalsi es,dize 
Bifilio c! Grande: Qoaj láu- 
¿es no dixerimns ipfd luce 
dignas,que fuxteflc pulchri 
tuiinis ipjumfuum hdbuit 
creatore? Quefobrefalió la 
luz, y fe delcollólobre toda 
hermo.ura fu agraciado reí 
plandor? Y no labremos en 
q conüfte cífe primor? Y en 
que íe defendía fobre roda 
vizarria.yhermoíura día pe 
regnna beldad?/«có natu. 
rAhuiufmoií ejl, dizeAm* 
brofio -̂wr non in numero no 

cxamc in menj urx,non in pondere, 
ton.cu. vt áliijfed omnis eius in áf 
9. pcc\w gran’j  ftr. Naturdm 

ip.AYO’n rulemejfecir»conclu 
Jjdfil. ye Bafilio, vt mi¡cert no» 
M * f. pofsint.Sabéis en que fobre 
liom. í .  faljn io* pnmoresde la luz, 
í«C7frr., y le defcuclla la vizaria de

Tomo 11,

Bdfil.
MAgJn
caten.
Ltpom,

'Amb% 
lib, 1

te (lo de criaturas íublunarcf 
admiten mezcla de imper-* 
í-’ccion,padecen menolca« - 
bos de impuridad, empero, 
la luz gaza tato fin numero 
de rayos,fon tan fin medida, 
íus reíp!andores,tan fin pe 
ío la cftimació de fu valor, 
luz« tan clara,y taopun.q 
ni lufre mczcladc Impari
dad, ni le leacrevcndcfdo- 
ros de imperfecció-.Fr mif
ceri no pojsinr¿dize Balilio. 
Efl a es la caula de lobrefalir 
entre todo el Concurlo de 
criaturas,en la efliruaciód« 
Dios,no admitir mezcla de 
imperfeccion^oando todas 
las demas padecen achaques 
deimputidad. Manchóle la 
Santidad deN.gloriofoSan 
luán de la Cruz? Qm: fe en
tiende mancharían clara, y 
t i  pura lució licmprc.cn tal 
forma íe ciñó elle Varó A- 
poftoiíco a la do&rina del 
Euangeiio,quc fu veflidoin 
rer¡or,dize fu Hi 'oria.cra 
vna túnica,vNoscambron- 
ciilos eftrechos de cfparco 
muy añudado , íu comida 
vnas yervas lylvcUxcs fin 
cocer, y ellas en tan rígida 
eicález , que todos tenian 
¡i milagro,el que pudlcfle 
viuir * íu tolerancia en los 
trabajos tan fingular , que 
en todo difculpava á quien 
íc los daba á padecer , y 
fiando io ordi nario padece r

D 4 M



y¿ Aclamación feíliua en Logroño,
los Santos cxrafis,arrcbata - Sagrada pamilia.DIme P ¿2
dala porció íuperior de vna 
contemplación dul$e, y (ua 
▼ Cjluaafc quedava extático 
ta  la coníiieracion de los 
trabajos# meditación de las 
pcnalidades,íu zelo.cn fun» 
darla reforma del Carme
lo infatigable; íu caridad en 
íacac almas dclacíclavitud 
del Demonio,y encaminar
las al Ciclo,indecible,fu reti 
fo,ün imitación,fu trato tá 
puro.que encheomoen vn 
criftü re lp Un decían los pu
ros ajutlesdc íu interior,en 
todas obras , y palabras fe 
jnoftrat'a tan ceñido, que 
buvo tefligos en fu informa 
clon.q dixeron le aula Dios 
continuado en gracia,y que 
no aula cometido pecado 
grave. TocU ella pureza de 
vida afianzó N.glorloioS3- 
to fobre el ceñirle del Euan- 
geliojcomo en primera ba
to #  funda menro.

Empero,qqe mucho a- 
fian^aíc N. gíorlofo Santo 
S.lusn de la Cruz fobre el 
cíltecho,ceñir fe del Euange 
lio,fobre can íegura bafa, y 
fundamento,tata pureza de 
perfección,tinto reíplandor 
de Santidad,y que Dios le fa 
cafe tan puro, y tan criftali¿ 
no,y en todo tan confuma* 
do, fí le predestinara para 
coadjutor de Tcrcfla,# pie
dra fundamental, en quien
cíitivaíc ia teíorma de cftg

dro.pregunta C hrifto^w jf 
me\ Señor, ya labes que yo 
te am o, reípondíó Pedro:
T»fcis Dojwíne 9 qma amo ioan,2,1 
fe .T rtsv ez cstcp itíó C liri^ j^ S í 
to la ptegunta , en mv 
cuidado íe vio Pedro col 
to examen de amor,que 
quien ama con fineza, es le 
fuetee torcedor la falta de la 
tisfaccion en el objeto, que 
ama,fcr el amor fino,y exa 
minarle,por juzgarle foípc- 
chofojcs iafufriblc tormén 
to.No fabrcmoj.quc es lo 
que pretende C htiftocon 
tanto examinar el ardiente 
amor de Pedro! Sabéis !o q  
inte nta ,dize Augultt no,c xa 
m.nar, fi el amor de Pedro 
excede el amcr de todos (us 
Condiícipulos. Diligisme 
fl»shis.Sibcr fiel amor de 
Pedro ha llegado 3 toda a* 
quclla pctfeccion,y altura,q 
ni tiene imperfección,ni pa 
dece achaques de impnri- 
da¿:Reddit»r negaticni tri 
nt trina confefsto, n e min us trtft, 
amori lingtia Jctniat3áuam i a j .  
timotuDe modo,que la prc ¡oanfli 
tenúon deChrifio es averi
guar, fi el amor de Pedro es 
cao puro^y tan lubído, que 
aya llegado á lo fumo de la 
perfección , fin que en el fe 
diuiíen mezclas 'de impu« 
rid2d ? Pues para que es 
tan rígido examen de el
amor de Pedro S Para
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qué áliif*£uar en Pedro tan 
ta pureza de an\or,tanta al 
tura de pe^íccclon.tamocx 
ceflbde San:idad?Ya rcfpó 

*dc Sin León. C*f* f¿oftm
inviolébílts pet?A> t* qvo>~ 

es,qv¡4 v t f  
f f̂/C follSíítiS y vt qu¿ rXlhi 

' /*ntpottjlite propri* , ^nf 
tibí mecu n partici^^tíont 
Communiá. És elcalo/dizc 
ciSanto Pontífice,«]«!? á  Pe 
dro le predefino Clviito* 
para piedra fundamentad 
en quien afianzaííe I-fabri
ca de í u Iglefi a .cícogiole pa 
ra lu cosjucor en la refor- 
ina,y reparación decílacc- 
lcfltai fabrica , yquienauia 
de ice co ijutor de Cbriflo 
en l¡ reformación de la Igle 
fia>y fe aula de colocar por 
bala, en quien carga líe el 
Pello de tan foberanoedifi- 
cio,f3r2oío era fucile de sa 
tiuad ra n pura, y foperior, q 
nilcdluiíadecnclla borró, 
ni ie pcconociefie fealdad, 
que (i la primera bafa, que 
fuQcnróíobre fi to joeled l 
ficio de l¿ Isleña,de ncceli* 
dad fne vnb,osSanto,y pu 
ro pop natura lcza,quic aula 
de ícr íu coajutor,yíviftituir 
le en obra tan fuperior, nc- 
cefíariocra fuelle quic aus 
le imita líe en excefíosde 
perfeccion,y(uperiores gra 
dos de Santidad. A cita i mi* 
ración fue 2a íuperior fantí* 
dad ¿caucAro gloúoío San

57
luán deiaCruzjprcdcftinó« 
IcDios^para bafa de la refot 
ma cfclatcdda de! C arm el 
lo,cícogiole,para fúndame 
to »en qu en cftnuafie cita 
diulna faorlca.porcionefco 
gidaentre los queilullraa 
la IgleGa, paracoajutor de 
Tercia en ttn foberana , f  
diuina cmprtlU,y que luftl- 
tuyefieen ella reforma el 
ptimiuuo eipirúu de ío Pa
triarca Elia^CÍ abraíadg CV, 
lo de fu Madre Tcrefa# pé 
ra obra tan íuperior, neccf« 
fario era labraüe Dios el el* 
pirita de nueüro gíoriolo 
Santo có el ceñirle de nuef* 
ero Evangelio,tan parecido 
ai doblado eíjpir ilude fu Pa 
dre Eiirs,a] rcicuantr zelo 
de fu Madre Tercia,quedjg 
ñámeme fufiituycGeen cAa 
(agrada reforma % tiendo c i
mero de toda perfección cí 
doblado eípiritu de tan gra 
Padre ,  y el relevante zelo 
de tan íuperior Madre.

Y á mi vcr.fi el dlfcur- 
fono me engaña,auer ía. 
iido lu jo tan ceñido á la do 
¿trina de nueftro Evange
lio , tan fuperior en todas , 
las virtudc^tan cabal en las 
perfecciones, no fue folo 
porcícogido para bala ce 
efia reforma, para coajuior 
en los empeñes de nueíVa 
di ulna MfcdrcTereía ,ti una 
bien,porque lcpred:rtira- 
Va el ciclo ciclar cc¡ da an t o t

cha,
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cha» i  cuyas expeías Ce mui ¿un ja mas cotricíft Phllofo
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tipiicalcn.como ellrcllas en 
el cielo de eflaSagrada Rcfor 
tna innumerables Sancos« 
y Santas. A otraínípeccion 
bien GnguUr,miróHjgodc 
Santo Vigore aquella pri
mera luz. Dixit Deus fíat 
luX i& ftttA  eftlux.& e. g 
cmpczafcDlosla fabrica del 
mudo por la luz , como el 
mas glorioíocmplcodeto 
do fu poder diuino ? Pues 
cierto no neceütava Dios 
llevar delate otra luz, g la 
luz de fu diuino Caber.H'zo 
la acaío la primeracnclor 
de del íer,y de U perfección 
porqafsi lodlfponian las le 
yes de naturaleza^ como un 
tío el Angel Thomas? No es 
elTatoda la cania, dlzcHa 
go, di rece i ó fu-, deprouide 
clamas fupedor,el q la luz 
fucile la primera en el or- 
^endclfcr, en la ferie de la 
perfeccionare tirafeento 
do las vencajasátodo elref 
tode.crlaturas. Y no fabre* 
mos clTa dirección de pro
videncia masíupcrioríOy* 
gana Hugo citado. Incipies  
Deas opera fu á  , vr perfi ce- 
retfprim um  f íd t lu c e m  ,y t  
cutera omnia pojt modum  
faceret ¡n l uce.fEs comú ien 
tir,que efla luz e s , la q Dios 
aproprló al fol el quarco día 
de efla luzauia de encéder 
Diosen ¡oscielos Innúmera 
bles e¿bellas,y plantas,q le

da no tiene otiorclpládor, 
q el qnelcs participa eiSoí, 
con ella luz,todas (ascriatu 
ras,q entre pardasfombras 
pierden fu hermofura,y be- 
llezaffobre'.alen en bellejflriKr 
y recobran fu hcrmolura^P^L 
paradczulo mejor, Gn luz*  ̂
aun la s criaturas mas primo 
ro fas fon la mifmaobfctirU 
dad,con ella luz todas Iuzé, 
y rcfpiandezen.De modo,q 
con efla luz fe enciendé to 
das las criaturas en íu her- 
mofura.y rcfpUadcze fu be 
llcza}Siiga,pues,efl'aluz Ja 
ptimeraed clordcdcl fer,
Gn ícgúda en el orde de pee 
fcccion.y lleno de fu refpia 
dor ,  q es precifo gozc cu 
todo ]a primada, fi á expen 
íasfuya$hande lucir iasEf- 
tre’las ,y han de reípládecec 

. las perfecciones de tá innu
merable concurfodecrlatu 
ra«.Kr cutera ontni* pofi mo 
d» faceret inluce .Las íuzes 
de (antidad,yperfecció.q ic 
encendieró en las almas en 
los tiempos,que floreció N. 
Santo,fuera artojo preten-, 
der reducirlas á guariímo. 
Que almasno relplandccic 
ró,comoEArcilas en cícle
lo de N Sagrada IgleGa á ex 
peníasdefus virtudes hetoy 
cas?Son raneas,q fe mengua 
el íol cóparado á las Eflre«1 
llas.Cófalteníe fus hiflotias,1 
que aiU vera el cutiólo* ion§*i
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ün numerólos Conventos, fantidad,tâ relevâtes luzes
q edifico iniìruyendo con ad 
inirablcs reglas de perfccció 
innumerables Rcligiolos, y 
Rcligiolas.qa diligccUsdc 
fu efpiriru dieron crcciüifsi 

Ttflps fruí os de virtud» conful 
I p e  fus hips,quando los fa

por los dcüettoSjpara 
hazerle platicastan fuaues, 
yduiccs,q losdcxava abra* 
fados en clamor de Dios; 
vean fe l us pueftos, y prela* 
(lásen todos los Con vetos 
de Efpaña.quc governò con 
tan foberana dirección,que 
cl.entre fus íabdltos parcela 
vn Elias entre infinitos Eli* 
icos,y ellos vnos Eli feos go 
vernados de vn Elias,como 
ieris reo fus hlüoria$iveanfe 
Innumerables pecadores, q 
con los rayos de fu predica* 
ció,y viua eficacia de !u do 
¿kína.y enleñan^a, fallan tá 
trocados, fe hailavan tan o* 
tros,que noie conocían afsi 
miímo^.Salga,pues nueftro 
giorlofo S.luandela Cruz 
íuperioren las virtudes, có 
primacía en el Heno de per* 
fccciones,reducido al ce» 
óirie de la mas rigida cifre* 
chcz,qaquien auiade fer, 
no folo bafa de la eíclarcci* 
da reforma del Ca mielo, fi 
también encendida antor
cha a cuyos rayos fe auiá de 
encender innumerables cf- 
trcliasde íantidaden el de 
lo de laíglclia , debidos le

t^opciiores cácelos de

dcpcrfeccion.y?« r lu b i& c*  
L u cera *àrd etes i»  »tétti 

tus,Ya le ha vitto,como c it  
gio N. giorlofo S. lui íobre 
el ceñirle del Evágelio,^ e t 
la pruñeta bala,qafictaChri 
tto en la parabola,eminctcs 
torresde Cantidad;relev rites 
cxccfosdc pctfccció. VcaJ 
mosaora,como juegaádus 
manos las luces de fusheroy 
casvittude$¿q íiepre prece
dió el ceñirle a locftrccho, 
como preámbulo para lucir 
álodiuino. En lucir ádos 
manoseó reipladorcsdcfu 
perlores virtudes, cófiftc el 
fegüdoíundamcto.ybafien 
q cfttiva io fuperior de vna 
heroyea fátidad.Y q es lucir 
ádosmanos? Ser incettante 
en las virtudes,defde el na*, 
cerai morir, dixo Enodio, 
empezar por dóde otros a* 
cabá,yacabar có excefo à to 
dos u  fuperior,q apenas de 
xe lugar,para q otros le imi 
rcn«/n cuius 19téH¡lt»s dupli 
cute igne run'Ut,quayeteres 
féc e  ful fin ta ti n i quod v ix  
m tiortb9 e ire* ex trem itttc
vit*cotigit9hocubi ébñdát 
io limine. Vamos a ora cocí 
paiccet dcCaf3cdoro,yC a 
íianojfabeis q Cs lucir a dos 
manosíTener dos manos pa 
ra la virtud, y ninguna para 
la ocioridad. Exp kaicm e 
mas claro con la prue
ba. Si téfut» facrit cu* 
fu t  attui» ¡ receder à »te

ÏÏttêd
lib.7 'Epifi.l*

ludid  ■
i
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jortttudomeá,0> deficUm,
Croque, fie ut esteri foo«**-
ncs.üezii Sanion à los lai • 
pórtanos ruegos de Dalila, 
ü  me quitaren a nabaja la 
dorada madeja de mi ca
beza,defvanece rafie,corno 
polvo toda la brìofidad de 
m i valentia^ no echò Dalila 
al trenzado la refpuefta de 
Sanfon .llama losPhiliftcos 
defeubre traidora cl fccre» 
to.quele fio Sanio a en eoa 
fianca,manda que le quité 
liete cabellos de fu cabeza,

vt próximo &  fecundo non todchU 
poterti, quid Pelati leís¡$ -¿bbAs 
crìtiibustx p¿ttc illt [piti* 
tus,&  no» ex fofo •Afwnlg
El calo es.dize clic Abad, q 
cl aucr fido Sanfon vn hom 
bre primero fin fcgundo«^u 
in itableen cl valor, y j f j V  
tuvieffe igual, en 
madeja de cabellos co n fiti 
tia;pues tfíacs mi duda , fi 
fu valor confifila en toda 
e fia madeja, como al quitar 
le liete cabellos íolos ledei 
vancciofu vaioiíBicn clara

quedó Sinfon hecho blan* 
co de fa mas Infaufiafortu* 
na. Ya fe viene á ios ojos el 
reparo,Sanlon no fue vn hó 
bre primero fin legando, te 
rroc de los phllifteos , a 
quien rendían vafallaje las 
naciones ? Huvocnlosfi 
gloi,quien le iraitafeen el 
valor, ¡e iguala fe en los 
brios.hombrea ecoa ¿lea 
los allenroslNo por cierto) 
folo oír íu nombre ponía re 
rrora los ánimos mas alen* 
tados.no dixo.que fu valor 
ccnílftia en codo el cabello 
de fu cabeza ? Afsi es ver- 
dad, pues como al quitarle 
íolos fíete cabellos,fe deíva 
necio fu valor,yfe quedó vn 
hombre , corno los demas? 
O Sm fon fe engañó en la 
?efpucfia,o fe quedo con el 
valor que reñía ; ni es Id 
vno,ni ;o otro,dizeclAbad 
Ioachin.^gere i* mforti ter¿

Ctla la rerpuefta i dize Ioa- 
chin,quc los cabellos,en cor 
mun lcutir de los Padres fig 
niñean losptnfamicnto$,y 
ocupaciones internas de el 
cfpiritu t Dalila reprefenta 
cl mundo,quando los cabe* 
líos,y ocupaciones internas 
de el cfpiritu fe reparten en 
tre Dios,y el mundo, parte 
íe ordena a Dios, y parre al 
mundo,y a la ocioíidad,cla 
ro ella a de defeaecer la vir 
fud.y minorarte la perfcc. 
c ion .fx  pátteilli fpirít^s, 
&  non ex fofo tfitjh’c. Em 
pero,quando los penfamíé* 
tos.¿internas ocupaciones 
del a)ma,eílan todas vnida?, 
y enlazadas en lu cabeza^!'« 
to e s , conisgradas todas á 
D o s , dirigidasá Ja virtud« 
fin que aya, ni el mas Jebe 

. pe nía miento ¡di ve rt ido a la 
ociofldad. dicho fie cíHva 
auiade fcwicípiiiru,cl va-leí
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lof»U fantldaddelinvcnci* ncs internas, y externas las
ble Sanfon íuperior fin iml 
ración, fin que huvicfl’c va* 
]or,que 1c excedlcffc.ni cíp! 
rir i ,que le igualaflc.Fucaí* 
fi el c pirltu , y lantidadde

* ftro glorioío S. luán?
el curiofo fu hiftoria; 

. afsi fue lu Cantidad,def 
de el nazer al morir jfue tan 
continuo en jugar á dos ma 
nos el exercicio de las vir
tudes,tuvo ficmpretodofu 
elpiricu tan entregado , y 
fuello en Dios» tan puertos 
en Dios todos fus penUmfé 
tos y ocupaciones de íu es
píritu , que ni vn inflante 
fojo,ni lolo vn penfamien* 
to divirtió a la ociofidad, 
quinto confiderava fu efpi 
rítu, leferuia de materia de 
altifsima contemplación, 
á cada parto le quedava ex
tático »arrebatado en Dios 
el efpiritu, todo era bufeaf 
el retiro,para el enfayo , fi 
falla de el retiro , era por 
obedecer.fi tratava con el 
mundo, abraíado en zcio 
de combcrtir almas a Dios, 
fibolviaal Convento átra 
tirios Religiolos, hecho 
Maertro de perfección, fi 
governava íubditos, adclan 
tando reglas de mayor fanti 
dad,fi fundava Conventos, 
ertablecicndo leyes,para reí 
taurar por entero el primi
tivo zeio de fu gran Patriar 
ca Eíias^tcxUs fes ocgpacio

tenia tan vniformememe 
vnidas en Dios, y dirigidas 
à la virtud,que ni la mas le • 
be permitía i  la ociofidad.'
Quien puede dudar jugo 
nucrtroS. luán,mejor que 
otro Santón à dos manos 
las virtudes, pues mejor que 
otro táfon Cupo dirigir def* 
de el nazer al morir todas 
fus ocupaciones i  Dios, fia 
que la mas 1cbe le robafcla 
ociofidad»

- Singular prerrogatlti*; 
que jugar á dos manos las 
virtudes,teniendo dos oía« 
nos para la virtud,y ningu
na parala ociofidad» no fe 
concede,fino à Sa ntos de c f 
piritu muy fuperior. Puc» 
aun hemos de dilcurrñr en 
luán otra prerrogatiua mas 
fuperior, yes »quenofoío 
fupo jugar à dos manos las 
virtudes. Lucern* árden tet 
in ménib*s lejlris. Si tam,r 
bien jugo todas las virtudes 
á vna mano adclantandofe 
en todasávnandtr.cn igua 
les grados de perfección» 
tan primorofo en cada vir
tud, que excrcitandofe en 
codas, todas parecían vna, 
por la igualdad, con que lo 
grò los primores de cada 
virtud en fi fola. 1*Ù* cogr- P/af.y* 
tdt»m tunmín Domitiojdc nitm.2.3 
té f*ptr Domiti um curátn

ipfc em*trict,Dc* 
afe ci JDscaí Froleta Dau'd,

per-
• l
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petíuüdc alos hombres fu* ande parecer vnofolo.pafS
bian a U cumbre de la per* 
fcccion»encaminen fu efpi 
yituáiofupremo de la ían- 
tldadry efto, Real Profeta, 
como ha de fer , que forma 
fe ha de tomarijufta cogí t<* 
f i*m tunm in Domino yidttd 
fu  per Uominum cutdm 
tu**». Poniendo en Dios el 
penfamiento, enderezando 
á Dios el cuidado. Y effc es 
el camino mas fe guro de la 
mayor Santidad? La forma 
mas cierta para lograr (a 
cumbre de la perfección* 
Pucsbaftata , paradle fin 
ponerea Diosvn penfamic 
tofolo ? Cogitdtum tmtm. 
Bailará enderezar á Dios vn 
folo cuydado>C»r«>* tmm. 
Todos los pensamientos,to 
dos los cuidados es predio 
encaminarlos a Dios, para 
coníeguirclfin de la perfec
ción ^  lo mas fubido déla 
Cantidad > pues como dize 
Dauid, que para llegar á efia 
cumbre de fantidad, áefie 
lleno de perfección,fe pon
ga en Dios vn peni amiento 
io lo , y lo o fe enderezo á 
Diosvncuydado? Vno, y 
otro fe compone bien, no 
niegael Profeta,que lo fu* 
perior de la íantidad,lepcr- 
ficiona, y íe compone de 
muchos cuidados,de va ríos 
y ahuilados penfamicntos, 

f joquccnleñacs que liendo 
muchos,y repetidos, todos

conftituir el Jupremo grado 
de la pcifecciomtodos ande 
parecet vno lolo i Puts co • 
mo puede íerefto.Muy bié 
fi le atiende á reglas de Filo 
(□fia.Muchas accione; fc 
manas por dos capitu^ 
pueden vnir,y vni formatea 
trefile! vno,por el objeto, f  
finque mira, el otro por la 
igualdad, v vniforme perfed 
clon,con que le miran,pues 
en elle fentido.dizc el Pro- 
fcta*háde ler vno todos los 
penlamicntos Santos,y San 
tos deívelos.dc que fe conf 
tltuye lo fumo de la perfec
ción,que aunque fcan mu% 
chos.y repetidos,íca vno el 
findiuino,a que 1c dirige, y 
fe encaminé todos a clic fin 
có iguales grados dc-perfcc- 
cion,corricdo todas las vic 
tudes ávn pello de igualdad« 
Ja tt*  cogitdtum toum inVo 
mino. Fue vno d fin de to
dos los penfamíeutosjydcf 
velos de nucftroS. luán de 
la Cruz? El fin de todos (us 
cuydados, fue vnicamcntc 
Dlosjcon fobrada euidcncla 
lo prueban (us ocupaciones 
heroycas,fcfiigosfon fuscf* 
ctitos mydicos,partodc vn 
entendí miento íuperiormS 
te il-jllradojteftigos la conf 
tinua contemplación, y re^ 
petidosextafis, con que fe 
hallavaencada pafl'o engol 
fadocncliuír de Ja piuinU.
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daJ. Enderezo luana efle 
fin diuino todas las vitiu- 
des en Igual pefíbde lo per
fección,yconigualcs grados 
de fantidad? Díganlo las vir 
tudcs mifmas> habida pa
ralada, conque toleró in- 
jBpjcrablcs trabajos, peni* 
¿Kjcia$,perfccudoncs, car* 
cc.cs,contradiciones con la 
conformidad de vn inuen* 
cible Iobjhablc fu infatiga • 
ble caridad,con que reduxo 
infinitas almas al yugo déla 
perfección Euaogelicaiha- 
ble fu profundlísima humll 
dad,que cada infiante repe* 
tía era ci miímo nada, ha
ble lo rígido de. fu pobreza 
fuma,pues ni vna cilampa 
de papel permitía en íucel
da, ni en las defusfubdí- 
tos,para quenada leemba* 
razafcío mas puro de Ja vir 
tudi hable lu converfacion, 
que fiempre era tan Diuina 
que lufpendiabaílalos bru* 
eos en dignas admiraciones 
do la grandeza de íu cria
dor,todas las virtudes obro 
con tama perfección,en to 
das [alio tan confirmado, 
que parece apuró cada vir* 
tud halla el vltuno grado, 
que podia dar , tonas las 
cxcrcico tan á vna nano, 
tan avn pclTo de perfec
ción , que en todas fe def- 
colló con igualdad. Os pa
rece ella corta prerroga- 
Uua de micLUa Saa luán

'¿ i
de la Cruz? Pues es U mav . 
yor, que le puede acredl} ' 
ta r . Mirad,en ios demás [ 
Santos no corrieron las 
virtudes á vn andar ; en 
vnos fobrefalió la cari« 
dad, en otros la pobreza, 
en otros la ciftidad , en 
otros la paciencia , cada 
vno le celebra la Iglctia 
confumado en vna patii* 
cuiar virtud , empero en 

_ San luán de la Cruz ,  nin«, 
guna particular virtud ío- 
brefalío, porque en todas 
fobrcíalio can confuma« 
do, y cabal, que todas las 
exccutó hafia lo mas acen
drado de la perfección , y 
todas las perfidonócon lo 
roas futido decada virtud.

Parecíame ám i, que 
efio de ilebar todaslas virtu 
des con igual pe fio,y grados 
de perfección hafla confu
marlas con lomasfuperior 
de cada virtud, era tan fue
ra de las tuercas de 1 mas fu* 
perior.y releuante efpiriru, 
que foio a Dios le pedia f ce 
có natural,y parecíame bié, 
empero el efiintu de luán 
tiene tantos primores par
ticipados de Dios, que en 
orden a contornar có igual 
perfección las virtudes, no 
parece, que obra luán en 
Dio$,finoq rodo Diosobra 
en luán. De aquella carro
za, que vio Ezechiel, 
el Ptophcta, que carroza,

ruCf.
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ruedas,brutos,que la tiravá ruedas anden todos' tan i
y el que la govcmava,no te . 
nían mas de vn mouimien 
to. Quocumc^ueibát fpiri- 

'B%ec',i,r*s,ill»c tuntefpirit» , 
%nm.iQ f t *  pariter elebábéttturfc 

puentes curn. Toda la armo 
nia de cfta carroza fe m o-j  
oía con tan igual compás, 
tan aun andar fe moula to * 
do,que todos fus mouiraie 
tos no le dcíigualavan vn 

lM cm *  punto. C e» *mb»Urent aní
i#  malU^mbuUbánt pnritert 

* * & Y o t * t c»m elcb*rc»tur
Attmálta atcrráytlebábátt- 
tur, &  rotét páritct« Por 
cierto cofa bien peregrina 
y agenade todo lo natural, 
no fecompone efia myflc- 
riofa carroza de brutos, vi* 
UÍences,y ruedas» Aísles ver 
dad , el molimiento de la 
rueda noesdrcular>Si:el de 
Josvluientcs no es progref 
fiuo? Tacnbícn.pues, como 
fiendo los moui.níencos de 
todos tandlueríos yencon 
irados, diz? Ezechiel, que 
animales, y ruedas rodos te- 
nían vn mouimknto , to 
dos andavan ¿vn compasea 
vnidos/an conformes, tan 
iguales que el mouirniento 
de ios vnos no fe deíiguala - 
va Vn punto de el mouimíc 
to de ios otros?No ves, di. 
ze Hugo Cardenal, que es 
vno el tipi .tü.que govier- 
na toda etVa carroza, pu-. s q 
ay que admirar animales, y

a vn compás,con tan Igual i
mouimicnto, que no le dcá I
guaJen vn punto? C om oq '
ayg admirar? Mucho,pues \
iunque el eípiritu,que muc 1
be la corroza,fea vno fo ja» j
lUuc cuntefpífitu, 
males, y ruedas so muchos* \
y de diverfos,y encontrados 
mouimientos. No imper« . J 
ta.dizceftc Cardenal, que J
efie cfpiritu,quc govierna,' 
y muebe roda la armonía 
de efía carroza, es el cfpiri- i
tu Stnto.SpmtusvitéCiii-  ̂ >
ejl Spirttus Sán&us |
fotis, Y fiendo el Efpintu '
Santo,quic govierna y mué "**• 
be toda la ar moni a de la ca ]:
troza, aunque los muebles 
feandiveifos, y encontra« ’
dos, no hade aucr ni apa*. J
rienda de detígualdad en J
los mouimientos, todo ha |
de correr a vn compasé vna |
igualdad,efib tiene de fingq i
lar excelencia,quien es tan I
panicular llegado a Dios, 1
que no es el, el que obra en I
Dios,fino todo Dios el que I
obra cncl.Yeílo tiene nuef I
tro Saninan de íipenor 1
pretrogatiua ,que cófumó • *
en faperior grado rodas las |
virtudes, porque no era el \
que las obraba en Dios,fino ¡
todo Dios e{que Jas obraba ^
en el.Luecrn* trdcntet in num,}$ 3 
manibus. Luc iz . j

B<*t¡ fitnt [eriti tll¡. ttvtñ.sf i
Ya 1b-
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zade la IgleGa à Pedro Bea- 
tus es Simun B arjoná.Y qua M ittbA

Ya hemos zangado (obre 
las dos balas, y fundamen 
ios de perfección , que al', 
fienu Chuflo en fu Evinge 
lio la iuperior fabrica de sa 
tldad de nueflro glotiofo Si

f ~uie es lo que nos faifa 
Coronar efla tan íupe 
fabrica. Y con q ue fe 
¡ coronar? Ya lo dize 

Chuflo enet Evangelio de 
oy.Beafr funt ferui illi, Có 
cigradode la Bratificació 
de nueflro S.Iuádc la Cruz* 
que es la flefla« que le cele* 
bramos óy. Efla corona fe 
ligue á lo iuperior de íu ían 
Kidad* i  ios fubidos colmos 
de fu heroyea perfección. 
Oygan a S. Cfrilo gloriofo 
loflre de el Carmelo. Cuas 

Cifdtts igitur Dominas venteos 
i» cÁt, Itéds infomnesinvenerit,&* 
AUtCá* vrxcindos , cor ¡lluminat# 

babentes ttunc tos frontnl' 
gubit beatos. Efla es la oca* 
fion de coronar con d gra
do de la Beatificación la 
eminente fabiicadc íudef 
collada fantidan, que á tal 
cumbre de íantioad, avn 
ceñir fe tan cftrctho , á vn 
jugar ¿ dos manos ¡asvlrtu 
des,y c jc  ccr lo hcroycode 
las virtudcsconJguai peflo 
á vna mano, nada mas de 
juftlcia,que coronar fus vic 
ludes con el grado de laBca 
tificacion N.SwtifsimoPa 
dre Clemente décimo.Bea 
ti fleo Chrifto (apierna cabe; 
‘ lo m o  * 3

oo le beatifico, y concedió 
efle grado?baqucmosla reí 
paeita al crifla.ino e ípe jode 
lu vida.Caro» &  fanguis nS 
re rei unir t/tf.Qnáuo ic vid 
remontada Aguila fobrero 
dos los Santos de la iglcfia, 
y que flendo hombre puro» 
tifava con ¿(perezas, y def. 
pegos de el mundo,rcducl«i 
do à los fueros de puro cfpü 
ritu.Y quando mtsì Reuels 
mt Páter f qu¡ ¡o exlis ejt¿ 
Quando le mito efpcjo rad 
cm blino, que en ci rever- 
beravan todas las luzes dt 
fabid uria de el Padre Eter * 
no.Y quando roas?7*a es Pe 
tros, Ò* /»per taire per rao» 
xdificdbo Bccleftxm mcxtnj 
Quando le vio en rodas vfc 
rudes tan cabal,en roda fan 
tidad tanfuperior, en toda 
perfección tan mazizo, y (S 
(olido,que le calificó por fir 
me fúndaméto de la Iglcfia» 
y digno coajutor fuyo enei 
cdificiodccfla foberani fa 
brrca.Y quando mas': Simon 
Bd*jone,idefi ¡Utos colúbxi 
hoceft Spirit us Sanili.Qiatx 
do ViO a Pedro llevar to jas 
las virtudes con can igual 
peflo à la cumbic de Uper
fección , que no parece las 
obrava Pedro ayudado del 
efpintu diurno,y (oberano» 
fino que rodo eftccfpirittt 
diuino obrava con fu mapéì

E fcc-,
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feccion cada virtud en Pe
dro.Entonces le dio ei gra
do de ia Beatificación,quá 
do vio á Pedro tancófuma 
do en la perfección» tañía- 
g>crior en U fantidad,tá ilac
erado de el cielo» tá propor 
donada piedra para la fabrl* 
ca de la lg\cf>a,ta digno coa 
jutor tuyo en cÜa Diuiaa Fa 
brlca, tá íobcrana iraltació 
del ctpicicudiuino,quc pare 
ce,ni tuvo Ghiiflo mas pri
mores , q poner en Pedro» 
ni Pedro mas prerrogati
lias, que recibir de Chiifto. 
Sea pues muy enorabueru, 
yireclua Pedro deChriflo, 
íuprcma cabeza de lalglc* 
fia,el grado de la Beatifica* 
don,quefantidad tan rete* 
Yante,muy de jufticia mere 
ce, que Dios por fn boca la 
declare. Y reciua oy cambié 
nueflro $. luán de la Cruz 
de manodenucftroSanrií* 
fimo P.Clemente X.lupre- 
ma cabeza de la Iglefia el 
grado de fu Beatifica ció,di* 
ze Gregorio el Grande. Per 
qttam prxciagít fe , idefi ad 
rctributiener» fe ftdpArat. 
Qnc Cantidad tan fuperior» 
perfecciones tan heroycas,y 
cfpiriruran Ungular, muy 
dejuílicta fe merece,el q la 
fupremacabeza la gradua

re  con el titulo de la Beatlfi 
cacion, para que venere el 
mundo can pafmofo prodi
gio del cielo.

Hada aqarí pudo Ilegal 
la cotuded üc mldiicurfo 
en las glorias de S luá,Tupia 
el afecto lo qucíalca ataca* 
paddad,y tu Sagrado Orde 
del Carmelo,recibe eñe cor 
to obícquio de los meyJÉÉP* 
hijos de Francifco »yiwNv 
repetidos parabicneíaQÉ^ 
bre de cílc numerólo cutur" 
ío.Confiefotc,Sagrada R e 
ligión , que aunque podias 
ha fia oy gloriarte de tantos 
Sitos,y Santatjcomotc iluf 
tran.de tantos Mártires,C6 
fclTores, y Virgines, como 
exornan tu grandeza,de ta 
tos Maeftros.y Dolores, co 
mofe hm criado en efle de- 
liciofo lar din del Carmelo, 
de tantos Capelos,yMitras, 
que han vellido tus hi>cs, 
de canta nobleza, como ha 
profesado tu habito,oyí<H 
jo re has de gloriar en S.Iu£ 
de la Cruz, pues en el tie
nes vn tanto móta de toda 
tu Religión Sagrada * en él 
tienes el aclo de vnEliaS,el 
doblado efpirito de vn £)¡- 
íco?eJ amor, y /abiduria de 
vna Tercia,ía fortaleza, y 
Sufrimiento de tusMarry* 
fs .la  auílerldad deloi Ana 
co:etas,la pureza de las Vir 
glnes,!a pobreza de los Va- 
roñes mas Apofiolicos, vn 
dechado pcrfedliísimo de 
toda hi'oiildad . Gloríate 
oy,dlgo i vez» en folo Si
Juan de la uz* pu cíesel
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lleno de'tus glorias,abre ula 
do compendio de tus pro
rrogarais,compendióla fu 
nía de todas tus excclccias. 
Y vos, gloriofo, y dluino 
luán,remontada Aguila en 

úfelos Santos de lalgleíiá, 
j j f c n o  Coajutor de Tere- 
^ JS a fa  íolida de efta Sagra* 
da Reforma»efclarecida an 
torcha,* cuyos rayos fe han 
encendido mas Santos,y Sá 
tas,que edreilas pueblan los 
cielos?, Sanfon Va le rolo de 
la perfección Evangélica« 
ca quien á dos manos bri-

«m m

lian las luzes de (agracia, y 
conen á vna mano las virria 
dcScn igual peíodecn.inc«, 
ciajhalle nueftra devoción 
en tus alas,abtigo , enruva 
Jor,definía, en ruvalimicn 
to«patroc¡nio,encus rayos« 
a cierto,en tus crecidos me 
ritos, vn perpetuo Aboga
do,que nos ayude en la re- 
forma de nucQro cípitlto; 
mediante el auxilio de I* 

gracia, prenda fegura de j 
eterna gloria( ád qtum 

nos perduCÁt,
úrc.

mtmmmmmmmmmmmmátmmmtrnmmvmmm

C A P IX V L O  Q V IN T O . ¡t
Vemonflfácian fefli»i,y folemne,con qteen ¡dlnjigneVij 

lid de OSdñd, fe  celebro U Bcétificdciondc N .B.P*

A  Rdia dulcemente en los corazones de los hijosft! 
defeo de publicar las glorias de fu heroico P.San 
luán déla Cruz,y animadoeldefvclo conclfer 
vor.no aula diligencia,que pareciere dificultólas 

ni preuenció a quien el güilo no dllsimolafc el rraba/o.Go 
zo todas las circunftaucias de grande la feflluidad,q fe le có 
fagróen la Villa de Ocaña;yavn no llegó á lo cj la devociÓ 
del pueblo,y religiofos deíeavan.EscftalnGgne Villa muy 
celebrada por la hermoíura de fu litio ,  por el faiudable 
temple de fus ayre$,por la abundancia de fus frutos,y fecü 
da belleza de fus campos.Hazela digna derefpeto (u and« . 
gusdad , fu valor , y fu nobleza. Pues laque Titolibio» 
lUtm Olea des, fue nombre antiguo de Ocaña , donde 
voldos ios pueb os Carpentanos có los Vaceos(apellido ^  
tuvo la que oy fe llama tierra de campos)detuvteron algo 
UsvicfcoriasdclValcrofo Aníbal. Excediéronlos Carta- 
ginefes enelnutuCtOjQO cncÍYaiOM»>i¿UáMC|

Toiqo U| - —
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dimìcuretur campo,dixo Libio:cn que fc mira la antigüe* 
dad de erta iíuürc Villa Sa nobleza todos la conoccn,por 
que fe manifiefta en fus obras>quc es la mas calificada exe 
euforia de la Nobleza.

Es muy antigua la devoción en ella, y tiene muchos 
años en la experiencia de los Carmelitas Dcfcal$os, y para 
manifeftar nuevomotiuo, ycmpeñoálapiaáofaeft^Ép* 
clon,celebró el Convento con toda folemnidad, y 
la fiefla de N.Santo,Cobre la viftoía, y grauc colgad oía \3F 
tafetanes.de que fe viftlola lglcfia,daban divertimiento k 
los o}05,y ocupaciones al ingenio,muchos,y diferentes Ge 
ioglificos.quc en myíicrioíos enigmas,y ocultos fcllos,(jg- 
nlficavan las mas heroicas ? cciones de N.Sinto, y !c cele» 
braron con propiedad los enigmas,pues fuero Gngularmé 
te myfteriofas lus virtudes,por ocultarlas tamo con el le- 
]lo uc la humildad,y lo fueron también (uslibros;puesaua 
que en capítulos abrió muchos ocultos fcllos a Jos fen- 
fidosdelaSagrada Efcrirura j nos dexó muchos myflicof,. 
enigmas,que diícurrir. Cotona van lobre la cornila a efle 
adorno ingeniólo,hermo fas flores,rica5 laminas, y primo 
rolos quadros,citando toda cubictra de cartones de eflre. 
lias de plata en campo azul.El Altar Mayor apuró rodoeL 
deficlo avn grande artífice,y íedio pot fatisfcchoelcüu 
dio en íu euriofidad.y hcrmoíura. Hizole también digna 
de atención la riqueza , que esquíen fe lleva todaslas ca
ni unes, y poco dciengañadas atenciones^ porque entre os
tras a(a;as de precio, le tuvieron muy grande los vellidos 
de N.gran Padre,y Patriarca S.Elías,de N .Serafica Do&a 
rt S Tcrefa.ymyitico M.S.Iuandeia Cruz.Eran los dos de 
h  mas precióla tela de Milán, íobre cuyo capo brillavalud 
do numero de diamátcs,perlas,yltborcs de oro.AclS.Pro 
<cta )c rcfpládecia lobre lasneuadas pieles íemejátes jo jas*
, Efpcravacfta vifìofa jsreucncióàcldlaai.debcricbrcja 
card i  las primerasViiperas todas lascápanas de laVilla,yá 
fu feüiuo.y alegre ruido le cóuocò numerofo cócurfo, alr¿ 
del lugar .comode la comarca,y le cantaron có coda folcnl 
dad de dulces voces,c inftrumentos. A la noche fe cnccdíe 
rq mas de 200.fa roles repartidos por todas las cminccbi¿ 
tjfedcícubriá masen IaíabricadclConveto, y como cfti 

, ¿ruada la Villa en puedo cnimente r y dilatadamente ila* 
.Ao , fc g o z m  à standes diJUnsias Ja belleza de lus :

• .........  « f i
t



refp!andotcs.Toda la calle, quédetele el Con vento fe pro 4 
ligue halla la plaza .chava por ia mayor paite llena de Juí 
ce»,y luminarias. Dieron auiío de ia prcuenída fie fía de 
pólvora las cajas,y los clarines, y duró por batíante elpa% 
ció eldifparac lasinvencioncs.Tres dias ic repitióla fefti- 
uidad:fucron los Predicadores de los fugetos mas lucidos 

Familia Peleaba. El primer día prcdicóel Padre Fr* 
Jp 6 r¡g o  de la Concepción, lujeto de tan aventajadas prca 
Mosís.en agudeza,cftilo,y cloqncncia, que !c han atendido 
con a p lauto los mayores auditorios de Cafíilla. Elfegundo 
fue el P.Fr.Iuan Evangelio*,a quien juntamente acrcdi-, 
tan los aciertos del difeurfo,y el lucido defaogo de la fa. 
cilidad.El terceto fue el P. Fr. Diego de Iefu» María, de 
quien defpues fe hará mención.

Aísiftioá todas lasfeftiaas funciones Umuficaefj 
snerandofe por las tardes.que con la diuerfidad de villanJ 
cíeos,y motes,detenían devotamente el concurfo. Debe 
efpecial etíimacloo la cafa a el M.BL.P.Fr.Iofeph de S*Gc~ 
roo¡mo,que con animo fervorólo, y liberal, ditpuío tan 
íolcmne demontíradon,para dar en ella principio á el cul 
to deN SancolaInfigne Villa,aunque foloel día tercero, 
tuvo a fu cargo la fieftajafsiítfó los tres en forma, publican 
do en etía ociíion,com o en sodas,los favores, deque ü&¡ 
pre (e reconoze la Religión deudora.

Con la dilación de pocos dias tuvo preuenido to? 
do el folemne aparato,parajprofeguir las demontírado1} 
nesfetíiuas,el Convento de Rcligioías. Es de los masóte 
ícrvantcs>yprinaitiuos de la Religión,á quien codos dtim l 
con veneridon.y tratan con reípeto,por los fujeros emi
nentes en fantidad,ydifcrecion,que ha tenido,y tiene.Co 
m oN  gloriofo Padre fue cxemplar de fumo retiro,Maef- 
tro de la petfedi abnegación,Dodor extático de la vida 
contcmpiaciua; virtudes,que fíngularmenteie admiran en 
la pradica,y exerdeios de ctíe Religlotilsimo Convento.
Se animó etía de fus mas parecidas copias,á celebraría 
original compitiendo las fettiuidades mayores.- La Jgle- 
fia.quede fuyo es capaz,y hermofa , con el afleo graur, 
modefto,y curiofoque la preuino,y difpufo,pata la foleta 
nldai, cauíavamarauilloíosafcdosde devoción a quien 
la miraua.L* librea de las paredes fue de tafetanes, y da* 
m ifco5,hazicndov$oía corrclpondcncia lo carme f i jo .  - 

Tom o II, E y ^cr
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veidc y lo pajizo.Las tejas de!coro alcoocultaron fu roí 
icria con el íobre puedo de rofasde otope! efeharchado, 
que entree! ameno verdor délas ojasdexavan reípiácccec 
fus dorados viíos.En el centro de la medialuna, qachazc 
el coro pira cerrar con la bobeda del cuerpo de la Iglesia, 
citava vna valiente pintura de N.S.del Carmen,corrcípo 
dida à los lados con la de N.Serafica Virgen , y Mr 
Tercíadc lcfus,y delDo&or myílico S.Iuan de la Cru^ 
navan lo que no alcanzaran losquadros,muchasprm^ 
fas laminas,guarnecido todo de floresde oropel eicarchi 
do. Adornóle la cornila,con vna cenefa de pa pel labrado à 
punta de tijera,campo encarnado azul,y verde, fondos de 
oropelduego artificiólos lazos de diferentes labores,y ma 
tizcs.Coronavaledc muchos,y lucidos ramos,;/ flotes.So 
bicelcapitelde las pilaftras.eftava vn arco de roías hazicn 
do lugar viíloío,y decente fido,a vn trafparentevlrildere 
iiquias, que fomentava la de votion, y atraía lasatcncio-
nc5,

Y fiendo tan lucidlo elaíTco de lalgleíiabienffc 
infiérelaMagcftadhermofadel Altar Mayor,dodc fe vnio 
la curIofidad,y lailqucza,las florcs.y las joyas;lo preciólo 
de losmerales,y lo lucido de los matizes,ías telas de Mi
lán en los vellidos de los Santos.Los primorcsdel artifìcio 
en la coropoftura de las gradasse los cubos, y de los arcos. 
X.o que mas dulcemente íc hazia dueño de la villa, y las 
atenciones,era vna prodiglola talla dd Santo, de eftacura 
natural,quefobre vn rcíp la aduciente trono fe manifefl a va 
en medio dd Airar. Era fu vefiidorJca,ycuriofamcntebor 
dado.El arco,qucicguarnvdafuedc finas,y diferentes fe* 
das,imitar<do con primorosa diípoficion , y íubidos cuati, 
zcslos colores del Iris, con tanta propiedad, que a no fer 
pequeño neccísitaran de deíengaño ios ojos. Vno, y otro 
fuelaborde aquellas venerables Reljgioías, y prudentes 
Virgínes.PufieronlealSanto en la m ano, con ingeniólo 
pcaiamicnto vna Cruz,que tenia por pie, vna piuma, ò 
vna pluma,que tenia por buclo vna Cruz,y en la otra vn 
libro donde con íangtientoscafa&ertSjypatentes letra eli 
cnuia.P4t i ,&  contenni. Porque verdaderamente en II 
Cruz de; a vida imitado la de Chr tilo N.bien,e Iludió, lo q 
cfaibu .y  flislibroseníeñan à poncrfcclalma en la Cruz< 
Son íu* libros fus trabados,fu piuría es vna£ruz explicada,

ydei
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ydelíCruz»que un  vaicroíamcnte licuó cortó ía pluma;

El du primero de la h:rtat\icai7.dJ Setiembre 
del rnifmo año de 7$. Anunció eíte díala precedente no^ 
che con lumia»*» «»faroles,y grande cantidad de pólvora, 
de que ingeniólo ciarte fabrico monea ntes, fuentes, ruedas 
arboles,y bombas,que llenaron el ayre de ¡Urnas, y coda 
I^Tilla deeftruendo.Hizola fiefta con toda oftcntacion, 
ÍMM]edad,el Convento de nueftros Rcligiofos, alsilticn. 
¡b&von codo primor la mufica. Fio el pulpito los aciertos, 
como otras vezes fodefempeño to ja  U Religión dclM. 
R.P.Fr.Lucasdela Madre de Dios.Piiordc los Carme, 
litas Defca^os de la Ciudad de Cuenca , ya deToledo.
Toda la tarde íc licuó la mufica,y la pólvora grande parce 
de la noche.

El fegando día tomaron por fu cuenta las principad 
Ies Señoras de Ocaña, raanif citando fu devoción,fu liberal 
Iidad.y lu empeño,iluftró el pulpito ei R. P.Fr.Aronfo Puec 
ta M de Estudiantes de N. Padres Obtcrvant es de Valdcmo 
ro.GiIlardo ingenio,q hizo con artificióla,y galana fucile 
zi.vn metimorphofcos del T 5plo,yF<.ftiuidad,cn eiParay 
io trasladando fuñe r motora i  la deJalglefia. La fuente á 
M.SS.el árbol déla vida a Chrifto Sacramentado. La pri* 
mera MS.Tercfa.y el primer P.S.Iuan de la Cruz. Hallóla 
fabrica del difeurfo á medida de la oca fió. Au nq íi en aquel 
parayfo fe formó del hóbre la muger»en cite formó la mu 
g«r a el hombre,es diferente el orden de la gracia , del q 
obfervó la naruraleza.Difcurrió con eu'dente oftentacid 
de fus muchas prendas,y lucido ingenio.Profiguio la mufi 
ca,y la pólvora,hizo el vltimo esfuerzo de lucir, por la tet* 
cera,y vitima noche.

Coronóla Fc(tiuU«dcldtafigutentela Excelencifs!.' 
roa Señora Condeíadc Mcdcllin,grande , y fingular bien* 
echora de clic Con vento,que no le limita fu piadofal be 
ralidad,en la dilatada cor te donde afsltlc. Alcanza muchas 
diltancias fu animo generofo Y lo manifefió en la corte* 
fanioputencia,y Rcligio'ofaufto de efie día. Predico el 
Padre Fr. Antonio de la Anunciación, Lefior de Prima 
de Theolog*a de nueílro Colegio de la Vniuc-rfidad de 
Alcali , que i  vn tiempo raífmo fabe exercitarcon pu* 
blica fat’sfaccion las dos poco amigas facultades. Los 
fneritoscon que exctc¡ra,U del pulpito dirá ci Sermón 
, Tom o II. '  £  4. - íguicaij
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figui«nte,y con ei tuvo fin ia íolemnidad,quc de jó  muy en 
tendida Ja devoción en el numero fo concurfo, afside ia 
Villa,como de ia comarca,que la frequenta ua,y àej C on 
vento con agradecimientocfpccialàia Infignc Villa,que 
afiiflio t odos los días en forma.

s \>

S E R M O tf
Q V E  EL V L T IM O  D IA, Q V E  A LA BEA-
tificacionde B.P.Sm luán de la C iu z, dedicatoli 
las Religiofas Carmelitas,de la Iníígne Villa de 
Ocañi.Predicò el R.P.Fr. Antonio de la Anuncia^'* .é

cion,Le£tor de Thcologia del Colegio de 
los Carmelitas Defcal^os de

Alcalá,

Sint lambì IreJlfiptdcinFlu BeatiferVt illié Lucas iü j!
S A L V T A C I O N .

E N efle general regocijo,en efle tan debido, como 
juftiísimo aparato.Fcftiuo el Carmelo, celebra 
guftoío las glorias de íu primer Reformador, 
defpucsde la gran Tcrcfafu reformadora prime 

ia,cfcog!o para publicar la declaración de fu gloria. Elle 
jardin de azuzenas candidas,dos hijos del Carmelo,à mi 
mando el tcree ro.Lo miímo,aüquc acaío,scertofe la elee 
don;porque la cloqueo eia de el primero fin íegundo, hi
zo gigante monfiruo.y milagro de (a gracia á N* P. San 
luán de la Cruz. Fue en fu dezir glgance.cn (udiscurrir 
monftruo.y fin íer milagropor común fu aplaufo, fue vn 
milagro de erudición fu afl’umpto. El fegundo fin prime* 
ro,empc2DConbuena cftrella , profiguío con eloquentes 
ardimienrosy acabó rayo,que ni dcxó rcíplandor,qae no 
agotaffe,ni cima Ite,que noengrandccieífe. pero el man-, 
4a$o>Q0 fe ú en el tercero,con primero,y cpn fegundo ten
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¿ti tan buen logro en la cir cunftancit de can afros mací- 
tros,como han precedido en concurfo de tan Rciigiofo, 
tan noble,y erudito a.udi torio, y patente la Ma ge liad de 
vna deidad infinita,que Sacramentado honra iaficfta. S i 
bien me alienta de el tiempo JacircuníUncia.escftc año 
ei del jubileo pienifsimo,porque fin duda á empreña tan 
(«te£{¡ua*ta gracia es quien me empeña.
JB fc  SpiritasDomiai fuperme%eo quod ynxetit me,vt 
'¡»¿FdicArem.Confiado fe reconoce ei Prophcta Euange* 
lico,parecicndolcque tenia de fu mano todo elefpiritu 
dtuino,para predicar vn Sermón de mucho empeño: vt 
prtdicárem.Bien eftoy con fu confianza;pero guidera fa* 
be r ( por lime pudieííc con ella oy alentar, )quien le mori
lla leguridad tan fatisfecha.Es fin duda de íu fe gurí dad el 
motiuo,guc de fu oradon era el digno objeto la gloria de 
vn reformador alentadode ios deftertos antiguos.Funda* 
i*ctttá generáttoHÍf9& ' gcncrationis fufettstbis edificaba» 
tur defertéifeculo.peto las circunliandas crau queauiá 
de predicar los que participaron de fu efpiritu fervorofo 
figuiendofu inftItuto:frf«d<*&4f»rpi»Tf»»\»*m, Cornelio: 
Veo gra fias áget,quodprimittas fpiritus cias acceperintl 

. El concurfo no tolo fe componía de Jos propios,fino á va 
con mas gloria délos eílraños^jfiiuir 4ÍiVn/.Honrarán Jos 
cúranos en la habitación,y mu/ propios de el cariño tan 
debidos fe lie jos, y tan merecidos elogios, y aun es mucho 
cífralo mas es,que el alimento de Jos fuertes, y de los Sa
cerdotes hazia celébrela ñcttuminijlrf Del noftrsdicetur 
vobis fortitudiaem gentium coatcdetis.Y en fin concluye* 
que todo efto íucedia en cjtiem po de la mayor demencia 
de Dios,y en el año,que toda la liberalidad diurna repartía 
generóla fusgracias.-vf predicaren» snn»m placabiltin Va 
mitto.£ornelio:quá!iser4t anuas jnbilei„ Seguro,poesed 
tan graciolas ocurrencias le pareció,que era crédito de la 
grada,que faliefe fclizmentejdel empeño de fu oración 
Evangélica aporque fin duda para tan retobante cmprcía 
folo las chicadas de la gracia,pudieran darle fuficicncia.

Ya creo me auré dado á encender ( rcífc£UfeIc 
auditorio mió )oy foiala gracia puede Tacarme daiampe
ño en que me veo,obligado* predicar las glorias de mi 
P.San luán de la Cruz,primer reformador entre los hijos 
del antiguo Carmelo,que Los dcfcttos de U sT tebaidas, y

i j é l *  i j  
1»
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de losEg» píos enriquecióde Hilariones, y de Antonios? 
Pero fi en el mar de las glorias de mi Santo Padre fe ane; 
gao todos,yo aoicndo precedido dos oradores, que parci- 
cipandodc fa tniimo clplricu lebanuron tan de punto 
fas elogios, aun podía temer el mas infauflo naufragio« 
Mis aliéntame Jo Benevolode tan Noble Villano piído- 
fodecan reverenteCablldo^y lo gcnerofodetanCrifi^fc 
concurfo.y íobre todo Uabiltcncia de Jaquel d iu in < ^ K  
mentó,que fien do fortaleza de Us almas,ts de mi S. PaotC? 
corona de (us glorias,y mas quando la clemencia de nucí - 
tro muy S.P.Clementc décimo,difpuloprobida , que en 
eñe año Santo del Iublleofcdcclaraüe mi S-Padre portal 
en Ialgleíiatparaque fi quiera por Iubileo,yaqQe la gracia 
me empeña,cambien me favorezca la gracia. Ave H a n*,\

Sitie l»mb¡pefirt prtciti&i, 
Gtltocern* ardtntcs ¡n mé • 

nibus ve¡iris, Lucas 
cap. fup.

N inguno mereció 
mejor (os credi 
tos de alenta
do , que el que 

/upo vencerle aísi miímo 
fdiuinodueño Sacramen* 
do) para ninguno (cguar
do de j uílicla la diadema, 
que no fupo conícguir de 
(i miímo la visoria, y fí 
las antorchas , que en las 
manos los rudos ofteatan, 
noíedeshizicran, no fue* 
ran tan lucidas, y tanto la* 
cen mas glorioíos, quanro 
lucen en fuerza de anlhila* 
das,crecen en arder al pifo, 
que fu blancura laben dcslu - 
c ir , quando mas fe miran 
deiechas , alumbran mas 
fervorólas t porque en las 
Juzcs,goe Ion ardotts ai pa

lo de no fer para Ci mifmisi 
fon pira ios que Us miran 
mas generólas lumbreras, 
que bien que lo diícurrio el 
otro Principe de Cataluña. A . 
Hallábale cercado de fus Í a ?? , 
contrarios,tenia porinfali. Ldem j
blc,quccldu íigulcntc auia *r Iré ¡
de perder la vida,y con ella j  
la honra,y ¡a hazlendajy re árAZ\ ¡ 
niendo cita poria mashon cxerCi t* i 
roía emprefa, en Jugar de t é ' A ** 
bolver a) enemigo la cfpal rel uCe \ 
da,íc ofreció ai cóbate.Líc- cei,í°  
vádo en elefeudo pintadas mi"t 
tresdiademas, y enfrente 3 $+• 
vnaletra5que dezia Valer, Co** 1 
y junto todo dezia. Viédc* 
iwaíixilrr,porque nunca le 
pareció tema mejor merecí 
das triplicadas diademas, q 
quando perdía en el mudo 
todas fus glorias , que otro 
fue ej empeño de nú S. Paa 
drc,fino lucir fervorólo etl 
fuetea de anibilado, á que le
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conduxo fu cfpiritoi Gno i  
Intentar el no ler de fi mif* 
mo,que huvoen el mundo 
alagueñe, que no renuncia 
ic alentado? Y que visoria 
no configuro, de ü miirno? 

«y^^ron muchas : pero oy 
le pone en las aras la 

j¡c(ia para celebrar fus 
rielo rías. Tiene inereci* 
das bienaventurado tres 
diademas. Eftc ba de fer 
mi afiumpto, y las virtu
des de mi Santo Padre me 
han de Tacar del empe-* 
ño.

La primera diadema 
de Santo en la Iglefia fe la 
mereció aquella primera 
docilidad Evangélica, có la 
qual governado por doctri
na Seráfica de mi Madre S. 
Tercia , falto tan alentado 
convatiente,que fue elpri* 
mero,que hizo frente á los 
enemigos de la perfección
Evangélica ,quedificultades
no vendo fu ¡nduftiia,cj cor 
bellicos no futrió !u man fe 
dumbrc.que murmurado, 
nesno vendo fu humildad? 
todo lo venció, y lo infrio 
fien do el primero,que fallo 
al campo en defefa de.nuef * 
tra Sagrada Reforma, y ve 
ció guardando la inftrucció 
de iagran Madre S.Terefai 
á fu ejemplo fue el prime* 
to,que fe defcal^ó.y a fu de 
vocion defendió (a do£tri-
02,que de u i madre de mas
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perfección recebíá,ycfíc lo 
lo titulo le mereció. 1

§. I .
Qttele aclama fe el Jífptri  ̂

tu Santo j  porvno deloá 
grandes déla Igltfia,(¡nol 
el mayor de los en cll4 
venera,

DEclaró la íantldad de Id 
fue el Efpirltu banto, 
llamóle grade por lú 

nombre, y gfandiísimo en 
la lgletiadc Dios'.magnusfe £CC¡C 
enndum nomen fuum maxt ‘í ,
musín falutc elc&oru Del *
Y dando la razón de quien 
hablaba dlxo :lefus ñaue fu» 
cejfor Moyfi in Ptophetis4 
EÜe, que fe declara Santo, 
grande, y grandifsimo en la 
Iglefia fue ei primer íutefor 
de el primer caudillo de el 
pueblo de Dios,y del efpirl- 
tu Prophetico en la Refor
ma de aquel pueblo dcDios, 
y veamos en q fue lucefoc 
del primerolEn defcal$aríe 
Imito ¿ Moyfcs ta á ia Ierra 
que la miíma inípirador. de 
Dios,y mandato, que tuvo 
Moyfes,tuvoiofuc,y ai si di 
ze de el Sagrado Texto en 
el cap.$.de el libro, que fe 
intitula de fu nombre, [alve lo fue 5; 
tnquit calceamentum tuum verja s  
depedibus tuts loeut enim 
in quoflat SaoQus fjl,yquc 
el aucr (Ido el primero,que 
fucedio en el efpirltu Profe 
tico a Moyfcs,y el primero 
q<Wu exempio fc¿lcíea!$o

fCt"
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fcr vorofo,Ic ha de merecer 
calificación tan celebrada 
en la Iglefia, no eftá ai vn 
Moyfcs, que mereció oye 
de Dios\ tese ctnflttui re 
peuM Pháfáonis. No eftá 
ai vn Elias deipucs, que le 
pareció al Efpuicu Santo, 
que ninguno le excedió en 
los alientos: &* (¡uis poterit 
ficgloritri tib í , pues,por* 
que declaración de la (an* 
t idad de Iofue can honor!* 
fica,queaya de tenerle por 
grandísimo en lalglefia,ya 
dala razón elefpirituSan* 
to; exfngntte ádtterfántes 
hoftes,vt confeqftcrcntHrhe 
rcdttátem.

Trató Dios de juntar 
vn pueblo, que con leyes 
mas eftrecbas íaliefle de 
Epigto, para que en vn de- 
fierto refórmale fus coftum 
bres.Eligió Dios el primero 
i  Moyfcs,gue con íusdo&rl 
na>,coníusJcycj, y reforma 
da; inftruccioncs dicflc la 
primer forma á tan Religio 
fa Familia.De(ca/^oíc el pri 
meto Moyfcs j pero Iofue 
fucclfegundo fuceforíuyo 
y primeroen imitar fusexc 
plos.Dcfcalcoíc también lo 
íuc,pcrocl fue el primero, 
que defendió lo que Moy- 
fes aula plantado. Fue el pri 
m ero, que tomólas armas . 
para defender la familia,que 
Moyfcs auia fundado, y no
csm ucho, que fi Moyfcs

v *

(liua en Oca ña.'
configuc la primada 5a I» 
doclrina,a Iofue le ponga la 
diadema,la defenfade ella 
reforma.

EueU gran Terefa la 
primeraá quien Dios infpi
ró con eficacia las prircjHp 
ras le yes de nuefira SagffpK  
Reforma. Dio principio c « /  
fus hijas dcfcalcandoíc la 
gran Terefa,y para dar prin 
cipio a la reforma en fus hi-! 
jos efeogio Dios al grande 
San luán de la Cruz. Diole 
Jas leyes,ydclcaicofe el pri
mero ácxcmplos de T ere- 
ía,y contra tan alentado Ca 
pitan prefentó batalla todo 
ci infierno,cárceles, mur
muraciones , difciplinas, 
aflicciones fueron las mu
niciones con que le comba 
tia , á todo hizo frente fu 
aliento, y de codo fu valor 
falio vi&oriofo en defenfa 
de fu Sagrada Reforma, fue 
eJ primero, que defendióla 
perfección,que Terefa auia 
fundado, y tan gloriofa vi* 
doria merecido tiene que 
slgleGacn declaración de 
fu fantidad le ponga en la 

cabeza de bienaven
turado la diado: 

m i, por.

$

5,  I ¿



§. li.
Qneno efláUA bien, quii*  

Mfdrefur\Jeen lalgleftx 
ycnetádx , y no go^jtfc cl 
b ij ode fu  er>fcñán$* tjfé 

ri&*

. yi'srge Debbora, furge
fu i, j .  Or r4C  ̂ graiMiCs faeton

Us veneraciones, que 
jR y  i ¿ Debbora,y Barac el Bfpiri 
SAiom. tu Santo ìnlplro al pueblo 
‘ P j  . (corno dizen los Hebreos) 
Abul in pan honrarles por aquella 
C*P~ í* gloriola vittoria , que del 
J u d i e exercitodc Si faracondguie 3* i# ron , pero en {¿contextura 
fine. deelfaccflballoa.gunoan

tfaomÍa,pucshab&doDcb-
bora con Barac le dixo;77frf«

l u i .  4. rix no» reputa h itar, Y
abifucedio $ porque murió 
Sifara à mano» de label, 
como la raiíma Debbora 
lo dixoantes: quéi* mxnu 
multe ris trxdetur Sifátá,  
pues lila heles laque ven
ce,y Debbora la que Incita 
àia batalla, y no fe hade * 
atribuir a Barac la vidorra, 
porque ya,que fe ha de ve
nerar aDebbora,lcha de ve 
nerar también en la Igleúa 
de Dios a Barac . y no i  la* 
bel,tora csnecclíariocon
tar lahitloua, chavan afli
gidos Tos hitos de Uracl,<por 
que nadie íe atrcuìa à era* 
prefa tan alta ; bafla que 
Dios Infundio fuefgUUu 4
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vno iluminada miéfCtqui l*dtC.y 
iiterunt Jortesin lfr.teljdo* 
nec furgerec Debbotáy do- 
oec ¡ urgerci ,nxter in 
rael. infprróle Dios lo necef 
fario para aliento de los e f- 
piritus de aquel pueblo , y  
viendo, que eta necefíario 
vn caudillo de todo reftodla * 
raòà Baritel primero, y le 
dixo:tuhasde fer el prime) 
ro que lebantes la s bande* 
ras en el monte Tabor» pa*1 
raquetc fi gao otros en eft* 
milicia,que afsi Dios lomS
da.yocéuic B Atete dixitque indicié  
ád eum p mee pii tibí Domi• 
ñus UcUslfraeljduo exerei- 
tumi» montcThabor.A fillo ' 
«xccutò,y fueron lo» dos, y 
configuíeronambos el Inte 
co¿puesbienhecho (dizeel 
Abulcntc)vcncrcíTe a Dcb* 
bora en e 1 pueblo de Dior» 
y también Barac,que noef* 
ti bien,que la madre tenga 
efía veneración en la Igle
fia,y que no goze el hijo prl 
mero de fus alientos eíTaglo j f r f ;  
rfft.aoraej Abulcnfe:quid ip c4p< y 3 
fi fuerunt mediétoreshuius 
m i feriar di x Dei in y i ¿lori a pe fi ne fin 
contrn Sif*ram¿ndm Debbo 
tàhoc deuuntixuit ¡ &  Bx* ' 
racillud expleuit ttflunU* ■ 
ter pugnando ̂

£s elle el cafo en que 
fe alla mi Sagrada Familia.: •
Nadie avrà que no lo ad
vierta, àTerefa por prime* 
m c a  la doàrio* venera la

Igíc*
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Ig leS i, y por primero en la 
execuclon de effa doctrina 
entre los valientes de nuef- 
era reforma le pone oy á N, 
r.Sanluande la Cruz, en 
les aras la Iglefia, i  la gran 
Terefa por madre prime
ra, cay osa llentaf.dieron ca 
|or a ios masaicnrados.Me 
ícelo los Sagrados Cultos, 
y el primer hijo,que peleó 
valeroío obediente i  íus 
preceptos,merece (er par. 
ticjpanrc de fus aplaufos, y 
no es poca gloria de la Ma* 
dre Reformadora,que baf- 
te fer el primer hijo deíu 
enfeñan^a^para que merez 
cade Beatificado la prime 
r t  diadema.

La fegunda diadema 
fe formó de las armas,con 
que configuro la mas glorio 
fa vi&oria de ú mifmoera 
fu efpectai cfpiritu,la aníhl 
lacíon Evangclicaioada,na
da,y nada en codas las cofas 
era fu aforiímo , execuró 
tan 4 la letra fu doctrina,que 
fiemo re bu fea va en todo 
lo mas depreciado. Eiiaua 
en vna ocaüon hablando có 
cierto Prelado, mas prcíu * 
mido,que pcrfe&o y el San 
to , para introducir alguna 
converfacion, que pudiere 
aprovechar;d¡(curtir en la 
hermofura de los campos, 
y de las dores , para darle 
a conoce r a Iguna de las ver 
dades eternas. Y  rcfpon-

diolecl Sanco Padre:V.Pi-’ 
dre debe de fer hijo di 
algún labrador, pues folo 
trata de las cofas del cam-
po, áque refpondiocJhu*
milde Padre: nofoytanto^ 
que/ojp hijo de y n pobre 
dorcito de buratos.Eñi 
ocafion eftando con tíalS 
Cavalleros,que no le cono 
cian . dlxo el compañero: 
N. P. ha (ido Prior en ral 
Convento,y fallo alencticrt 
tro el Santo,y di xo: en efe 
mifmafm cocinero,de Iner
te, que nada de quanco el 
mundo cílima,es lo que S. 
luán de la Cruz aprcciag 
pues digo.

$. III.
Que efe *• querer nada, le  

merece la mas decorofé 
diadema.

MErecío las venerado^ 
nesde los efpirlrus 
mas (chantados el 

grande Ellas Patriarca , y 
Profeta,y primer Padre de 
mi gran Carmelitana Fa
m ilia, pero fue en ocafion, 
que dormido paga va a la 
naturaleza el vil feudo,y yo 
fíhedc dezlr mi reparo es 
que parece merecía mas 
efle miniherio de An-r 
geics,y veneraciones,quan 
do en las cortes pícnica* 
va fervoroío en defeníi
de la verdad de la Fe , ó

quan-j
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guando alentado legaba ca 
bczas lacn legas de Bahali* 
tas idolatras* porque, pues 
aora,á vn los Angeles le ve 
neran dormido,quando no 
lo mereció diipicrto,y alen 

»Tres circunftincus he 
_H d o. La prlmcrijquc 

fe durmió ddcanían- 
do en el conocimiento del 
origen del barro, de que ful 

3; A tf*mos criados:iie^ife cnim me 
1.9, liorfttotj quám Páttes m(t. 

Y  verá quien tanto mere* 
da contenerle en Jos termi 
noi de fu defcendcncia,á vn 
los Angeles admira. La fe. 
gunda,que ya que clcanían 
cióle obliga va a tomar al* 
gun alibio fue arrojándole 
al pie de vn lonlpeto,que co 
mo dize el Pidauleníe de 

Bercot* S»Ifidoro:ÍM&*ff  pin ai,y CO 
lib, i a. mo ya puedo afirmar to* 
tdf, 79. das fus hojas fon efpinas, y 

cayéndole al tronco mu- 
chas,he vifto,que forma co 
movnaparua deelias¿arro- 
jóle Elias en cama de cípl* 
nas,paraqucyaquc era for
jó lo  cldclcanfo, fuefcclali 
bio, menos de alibio, y mas 
depenofo,y can mortifica* 
do cípiritujaun de los An
geles es venerado. La terce 
ra.quc pidió a futlma»que 
le muriera} pctiuit ánim*

- f*x,vr moren titr. Ya (abe 
el Theologo , que el alma 
no puede dexar de fer fino 
es por anihilacion,quc es lo
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mifmo, que reducir fe, àia 
nada,ya no me admira,que 
Ellas goze de veneraciones 
de efpiritus Angélicos, que 
elpiritu tan alentado > que 
dcfprcch la honra mere^ 
cida , que para fu deícan«' 
lo lo menos bufea , y de 
quanto tiene de fer anela» 
6  íer nada debe fer venda* 
do, aun de los efpiritus mas 
foberanos.

Veneren à m! Padre 
San luán de la Cruz,no to
lo la lglcfia Militante} pero 
à vn también losdc laTiiu 
fante gloriarpues copiò tan 
á la letra las acciones del grq 
de Elias,no a io mas, fino à 
lo menos,noà lo masprc- 
clofo, fino àio que es mas 
depreciado» n o i loquees 
algo,uno à la nada ha de ca 
minar el verdadero elpiritu,' 
dito N.S.Do£tor,y lo exes 
cuto,no queriendo honra al 
guna,n!dcfcanfocn la tie
rra, para quemereclefe de 
ludida la diadema de vi d o  
rloío , que oy le concede 
en la lglcfia el Vicario de 
C brillo»

• Pero lo que mas adml 
ra en miS.P.cs ver,que ávn 
los güilos del cielo,le età de 1 abridos por fer guíios.Loi 
favores de Dios le Vacaba las 
lagrimas a los oíos por fer 
agafa jos.Ha lia vafe, c 1S. tí ¿do 
P relado, tan ncccfi rado, <j
no tuvo vn die que dar de

con.
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com if á las ReJ/gioíos, y jv n  por baca del P,t„ . .  
auicndo¡do todoialrefedo pe Tirano.írr 
no en lugar del ahmetodci fiegredimini sj^ a Va l ' 
cuerpo, k s  hizo »na piad , re Ion
ca alentando íu cípiricu á 
la imitación de Chriflo*Sa 
iieronfe guftofos, y el Santo 
fu fue a dar a Dios gracias á 
ia celda« Llego el porteco 
diziendo: Padre (medro ya 
Dios nos ha pcobeydo,y cicr 
tobiencchor ha traído to 
do lo necesario pan e\ lo . 
corro de laConaonldad. Em 
, pezd á llorar mi Santo P.dc 
ciue lloráis padre» quando 
Dios aísi ops favorece,diao 
el portero? Yreípondiocl 

■ verdadero exemplar depo 
. breza , lloro por cffo mif* 
? nao,pues Dios tan poco fia 
.de nofotros? oefpíritu ver* 

, daderamenre Evangélico» 
qaandono ha vi era otro ti* 
fulo elle era bailante» para 

; que por Santo el mas ciego 
- ce vcncrc-por,
r ^% i

§ . IV .
hd%e evidencié de fv  

fdntidéd califcdd* , que 
llore los favores di vinos» 
corno fi fuera» cajiigos.

R.andc fue el aliento 
^  de ios tres iouenes 4 

quien Nabucodono 
íor,hizo arrojar á las llaman 
pero grande fue la gloria, q 
consiguieron confdada en 
icUmacióncs de fusatidad,

Bien efioy, que le con fie fie 
la verdad: pero que ha vifto 
en ellos niñosaor«,q^ÉpH 
tes no entendía,fi 
lagro, hartas cuidencia*v¿« 
nia en Daniel experimenta 
dasipoiqucaorafe conven
ce.Miren Señores ar rolaron 
fcíeruoroíos a las llamas eí- 
tos tres niños, defeoíos de 
ícr digno holocaufio entre 
las voraces llamas perdien
do la vida por Dios y quan* 
do en ellas cayeron, v ieron 
que en lugar de padecer, 
Dios Ies haze el favor de li
bra ríos,y clios teniendo ef* 
f o por ei mayor cafligodi* 
xeron: induxifli omnid bdC 
propterpeccdté oojlrd.Ver- 
daderamcnte,que Dios nos 
caftiga.Convcnciofe el tira 
no, porque llorar el fauor 
masioberano,como fi fue* 
le cJmayorcaftigo, califica 
á quien afsi llora ,quc debe 
ícr venerado,como Santo, 
porque lo lo en quien lo es 
ie hallan t Ros aféelos.

Ya no me admira, que 
oyen toda la Igiciia le pon
gan a mi S (Paure,noya los 
Infieles,lino los ánimos mas 
Católicos U diadema, que 
mereció íu negación pro* 
pia.pucs aun losfavoiesml 
lagtofos los llora, com a íi

fue-,

Daniel,

ibiiens 1 
verf.it
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foc'an caftigos, porque nui paro,fiMoyícs.y£,!rsseftaví 
Sanro Padre tenia íu gloria, en la nias ckce/ëtcglo: ¿acó 
no en cl gozar, fino es en Chrifto,à donde fe han ido, 
el padecer , auiendo fido porque 1c han apartado.Doi 
mucho lo padcddoidefde cofas he dfteurrioo. La vu* 
vna Imagen de Chrifto con que hiblaban de la paflón

«ruz acueftasle dixo deí- de Cbú&o.Loquebániur de 
fuerte:loannes qitidyis excefn t quem complétants 
Ub orí kus> luán,que pre erstin Ijrael.L^otca,oye- 

xnio quieres por tus eraba- ron de li boca de Pedro,
, jos?Y rcfpondio alentado: ci*i+j*shictriátábernacitl* 

Uominiptti > f¿rcontemni tibi ynumtMoy  ̂vnmm, 
pro te. Señor padecer, y Eli* vnum Huyen Elias, y 
fer por ti defprcciado, que Moyícsá vade (agloria de 
para tan íuperior clplrltu Chrifto,porqufe. íi tratarles 
no es U gloria el premio, de premios en ocaflon,que' 
guando fe propone Chrifto trata Chrifto de fus traban 
en rupafion.'por« jos,era para fu valor poner«

íes en iaocafió de dexar?un 
f ,  V . la gloria de Chrifto,porque

en imitar fus decorotos def11 
Qtteld glorié no leéftieoté ' precios, tlcnev librados fus 

k fi*vilof,ni i  fus ánftás mas ggftoíos logros. • * - 
d i féUiftcion el go /̂tr, Muy bueno es cfto S6 
q*4hdo i  Chrifto repre ñ o r ,que à vn efplrltuCru* 
/ en t s f  » padecer. cificado,comó el de S.luaa

de la Cruz defde vna Ima-

Q Vífo hazer ofteitra. gen vueftra, que repreíenta 
cion Chrifto de la Jos traba;os Je ofrezcáis de 
fatuidad del gran llevar laCroz acueftas eipre 

Moyícs.ydcmi Padre San mio-Noleafienrabicn efle 
Eiras,y para que los vicíen,y efpiritu.porquc luán es iua 
venerafen por Santos ios déla Cruz,y en la Cruz tie- 
A;oftoics,iosrraxo à q fue- ne fu gloria > y aun efta le* 
fen participantes de fu g lo. fuera Cruz,üpor vos ñopa 
ri¿ en elTaborieránt antem deciera.Fuera deq la Cruz 

L»cét9, Moyfcs>(¡rElÍ4s*»¡[tinmé es fu corona,ÿcomoElia* os 
if/i«re,peroápocoefpacio " aísiftiomientras Cetratava 
folo vieron à Chrifto Nem», de vueftra Cruz en elTabor' 
ttem viderunt nifi folttmle* y folo por eftb permitió 

f»m.Y  luego fe ofrece ct te  fcc ?enerado,aísi oy por los
.......................  . E !‘5



$ i  Aclamación feftíua en Ócafía.
títulos de crucificado mere 
ce la diadema de glorióte 
N.Santo.

La tercera diadema 
fe le debe a íu peniteocia: 
fue tan rara cfta.quc ni hu- 
vo cadeoa»rtUo, ni filíelo» 
que dexafe cftat ociofo5cm 
picando todos efibs infiru* 
meneos en caftigarfu ino
cencia.En vna ocafion cayó 
enfermo , y el enfermero» 
luiendo de íer for$ofo el 
cura i le ciertas llagas, le 
bailó vna cadena a la cintu* 
ra ceñida »pero tan identi
ficada con fu virginal cuer
po ,  que para quitártela fue 
neccfiarlo , que fe llcvaíe 
la cadena en premio de 
lo que le auia afligido, de 
fu virginal carne mu— 
chas reliquias, y pedazos. 
Porqué Padre mió tantas 
penitencias , pues en vos 
fio fe halló graue culpa? 
Es el cafo, que nueftro San
to fe vio en vna ocaiion 
en que vna rauger me* 
nos atenta felicitó con fu
ma eficacia el deldoro de 
fu pureza,refiftio valcroío* 
pero en fin pudo caer en U 

culpa,y deauer podido» 
hizo penitencia^ 

para? *
i

f.  V I.

Qae defde entonces hí^feJ 
fe evidencia , qve mere-, 
cia de Santo la corona.

Bien terribles J' x , £*
nes padeció l5aui« 
de las finrazones de 

Saúl ,  vna de las muchas» 
que Saúl ie bufeava , para 
quitarle la vida, fue la que 
auiendo fabido ,  que Da* 
uid dando lugar á la ira fe 
auia retirado á las grutas 
efconjdidas deEngadi , y 
biendeleuidado, quccftuT 
vicíe detro de voa de ellas» 
entró en ella folo Saúl acicr 
ta diligencia, y como cfta-, 
va obtturo no vio á Dauid', 
que eflava dentro $ púdole 
matar,yno lo hizo «antes 
cortándole con el puñal par 
te de la ClamidcR.ea),falio 
deípues tras Saúl dándole á 
entender, lo que en Dios le 
amabt»poespud¿endo con 
mucha razón quitarle la vi: 
da,no lo auia hecho,y fue ef 
tadcmonftradon contales 
fcñales,que le dixo Saúl á 
Dauid cílas palabras.*^» »«c r*
qua [cío i quod certi[stme <
reinatvrus ftSi&'habitutus ^
in mártv tua rtgnvm jftaeU "
Y o  tengo aora euidcncia 
de que para ti es la corona 
en el pueblo de Dios. Bien, 
pero que j&QtUjo tuvo S » ut -



pari e ita euidencìa ì diga* hazer la penitencia,que me 
moslo luego,esci cafoiquc. rccieran las colpas, que co- \

AS.IVAN DELA CRVZ. g5

à penas cortó la Purpura 
Dauid en ocafion ,  que pu
do cornar de fu enemigóla 
venganza, quando empezó

«zer penitencia , como 
úvicra comtcido vna 
t Cü\p>y.pcrc*fsit Dtuid 

verj . o. cor fuumeo9quod ábfcidif■* 
fe t orum chlamydis Suiti, 
Defuerte,que ve Saul) que 
haze Dauid penitencia de 
vna acción en que no auic ■ 
do culpa à lo menos pudo 
aucrla,pues con mucha ra- 
zon Saql la corona le pro*! 
noftíca , porque tanta pu« 
reza infiere effa honra con 

Cáict' cuidenc:a : bonorum ¡iqui*
é iy  ¡>* ? em "tutiumefi{dixo Ca* 

¡erano} ibi culptm ti mere» 
ybi culp* minime reperi* 
tur,

Y fimi S.P.rantape* 
nitcncia haze,porque c a li
ga en Tu virginal pureza» 
no la culpa » tino el auerfe 
vifto en ocafion de perder
la. Bien done en el Rcyno 
de Dios merecida la coro» 
na : fi bien el que hiziefle 
penitencia de jas culpas no 
cometidas, no me admira, 
porq >c quando mi S. Padre 
canto la primera Mila , pi. 
dio à Dios con fervorólast
antias , que le perfctvale 
dequalqulera culpa, pero 
con pa&o exprefo de que 
no por eiTo fe cfcuíavá,d6 
: . Tom o IL

metiera,ü por elDon,.de,1a \
CóñrmacioQ en gracia, no 
le prctcnuia, oyoDios fu 
peticlon.Concedioie la per 
fervaciomy mi S. P, quedó 
a fu parecer obligtdoá toda 
efía pcnitcnciaspata,

§.’ V il .
ntic fupiefen todostque J t » , 1 

. tul o de querer fulirlim  ̂ - 
fio deejlá vidákvn del a 

. pofsibilidád de Inculpé,, 
merecí* , que Dios le Cu4-

Bien íblemne fue la publt 
cacion de la fantidad 
con que Dios honró 

al pademifsimo Iofc>,dc no
nos efcrito,q ue era Santo; 
wV reftus9 Ó* timent Deum i j  
delante de iesAngelcs le hi
zo faber al demonio , que 
noauiaotro fcmejanteeti 
Ja (Ierra; nttm quid conftde» 
rájli fetyum meü Iob , quod 
noo fitfimilis ei in terrá. Y  ; • 
cmbidloíocl demonio;y fa . f.r 
ti;fecho Dios de los alien
tos de Iob, permitiéndolo 
afsl la Sabiduría diulna¿em
pezó el demonio la prueba 
con intcnció dañada,yquc.J 
do conuencido de que Iob 
debía icr tenido en la tie
rra,y en el cielo,para los hó 
bres, y para los Angeles por 
Sátojpocs porq?jidtco Seño 
iCf, acabó el demonio coa $
" f ¿  !<>á
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84 A clamado» feftiua en Logrero.
toáoslos hijos de Iob , con Y ícpa el mundo, y ce

i

\ *v;

fusca fas* con fu hazicnda, 
ya no le aula quedado r¿as 
hazicnda»que vnaiunica.y 
lob la rafgo./Wd it ycfl imen 
u ¡uá. Y  advierte aquí el 
EfpirkuS.que en quanto di 
SO lob no * uia pecado: i» 
ómnibus hís non fcccáuit 
fofr.Para qOc pregunto eCa 
advertencia, potquehazii 
penitencia lo b , porque el 
rafgar las veftiduraseüo dig
nifica fegun el Profeta:/*;* 
di record* yefltét&nonyef 
timentéyeflfá. Dize, pues 
Dios,aunque veis, que lob 
haze penitencia, no es por' 
que tenga culpas; pues,por' 
que la haze*Miren Jas,cofas 
terrenas fino fon malas pue 
den fcrócaíion déla culpa, 
ya no le aula quedado áiob 
otra cofa fino la veñidura, 
vayafuera en feñal,que qui« 
fiera ir (dizc Orígenes) fi 
ftiera polsibie , avn limpio' 

i. ( de q flan f o puede oca liona r 
Oftg* la CU¡p2;dfCdr*ctl¡b»spofs¡ 
4fud bilitgtib usyniuerjis,& or» 

epitome nibtts {¡iritis nudusibo. De 
¿S .lib . fe pues por vencido el de- 

monio , y fepaíe en la lie* 
fruyen el ciclo,que lob de 
be fertenido por jufto , y 
Santo,pues aun de las oca- 

* ílones mas remoras de pe*
W  quiere ir limpio hazien- 
do penitencia aundeaucr 

' p o d id a  cometer alguna 
• S«»Pa»

lebre el ciclo a mi Padre S. 
luán de la Cruz, por alma la 
mas pura de ambaslgle* 
fos,comodino N -M .S.Te* 
re fa , pues fabe hazer pe» 
nitcncia de las culpas, 
pudiera cometer,fino lepr? 
uinlera la grada diuina 
en feñal de cfta pureza pi
dió de iiroofna vn pobre ha 
bito,para motiral Prelado, 
porque aun de el habiro 
por fer cofa de la cierra íé 
defnudó Cu efprriru, pero el 
cielo le' vlOio de rayos de 
ftiego lucido, que fir bicíca 
de diadema 4 fufantidaden 
fudichofotranfiro,vn glo
bo de fuego le fjrvlo de ca, 
rroza 4 fu rriunfo, paráque 
en futra lito fuefe vlualrna 
gen de N.gran P.S.EUas, y 
aun yo dezia,que fue para q 
íupucílo^que fu negado ale 
cada le mereció con tilplica 
dos titulps la diadema de 
Santo,oblígale clic tranfito 
tan lucido. A.

§. V III.
Que todos culos Altéres rln 

dé» í  fu  fantidéd lás de» 
uidas ádortriottes»

A Pareció vn Angel a Me 
nue, diole las buenas 

m<bas de que Je nacerla va 
hijo.quc fue Sanfó,agrade
cido lequifohazer vn prcic 
te,y aunq fe efeufoel Angel 
de recibirlo no baító para 
g le qonocicfc pos Angel;



A S.IVAN D E
&  tiefcicbat Mante, quei 

Ver}'1* Angelus Domini efet. Aita 
que poniendo/c en cl Aitar 
el Angel le auíento pifán
dole al cié lo,y entonce» pa* 
(o de tenerle por hombre, 
^ ^ n e r le  por Angel.' (latino 
¡JtyÜexi t 9quod Angelus Do 
yí/ni e ¡et.Y i  penas le aula 
aufentado,quando fe polirò 
à rendirte adoracioncs.pro* 
niceciiertnt interram.Bi5 
ü ie tiene por hombre,qui« 
do no admite el agaíajo, 
ya que aora le tengo porAn 
geljporque aora ya le rinde 
adorado en el AHarielTex* 

o (o lo dira: Cumque afetnde 
re fiamma aitarti in coelum 
Angel »s Domini pari ter in 
fiammaafeendit., Vaie effe 
efpiritu en vna llama al de* 
lo,quando ha ddechadolo 
que «y en el mundo , pues 
ríndanle en los Altares ve* 
reradones aia fantidad de

L A C R V Z .  as
efie clp:rítu,quc rodo lo me 
rece en cha vida ív pureza, 

Y vos Padre nuo, que 
definido envida, y muerto 
de todo io terreno, pattif- 
teis cncatioza de fuego |í 
Implrco.gozadcnla patrio 
de Vueüra gloria, y a tos que 
motiuadosde vueftias vir
tudes, oy os rinden venera
ciones,ftrvalcs de do&rlna 
vueftra vida, para que hgan 
el camino de la Cruz, que 
pra&cóvueftro aliento t i  
áiodiuino. Bucflra nega
ción )<s mueba a que negaa 
dofe a(si mifinos,delprcci€ 
todos los bienes caducos, y 
vucflra gloria de incerce(id 
para que con vos gocen etec 
nldadcs de los bienes de la 
Patr ia,^iM m m ibi, &  vobis 
concederé digneturlef v# * 

ChriflusfititisDít
y i ni,

§
Mana»—

C A P1TV LO  6E X T O .
Culto feflino,que en prueva de fm piedad# devoción,dedi] 

cb atf.Santo PadrclaBfclarccida Ciudad de
Ciudad-Peal.

T IENE efpeclal obligación el que nado noble, b há 
zerle buen lugar a la vittudcn luckUmadon* 
Porque en los tLmpos prlmitiuos, quandofe 
adquiría la nobleza,de que fe fueron fabricando 

las caías,cohava cada piedra vn mérito.* cada Infjgnia Vna 
virtud.no tenia,como aora,premio la oclofidtd,alegando 
hechos antepafados.Mas cftimavin poner vna hazaña dó* 
de la vieffcn los futuros,que referir tresde fus Progenito 
res.cntonces parecía mal el vido, y le tenia por enemigo 
dd valor§ya fe tu bocho monde cftadoiycon cüohan co 

Xofl^o &  F f  " b t%i
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g 6 Aclamación feftiua en Ciudad-Real, 
brado reputación la cobardía,y el atrcuimieneo no fe pa
rece bien,ni fe tiene por Noble el q no es trabÍe(o,tíifimu 
lando con el airofo nombre de trabeíura, la fcaldal de vn 
dcJicoicorao fi la (nadara la ctienda,quien la dà otro nom 
fere.No fueron los anrecefores buenos, para q fue Ten los 
/uceforesmalosjcnnoblccicronla fangre, para hazeile 
mejor afsienco a la vittud. Prccianfc,y con razón,
Buitres, y antiguos los muchos Cavallerosde C|pPw  
Real,población antiquiUima, aunque Ciudad nucBa.pfir 
eflo los alla facilmente qualquicr aííunapto de vittud, y 
qualquier empeño de devoción. Buen teftigo esci prc- 
ícntespuesal oir la primera noticia de la Beatificación de 
dcN Santo fe determinò la Nobleza i  celebrarla con fief- 
lis  Realce de toros, y cañas; no (ufriendoles mas dilación 
fugeneroío pecho,que ia de quince dias para difponcrías« 
Ya eftavan entre manos los inftrumentos neccflarlos, y fe 
auian traído Ca vallos del Anda lucia ,y fue piccifo fuípeder 
la fervoro fa cxccucion.por obedecer el orden íuperior, q  ' 
ci M*R. P. Prior tuvo de q no fe celcbrafc hada q S. Pedro 
de Roma,como cabeza de todo el oí be ic die fe à el S. el 
primer culto.

K ' Por ello fe diiato hada S .de Scticbr e del miímo año 
de 7 f y  aunq fe quebrantad animo genetofo determina 
do coa el rormencode la fufpcnfion.yfc fatiga,coraoc]<| 
aulendo recogido el aliento,para faltar con mas brío» Je 
embarazan el arrojo al mejor tiempo. Con todo effo no 
fu dio ia devoción por vencida,porq fe alio animada de la 
Nobleza. Prefcnto eJ M.R.P. PrJ or Fr. Iua n Chri loflomo, 
¿j con fudiferedon,prudencia, y afabilidad tenia muy de 
íu patte las atenciones,à la IluAriísima Ciudad,elbrebe au 
tentlco de ¡a Beatificación^ el dia fcñalado por el S. V ici- 
fio ,para la Fcftiuidad.Propalóle en Ayutamiento el S. Co 
fregidor D.Martin de la Vera,y Cimbrón. Era cola de vir 
tud.y devoción lo que íc proponía,aula de dar los votosla 
Nobleza,y fallo vn decretóle celebra r la folemnidad coa 
Vn fumptuofo o&aua rio,certamen poetice,y toros,nom
braron íc Comiflarios de la parce de la Ciudad i  ios Seño»! 
tc$D luán de Aguilera,Ladrón de Guebara, y Bcrmudcz, 
Patron del Convento,y a fu hermano D. Antonio de Agui 

Jera Regidores perpetuos de cllajy paraefperar c! lucimic 
todc efta Fcftiuidad.baftava íabcr,quc fue de citos Cava- 
JJeros el empeño^ Ificoaiifioflj ‘
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P an  dar lugar ¿ la meditación ,y ai d.Tcnrfo,feprblI 

cò el certamen vn mesantesdeldia ícñalado.^Fuc parta 
rouy lucida de la ficfta la publlcicion.luntofe cn cl Cóve 
yo cali toda la Nobleza ,en gcncroios Cavallos,q por la ve 
cìndad del celebrado Betis.q lo*cria,!o$tienen muy avete 
jados:y precediendo cajas¿y clarines fe figurerò en filas mH 
'^Éteres rodos los Ca valleros. Veni a cl vltlrao vn efiàuarte 
JR ife ta n  carmeíi guarnecido de francò de plata:eQiua fi* 
fljtóbcnla vna parte còhermofo adorno cl bri bc de fusati 
dad, y por la otra los aflapos.juczes,premios,ycódicioncs 
del cerramen.Lievaua el efiandarte D-Iuádc Aguilera La» 
drò de G uebara ,q por patron del Convcto.le tocaua ì» fu* 
cion,y las borlas los Señores D.Diego Muñoz de Molina ¿ 
Ca vallero delOrden de Alcantara,y D.Alvaro Muñoz de 
Figucroa del Orden deS.Tiago.Có eflavizarra dlfpoficio^ 
pail'earon las calles,dído aIcgria,yguQoátodalaCiudad,q 
por no perder de tifia la gala de los Cavalle ros, y bizarría 
de los Ca rallos,los fue (jguicdo,y aclamado hafta la plaza, 
y caías de Ayütamicto,en cuyos corredores fe cnarboló el 
cftandartp.y per fe vero hada el día de la fiefia,Lograron la 
tarde los Cavalieros inanifcíládo la deflrczs,yvaIor de ios 
Cavados corriendo con codo lucimiento parejas en la pia. 
za.concfiafcftiua,y folemne prevención fe animo ácf* 
peran^as grandes el defeo. ,

Para el dia déla fisfia apareció cafi todo el Conveto 
viftofamcnrcdi5fía^ado,la lonja,portico,y fachada de ex* 
cclcntcsquadros.yricas colgiduras,la*parcdcsde/a Iglcíía 
fe viílieron de matizadas feda s, la cornifade laminar,yira 
tcros^uciacn fu plano Relicariosdc prlmorofa Lbr¡ca,re 
priendo los refp.àdores del coro las craníparcnciasde 1 ciií * 
tal,entretenían lu luci mieto las floreados ramos,yU.s ojas 
q proleguià U corrcfpódéciada bobeda dexava caer delcc 
trodc cada tramo,vnhrrmofofloró dp prcípediua,q có . 
Angular belleza efparcta por toda fu circunferida bíc colo 
ridas plumas,q có ¡a variedad de fus matices,tenia en alegre 
íülpeniion la vifla de) cetro déla medía naranja, baxava va , 
floron hecho de muchos , y difpueftoenfornia de piña, • 
cíparciédo , como iosotrosla belleza de fusplumas,con 
ade uanes de buelo.y fino bañaron ¿para que bola fen ius 
flores r fobran para dar alas a la fama de tanta íef- 
tiuiJad. En cl Altar Mayorde pofirò la cutiofidad t o - .^  
.do íu dcfvelo , ciarte iodos fuspnmores , el podee / 
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Aclam ación feftiuaen  Ciudad-Real, 
toda ía riqueza. Apenas huvo en toda la Ciudad*RcaI,' 
preíea hermofa,aíaj»dccftinjacion,joyade predo» que la 
liberalidad no coníagrafcá efte fefliuo,y folernne culto. Y  
para caber tanta hermofura,fue predio,que deíde el paúl 
miento Llcgaíe a tocar clarco.HaftaelClauftrofc disfrazo 

.¿c  brocateles,fu cotnifa de ñores,fu bobeda de plomas en 
correfpondcncia del Templo.No fe,como pudo 
cuidado tanta varia muchedumbre de plumas, que ba^SM» 
rin.para engalanar de garzoras a tn  ejercito: m ucho puc-a 
de,paraconla liberalidad,la diícrecionde vna Rcligiofa, 
y apacible ioiicitud. Tenia el Clauñro en cada frente va 
Altar,por abrebiar, en cada tramo vna Igleña» y porque 
iguálale la hcrraofuradcla correfpondtncia a la riqueza. 
dcUdorno.

Tom o la nobilifsima Ciudad hazef, como fuyo el 
primer dia,que fue como fe dixoS.de Scticrrpre, canta* 
ron coníolemnidad mageftuofa las primerasVifperas aísif 
tiendo en forma la Ciudad,y Cabildo, que igualmente fe 
f io  favorecido elConvento de la Nobleza fcglar,y piedad 
Eclefiaftica.Enccndicronfedefpticsentoda la Ciudad la* 
minarlas,y el Convento fi en leinteriorfue viftoía Imita« 
doo de Abril,en lo exterior (e disfrazó de artificiólo M6 
gíbelo, con tan repetidos incendios, que dcfde lejos pare
ció abraíarfe,loque deíde ctfrca no fue mas de mucho lu
cimiento, fjguioíe luego vna lucida fieftade polbora , que 
entretuvo el numerólo concurrodilatando c(pació, coa 
Uhcrmola variedad de fus ardientes iovencioncs.Apenas 
amaneció el diafiguí ente,quando toda* las campanas da* 
ban alegre noticia de lafiefta, y-nuoca tanto necefitaroa 
de lenguas de me tal,para no fatigarle > pues a penas calla* 
van de noche.Pufo la Ilufttiísima Ciudad,dos arrobas de
cera en i50.1uccs,quccon amiga corre fronde ncia brilla* 
ton fin ofenderle las llamas,y las flores. Con efla liberal^ 
dadle dio cxcmplo i  los de mas días,que fin ceder fueron 
todos imitanda.CantQ la Mifla D. Vicente PonccdcLcó, 
Cura de la ParrochialdeS.Maria,aísiflÍdodc la Ciudad, y 
Cablldo.cn forma-.predlco el R.P.M.Fr.Luis de San Bcr- 
nauio^c la Eidatccida Rcligioade N. Señora de la Mcr|

t Predicador de fij Mageflad, y Comendador
•?,c Convento,difeorrio con fitigular erudición, y agrada 
•ble futileza UssUníulaadel btebe Poncifuio* manifeftau-

d®



do en ellas con profundos pe atamientos las glorias del Si« 
to,fue codo Realel J ia .

Ellcgundo hizo la fieftaelgrauifsimo Cabildo do 
Curas»; BenefkiadosJmUsmda en muficapoibora,yluce4 
i  el primer dia.La afsiüencia»y concurfo.fuc el milano (¡a  
mas d¡fcrcncia,qucadmitir oy el combitc los que ayer Ice 
HtaMcon.Pr cdicó D.Iofcph Díazlutado,Curade la Parro*; 
em̂ á s  S.Pedro,Éue el Sermón % comoel fujcto*Do&o¿ 
gifií/Cidc apacible efiiio»y profunda erudición»

Los días Cementes fueron tomando a fu cargo las 
Cafasiludrcs de cfta ClariíslroaCiudad,con afsidenciade 
las Religiones : dando principio cada vnpá íu fiefia en las 
folemnes Vifperasde] día antecedente j úendoen todoi 
igual la mufica los fuegos,y las luces,con que auiendo refe* 
fido la grandeza del primer o , íoio ay que añadir el nume4 
ro a los diasjiftc que fue el terccra>h¡zo íuyoDon Diego 
Muñoz,yMoIina,Ctva)lerodelOrdende Alcantaia, coa 
aísiftcncia de la inclyta Religión de Santo Domingo. Prc* 
dicó el Fr.Iuá de Morales,Prior de fu Convéco
fue fu Sermón a l(i(simo,eíclatecio con fu difeurfo los me* 
ritos de N.S.honró a ia dcícalzcSjComoacoíUirabrafugfí 
idísima Religión,'

Continuo la Feftiridadel^dia la Noble» yAntl 
quifsimacafadelosCavalIcrosBermudez, con afsiftencie 
déla Familia Seráfica «Canto UMiílacl R .^ P .F r .lu a a  
Márquez , Guardian del Convento de efia Real Ciudad. 
Predico cFM.R.p.MTr.Antonio de Medina, Leftor de 
aquel Colegio 1 y con gallardo difeurfo publicó lasglorias 
del Santo,y prendas üchilucido ingenio.

£1 quinto dia manifpftú fu devoción,y liberalidad 
ia rauyNoolc,y Antgtra Gtfade losCavaileros Aguileras 
Ladrón de Guevara, compitiendo con Igual vizairia la o O 
tentación,y lucimiento de los otros. Fue el Altar del M, 
R.P.Vicario de la JElclarccída Religión de N.S.dcia Mee 
ccdDefca^a.y el pulpito del R.»° P.M.Er.LaisdeS.Bcr» 
nardo,fu Comendador, y Predicador de fu Mageftad^que 
fegunda vez iluto ó la o&apa ¿(ufpcndio el auditorio, y dio 
ala Sagrada Reforma deiCarm en, nuebosmotiuosde 
agradecimiento.

Tuvo el ferro,para fer de los mayores,fuera de cá 
tier a czpqnfas,y liberalidades de D Aiyaro Muñoz de íi.

gucro»>
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yo Aclamación fcftúia en Ciudad-ReaL 
gucroá,CavalIera del Orden de S.Tiago, la circunflancU 
de ferdia déla Exaltación de la Cruz a en que codos ios 
añosedebrt la Ciudad fieftaá la milagrofa Imagen del £c* 
cthoaie,qac fe venera en vnadevota,y grauc Capilla,de 
cíle N.Con vento,(alio efia venerable,y de vocifisima Ima- 
geá vn Altar,que cótoda curioGdad,y hertnoiura fe fabri
co en medio de laCapilla Mayor.Orócon admirad 
numerólo concurfo las glorias de N.S.Beatificado, j H ,  
defprcdosdcN.Redemptor abatidojel M.R.P.Fr* 
de la Madre de Oios, Prior de los Carmelitas Dcfcal^osde 
la Ciudad de Cuenca.

PcoGguio cldiaíeptimo la oftentacion,y lucimiento 
laClarifsima Caía de los Ca valleros Ve lardes; predico el 
Renerendiísimo P.M Fr.luan de Morales, repitiendo íus 
aciertos con aplaufo,ygufiodelo$ oyen tes. No le falco á 
eftediapara prodigiodc lucimiento,y diícurío,linocllcc 
Tolo,pero fueron todos los otros como elle.

Coronó la oftaua D.Chriftoval Muñoz,y Loayfa,co 
aísiftcncia del grauilsimoCabildo,que quilo dar el ñn»c04. 
mo el principio.Fue el vltimo dia.-claro ella,que la preben 
don para tantos,no aula de (er tan medida > y talada q no 
fobrafe, y d era eüe ei vltimo,elaróefta, que auiade ter el 
vltimo esfuerzo de la Feíti uid*d:de fuerte, q ni íobraíc lo 
preuenido,ni frícate ninguna círcunftanciaa laopulencia, 
y oílentació.Ludo la polbora,corno los otros dias,y arco 
jolasUama$,y cftrucndo,cj auiande íobrar,ála medida, y 
cupieron en la obligación del reílo,y la corona cJScrmon 
fue de 1 M.R.P.Fr.Lucasdc la Madre de Dios agradeciendo 
á la Ciudad venerable Cabildo, 'grauifsimas Religiones, y 
cfclareddasCafas laafs*ftcncia la liberalidad,!* devoción» 
y la fmezi,VnlIandotoda la Religión en Ius voces. Oyó el 
difcreto,y r.umcrofo concurío,vn alfombro compuclto de 
muchos.vn Sermón,que apuró las voces del aplauío, porq 
elpredicador es para todos los aííumptos grande,y panel- 
tos de tantas circunÉtancias.y obligaciones, tiene relio de 
rcfetva,ypromptitod pocas vezes vifta.

Elle dia por la tarde íe ccleb-ó el certamen poético* 
porque aunque fu día íeñahdo erra ci Gguiente auiendofq 

. de ocupar con el encierro de toros recreación tan ruidofa 
que á ninguno dexa quietud ,para que con ella gózale la ató 
don de los ptimóres dclingcniosfc anticipo ¿ clic d a-Fa-,.

>



A S.IVAN DE LA CRVZ. o I
brfcofe vn efpaeiofo tablado en laIglcfia,con el a Oí o de r[ 
cas alfombrasipuiolevnbdfete grande cubierto de vn ta- 
pete rico»y hermoio.cn el aula tres bien capazes fuentes 
de platique prometían los premios eüimablcs al ingenio*' 
y dos vandei^sde plata para Ueuatlos á quien la agudeza 
de fusconcepros (e loscaibiafc.Ccrcavaníustiilasaelbui 
fJjt(p cran d o ,q  lasocapafenlosluezes.q fueron los S. DJ 
«jgrtínde la Vera,y Cimbrón .Corregidor de la Ciudad D. 
la/j'i Velarde.Cavallcro del AuitodeS.Tiago,D. Alvaro 
Muñoz de Foguerea,del mifmo Abito.D.Iuan de Aguilera 
Ladrón de Guebar a, Patrón del Conucnto;y el M. R. P. * 
Prior Fr.luán Chriloftomo,y el Secretario D.Iuá Antonio 
delCaítillo.Lcyofecl certamen,y oycdolcvna copiofamu 
chedumbre,q auia concun ido á la nouedad del acción.Dio 
principio la mufica de inftrumcntos, y voces con ingenio 
ios motes,y fonora compoücion.Siguióle la oratoria com 
puedas en diferentes metros,por cuitar la ipolefiia de oír 
fiempre vno,y para que la mutación del metro no hiziefe 
difonancia.tomaua ocafion déla mufica.q al tiepo,y qua 
do lo ftgnificaua el difeurfo ¡ntcrrúplr la voz del ó con eio 
quencla oraua,profiguiendocon íu armonía el aifúptodel 
pcnfamicto.Acabada efta variedad guftofa,yaderaufica»ya 
de reprefenta clon,q duro algún cfpacio,(e leyeró las copo 
í>cioncs,fc repartieron los premios,templando lo agrio, y 
picante del vejamé có la dulzura del premio.Fuccl certa 
me conclrcúíi3ciasdlgna$dela corte:por los premios, por 
la diícrecló,por Us pociias q algunas fuerodeíupcrlor>cóccp 
to,yarmonia,Dio fin la mufica á eñe íolemne a&o*y todos 
publicaron el gufto con las aclamacioncs.y aplauíos.

El día ñguicnte fe ocupo en el encierro de doceto» 
ros,con que no poco fe alegro la gente afsl de la Ciudad, 
comodc la comarca,de q le vieron llenas las calles,fabrica 
ronfe tablados bailantes,para tanto concuño,y citándolos 
corredores dclAyuntamientofcon la hermofa librea de va 
rias,y viftolas feaas,fe corrieron por la mañana tres toros, 
en q algunosCavallerosezercitarófudeñreza cq  lavara • 

. larga. A la tarde fue empleo del valor de D Chrlftobal Mu* 
coz y Loaría,y de D Gomez de Aguilera Ladrón de GuO 

t bara,q'je fin perder rejón mataron fiere toros. Y para di« * 
fcrenciar huvo también deftrezas de apie, fucedlcndo 
en todos lo que bada p pata colmar de alegría fin

lo|

!
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y i  Aclam ación feftiua en Ciudad-Real.
|osazares,guceneftas ocafioncsdan motiuoalllanto.EC 
ta fue la Fcítiuidad,con qne aquella Ciudad Nobilifcima» 
celebrólas matauillasde Diosea íuSancoN .B.P. S.Iuaa 
je {a Cruz.Efic lolcmnc feiliuo culto, publicóla nobleza 

gencrofa de los Cavalleros,que lailuftran,pues tan fin re
paro en la coila celebraron las grandezas de vna heroica 
virtud.

SIgulofe la fiefta de las Rellglofas C a rm e llta s^ B  
calcas,y ünoigualócl numero,pues fue foto vn día ,  nów  
dexó exceder de alguno,ni en adorno de Igleíia, y Altar, 
que fue lucidHsimo,nÍ cnmufica,que fue la miíma.nien 
polbora,que tuvo todas las alegres invenciones, que el ar« 
te introduce,ni en pulpito,que le iluftrócl M .R *PFr.L uJ 
cas de la Madre de Dios,y a referido dexando tan folemnel 
fie Has intimo agradecí miento,y reconocida deuda de to j 
da la Religión a cfta Real,y Nobiliísima Ciudad»

C A P I T V L O  S E P T I M O
i

En láJlujl rifsiMáCtudad de Cuenco, fe  celebré U Beétij
ficácíon  de nuejlrt Sonto.

L A  Ciudad antigua llamada J  nitor gis, lugar que' 
mira en a lo 5 «ero por el Rio Xucar, ó Loncsv* 
del nombre latino Concho, para íigaificar (ufa. 
brica,queeflaen lemejanfedíipoíicion es (a N o  

bilifsima Ciudad de Cuenca.Fiauio Dex tro la (upone mas 
antiguado lo que algunos modernos imaginan,que la juz 
gan por fabrica de moros.Pues por los años del Señor de 
13 2.1a llama patria de S.Honorato futeíor de Sao Euge
nio,en la Silla Arcobilpal de Toledo» Es Ciudad tan her- 
mola,que como a Ioya la engañan Lscriftalesdc Xucar,y 
de Huccar.Es Cátedra Epifcopalyíu IluftriísimoCabildo, 
licúa como fértil cofcchalujetos,que han ocupado digna
mente muchas,y fatisfecho la obligación de la Myrra. Es 

. cabeza de Provjnclatcon que \* iluüran U autoridad de lo 
Sagrado,y hNoblcza de lo Real.Y por eflo cía convcnicn 
te,que la Fclliuidaddc N B. fuefíc muy Cok neme en ella, 
para infundir devoción a la virtud en todos Jos pueblos, 
fique fu Eciefia(Uca,ySecular juridicionfc dilata.

£ra Prior de i Convenio de los Carmelitas Dcícal^os
de



*

de cfia Uuüriísima Ciudad,el M R . Padre Fr. Lacasde Já 
Madre de Dios, y con prudente acuerdo difpufo » que fe 
cclcbrafc la fiefta en el de las Rcligiofas Carmelitas Dcf- 
cal$as,por cuitar dificultades á el concurío , nacidas dd 
ladiftancia, que el Convento deRcligiofos tiene déla 
C^dad > cofa* que pudieran embarazar el guftodc laafi 
CCTfc»,yhazcr menos xrecidoel concurfo : vnicronfd

Conventos á vna-Feftluidad , y aunque cade > 
vrio bailará para lucirla , creció fu lucimiento k como 
c! elpacio á quien iluminan dos llamas,que cada vna a um« 
bra.como lolf^yporcflb júzgala vifta > que luce M como 
dos» j.

Fue ícñalado para principio de lí Fefiiuídad 4 el 
dia 21.de Orubre , y en el fe vio la Iglefia llena decutioi 
lidad,y hermofura. Ádornoíc de ricos brocateles > damaf* 
fOS,y terciopelos,que riendo como las telas, varios fus 
colores, y citen didos por toda ella con fubobeda , roa 
tan a juñado alino > que no íediuifava cofa alguna de íti 
enlucido,cauíavandiuertlmlcnto apacible á la viña. La 
cornil a toda fue vna primauera de flores. La media na«i 
finja vn hermofo panellon de feda$. En lo inferior de la 
Iglefia fe fabricaron dos tablados , que con fus ricas al 
fombras rirvicron de coros álamufica. Dcfde ellosá la 
Capilla Mayor, corrían por los roñados de la Iglefia dos 
bien proporcionados corredores, donde afsiñieron R clij 
giofos.y orras perfonas graves libres de lá inquietud,y amo 
tonadobulllciodel concarfo. Fue induftrla muyagurtd 
déla autoridad,ydifcrecion.EI Altar Mayor, quedejufli« 
C¡a fe licuó las atenciones, fubia lucido pirámide de ño
res,y llamas, a tocar con fu cumbre a el arco toral de la 
Capilla Mayor. Corónauafecon otro de diferentes lucí* 
miemos,y le llenaua vna viñofa tallado N .Santo,fuvefti. 
do preciofamente bordado,la capa de tela de oro, y todo 
tanllcno^y íembrado de joyas, que íe aprecio en mas de 
ocho uiil ducados.

Dioíe principio a la Feñiuidad el dia veinte y vno 
de Otubre con las primeras Vifpcrasdel Santo á q alsiftla 
la muúca de la Santa Iglefia Catedral,celebrándola vida,y 
heroicas virtudes de N.B. P.c© ingeniofas letras,yfonoros 
conceptos. A la noche todas las campana^ñe la Ciudad( q 
íoamuehas,por auct tantas £gHochias,yCóvctos)pubiica

ron
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94- A clam ación feftiua en C uenca, 
ronlí folemnidad deldía, efpccialmentc IasdelaSantá 
Ig!eti*»que con íu alegre, y Conoco eftrucndo raanifcftó 
bien (a devoción al Santo,y favores a la Religión.

El dia (¡guíente à las ocho dio gloríolo principio ¿  
¡afólenme deraonft ración el Iluttrifsimo Señor D.Francif 
co de Zacate,y Tecan,Obirpo de aquella Santa Iglcfia, re
zando Mlfa del Santo en nueftias Carmelitas, y a»----- --
tando incendios a U dcyocìon,yàel día con ocho ! 
lucieron à la Mida de íu 11 uftri isima, y dexò para e, «VVif»i* 
Siguiofe luego la mayor,que cantò el muy R . P . Prior Fr. 
Lucas de la Madre de Dios ¡predicó el UuÜ.S.D.luan de los 
Herreros »Canónigo Magiüral de aquella Santa Igícfia, y 
cle&o Obilpo de la de Badajoz.La erudición de (u difeure 
ío tan cortocido,y ceiebradode EípañaJaMageftad de fu 
eloquencia,elinccndto de fu devoción admiró a ci audito 
tio/ufpendio las atenciones,y fe licuó, como losaplaulof
]os agrade cimientes. x

A la noche,porque no íolo tuvlcíen noticia de la fef J 
tiuidad losoidos,Gno también los o jo s , los llenaron de 
relplandercs muchas ingenlofas invenciones de polbora, 
queà porfía foltavande los dos Conventos,pues paraefto 
faltauael motiuodeU vnion,aunque perievero el de lac6 
forraldad. Adelantóle en cfto el Convento de losRcliglo 
fos.por (er fu fitio mas capaz, y patente a (as ventanas dtí 
la Ciudad,con que fin falir de íus cafas,pudieron gozar to

, dos de tan lucida fiefia, que le continuò todas tres n o j 
ches.

El fegundo dia cantóla Míffa el Dr.D_. Chrífio* 
bal Lozano,y Aba rea, Arcediano, y Dignidad de aquella 
Santa Iglcfia. Predi eòe i P.Fr.Diego do lefus Maria^quecn 

diferentes auditorios,publhó hs glorias del Santo, 
y íolo ha dado cite Sermón,que maní* 

fie fi a el merito con que
gozaelapiau*

fo.
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SERMON
QVE EL SEGVNDO DIA DE LA FES- 
twfcá,q'.ieala Beatificación de nucftto B. P. íc 

X^Iebro en la Iluíhifsima Ciudad de Cuenca.
Predico el R. P.Fr.Dicgo de lelus 

María , Carmelita 
Defcal^o.

Sintlumbi L u c í  í  i?
H AST A quando Sacro-Santo Monte Carmelo;

6 ya de lo deuado de tus cumbres, ó ya délo 
profundo de tus valiesen matizados toneletes 
han de exalar fragrancias tus flores?Hada quá- 

do tierra fundada en lamida des, en copiofos frutos han 
de llegar tus colmosíHaíta quando, 6 ya detusconcauida- 
dcs,6 ya de tus grutas han de retoñar fuauesccosá la Igle
fia ?Haiia quando,hafta quando,ó hada donde?Hada el fin 
del míidodixoMaría SanrifsimaáS.PedroThomas Car- in e ii  
m d ¡ta svfquc tu fineta mv*dt\ Pues monte Santo ú baila vitgi 
entonces duras,que mucho,que florezcas,que mucho,que 
frubifiques ha fia entonces? pero yo entendí, queyaauias 
acabado,que fe a uian agorado tus verdores, y aun túsame 
nidades$pues juzgue (por no poder mas)por vltimo patio 
tuyo eñe portento nueítro,e(te prodigio mió,cite milagro 
de Dios,efle hijo tuyo,efle Padre K. cite hermano mayor 
de todosiya el dezirlo, y avn guftofo t pues veo de tu tie
rra,en el dclojpues veo de tus grutas,en las aras* pues veo 
de tus concauidades en eflas medias cumbres, a N. gran 
P.S Juan de la Cruz,primer fundamento del Carmelo Re 
formado,y alfombro gr?nde de todo el Carmelo. Aquí . 
joiguc(digo otea vezjviendoeftcadombrode la natura
leza, viendo cite prodigio de la gracia, viendo efle mila- 
gro en la gloria,que niel monte tenia masque dar. n¡ el 
iciclo cenia mas que pedir« Por lo menos de vna cfrciit 
* ' ' fin-
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SjIvey

95 Aclamación fcftma en Caen:a.'
fingió el otro antiguo,qtoe aulendo nacido en vn raontéi 
y co/ocadoíe en el Ciclo>m el ciclo tuvo mas que pedir,ni 

. clmonte ruvo mas que dar.ZVeemonte,«fccotU.Y oy qua
vetnn* ¿ mjg fan Padreiu Santidad al Troño en el Ciclo le co 

loca i  todos nofotros, y à todo el monte lublíma. Etrap* 
tlfSt f  filfmidas ¿Jrlirotfvm.Tuvo vna mugeren elcic^ 
1« vn buen parto,y luego (u hijo fue colocado en el T o m i  
L a dificultad cfta a qui fi es concorde fentir de los 
que ella muger era lalglefia,tambien fientcn, que por á je  
cfta van entendidos todos fus hùos.Pues fi eran tantos, co« 
nto fedlze fe eoloca foco vno? Porque effe vno folo vaüi 
por muchos,y por todos,/»gitUrsrrr vn*m filini» (dize 
mi Silveyra ) qutavnus ¡uflut ad inflarplurintoru*» eji# 

- Yno folo en el Trono fe fubüma,yá todos levanta à lama
r* nic. yor grandcaa-En la mayor Confiderò oy à migloriofo P, 

S.Iuan de la Cruz,en fu Beatificación gloriofa,ymasquan 
do tantas circunflancus le honran. Y porque no gafiemos 
tiempo en fuponerlas,en dezirlas.y en probarlas, reparen 
íe en cfte Texto todas.fr/* facerios magne, r», amici
tmyquì babìtént cotam te,quia viri porteéàentes funt ,  f  
ion palabras de Dios por el Profeta Zacharias,oye atiende 
Iefus Sacerdote grande,Sumo Pontifìce.Cam andis Ief am 
hoc nomea clemens attende, jizeS-Bcrnardino. (Quando 
oyes que Iciuscs fqtno Sacerdote,y Sumo pontífice con- 
fider^.que es Qcmeotc.Y afsi ferá lo miímo quedczlr: fia 
tii'slmo Padre Clemente,oye tu,y cus amigos, que ficon 
prete afsìfien,porque fon varones de portentos,Paerewfo • 
fi9idefleminentes dize Alapidc.Pues fi fon varones eminen 
tes, fon ios SeñoreéCardenales. Aqui fe pide la atención al 
Surnmo Pontífice,y à los Cardcnalessporque? Q»ta ecce 
lapis,qnem dedi cor am l*fu,fuper lapiderà vnnm feptem 
oc alijunt. Continuò ci Protetti. Pocquche puckovnt 
piedra delante del Pontífice, y cfta piedra tiene fíete ojos. 
A efta piedra llama también el Profeta pt\mttn¡Lapidem 
fnméritun. Pues Señor,porque cfta primera piedra lepone 
delante del Pontífice,y de los Cardcnatc$>?orquc?Pocqu6 
fupucfto^que ion varone*prodigipfos,òcnii,ò en ios pro* 
digios que aguardan de cfta piedra.fi ven que ella primera 
piedra tiene tantos prodigios,haze tantos milagros» obra 
tjotos portentosi« Bearificiqueti,y la deq por buena,ypoc 

^S¿nu,dizccl gtande Acias M oatano;#**** ****** ******
í* * * ^
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quinté fu tu n  [tt^lefuficcrdoti migno,cjct¿r¡fq>v¡rts por 
tcrofitnd¡c4t»r.Colo<]iiclc,pacsl2 primera picara del Cae 
meló reformado delante de N.SS P.Clc ».cnce,ydc los Se 
ñores Cardenalesrvcá tantos milagros,portentos^ prodi- 
gios.;hazaña$ virtudes,proezas,y digan y declaren po to* 5*ii<iuc le Beatifican,paraquctenga licprenueflra tfiima^ 
c o fc u e  agradecer a tanta clemécia,Diosprofpere?N.SS. 
rSS^rnente,pues con tanta clemencia nos ha raotiuado 
ccíi? fu decreto tanta dicha,pues ha declarado iN  gran P. 
en la gloria*

Efta primera piedra tenia Hete ojos ./»per lapidé . 
feptem ocult Y bien que (jgn'ñeíníStgnijicitit frpte A»m 
gelos pri Mirtos ,áizc Cornelíodos fíete Angeles primeros«
Y  cito aquí Ggnífica las cinco Religioíiítimas Comunida
des,q Angeles en la vida afsifien a la primera piedra en fa 
Bcatirieacló glorióla. El otro Angelá los Se ñores Sacerdo 
tes,q con raneo cuidado,con tanta alsiftencia nos favore
ce con tanta hora.El vltimo a cita iluít. Villa,q prim:ra en 
la gencroíidad.enla grandeza>en la bizarría,de tantas tna 
ñeras nos honra,y de cantas nos obliga q queda eterno N* 
agridecimictOjátáto beneficio. Y aun mas dize elmiímo, 
q eftos fiete ojos,ó Angeles hazen alufion á las ficre luces, 
q vio el Profeta,/cpr^ $culi,ide¡t lucerm. Y eíTas entre tá* 
tas,ya las veis en el Altar.cuyo decoroío alTeo, aun mejor 
lo puede examina la vifta,q dar ¿entenderla lengua.Ya 
lasvcisd go.cfi'ts fiare ñamantes lurainolas antorchas,q i  
fuer d¿ hermofos Plauetas^ncíTc ciclo de las luces del ba« 
cramcnto.parttcipan las luces,yfi can grandes las reciben,q 
mucho,q parezcan tangrandes’Maria SS.SehoraN.como 
cabeza del Carmelo es antorcha grande,cuyas lt.ee' bellas 
nunca experimentaron fonabra*N.gr¡ parró S.Alberto dio 
a catcndcrluslucesen fu prouidcncia S.M, Magdalena de 
Pazzis Virgen Excatica,dio a entender lu pureza en fus lua 
zcs.El grande Elias N primer Fundador,y P.fuego, luzta 
filmante,'¡orno lu zeioalVegur!, la gran Tercia nueftraSe 
rafici Madre,y do3ora,como fu Sabiduría declara, y N*' 
gran P.S.luandcUCruz.del vno laprcJuidccn,ydelaotr4 
la putez i,dc Elias el zeío,y de Tercia la pureza en íus lu
ces maniñdU, y todos como de raíz Ius inzes de la luz 

dclSantiísimoSacramento firtlcipan parala gran
deza,parala dicha,y para la g r a d a r e .

, Jo m o  a, G  Stnt
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&C.LUCZ 12.

COnfieffo entrará cóm ic 
t do en eñe Sernaon,q 

es cofa que padecen 
0iuchos,y confieran pocos: 
ano tenerlaslucesdel EvSl* 
gelio,y las virtudes de N.S. 
que me firvá de gula, y a no 
tener vnas palabras de mi 
M*S>Terefa,quc me firuan 
de traza En clEvágdio má- 
da Chrifto á fus (cguidores, 
que eften ceñidos,y que ten 
gan ñamantes antorchas en 
las tmnosfintltímbivejlrif 
& c .Repara en el Cdtexto, 
dizc ei Doctísimo Maído* 
nado,que conexión tiene el 
dczir leíu Chrifto, que tegSL 
(usfervldoccs antorchas en 
las manos,eondezlrjque ei- 
ten ccñidov? Que concxiól 
Mucha,mucha , dizc eñe P. 
Chrilio poco antes auia he* 
cho mención del Rcynode 
Jos ciclos, quid complacuit 
Vdtri veftro diroobis  r<g. 
rtti.Y aora para daracnttn* 
dcr,como ie me rece, y co
mo le configue^’es manda, 
q íe ciñan,yles manda, que 
teí plandczcan : quidregni 
c&lorum mentionemintule» 
rat,dccet quoftudio,quavi- 
gihntid que babiru expeóld 
riillud  cieí»ed»f. Pues diga 
aora S. Gregorio el grandes 
Vvo í»nt qux iubenturt <37* 
lHmbojfTCftringere,CT l» \ t  
ndftci$trf¡vt f &m»Bdh¡é

me vetitatis in operatione. 
Palabras tan fabidasque nin 
guno,que reza las ignora. A 
qui no fe da a entenderlo* 
mo el cielo fe merece, 
que virtudes la gloria^ 
figue - Pues digalefu- C M  
que fe ciñan,y diga,que reí 
plandczcan, diga que fe c i
ñan,para que fe deaenten* 
der fu pureza:pe (prnundi* 
tidftt Cdflitdtss. Digí,cj ref* 
plandczcan con la luz en el 
obrar in opcrdtionct y có la 
luz en cltnfcñar turnen ye 
r/ut/¿.Para que con las lu
ces de la Sabiduría,de la o - 
bra,y de ia pureza, fe vea q 
fon dignos de la bienaven
turanza. Pues diga aora mi 
Seráfica M S. Terciad» mi 
P S.luan do la Cruz,gozó de 
eñasluzcs,yparticipódeiios 
refpl§dorcs,yafsidízc la hif* 
toria , g folia dezir truchas 
vczcsiaSanra Q u e e l P . F r . 
luán de Id Cru^  eraypa de 
¡ds Almas puras y Santas q cap* 1 
Dios tenia en fu Iglefta ¿yq 
le auia infudido iradesTe- 
J otas delu^y Sabiduría del 
cielo.Y veis aquí en ciEváge 
lio,y en Ja gran Te cía para 
me rece rapara con icguir ia
bitnauentu'ác'job?a&,pi>re _
za,yhabiduria,y g e n m 1 grí 
P.fc hallanSabiduria,pureza 
y obras,y afsí veníoslo todo 
oy,quando en iu Beatifica^ 
cion fe declara la ¿lorU>quc

pnc:
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merece,y U bienaventuran 
ca.que conl3guc:y empezó* 
tnos por fus obús, 

bus obras ñemprc fueron 
de Sáto,népre lu faoridad ia 
dio a enteder en lo heroico 
d ^u s obras,y lo aü'egura o- 
\ «k tzm iM .S . Tercia en 

palabras.-^ Fr,I»ati de 
Pa Crátera Sato y en ftt opi 
nio jieprelo ¿'¿¡¿¡ido, Pablé 
cala opinióde codos 10era 
pues rodos repetidas vezes 
SátoSáco le llamavá.PucsSe 
ñor,corno no íc beneravabá 
ro ú fu fantidad fe manifieí* 
ta en fus obras? C om oivn  
no auia venido el decreto de 
fu fantidad. Pero aora que 
le tenemos en fu fiuiia, cm< 
piezefe a ver en (u Bea tífica 
clon fu glcrla,puesya el Su* 
mo Pontifico la declara.

Hodie incípía exaltare te 
Cora omití¡frael9 fe le dixo 
algríi Iofuc , oyee tengo de 
empezar acxajtar demárcete 
todo Iíracl,llegue á noticia 
de todos,comooy fcciHpje 
zaá Uaracntédcrtugiádc. 
ZJíoyfc de clara de late de to 
dostu g'oria, oy todo l;racl 
hade empezar á venerarte. 
Pues q es cftc Señor,oy em- 
pi.za fu exaltació^Hodie i* 
cipiií exal tárete íPuesya no 
auia antes dado acncéderfu 
giadcza ,en la giádcza ce íul 
obús? Ya no auia echo he* 
raleas hazañas? Ya no auia 
cófeguidoiluflrcs visorias?
Y a no auia v éc’ido a LosAflM
Homo

lentas’Ya *10 autaCubidoccj 
Moylcs alo mascxcchotícl 
mott ? { aD:os no le auia he
cho Principe de codo elPuC 
bio?Y a todos Qoauiávcne 
fado lu fantidad? Y á todos 
no fe paímiva de fu virtud?
Pues ü tantas heroicas obras 
alícgura fu gt ande za, como 
oydizeq fe empieza áexal 
car fu gloria? Hodie incipia 
exaltare te Comodize Ma 
gallancs’Como íepuede pe 
lar,q oyelTontificc lo decía 
ra,y cita exaltacib de Iofuc, 
y de luglotiapy el Pótificc 
Eleazarola alie guia. Xxifti* f 
mabit al ¡quid forte Deü per 
Elea^drumhic locatü /# /*  
f'ecttmiofue O! Pues úel 
Sumo Pontífice oy de clan 
fu grandeza, q mucho q oy 
fea la exaltado de fti gloria.

Grádihlmas obras fieles ai 
fcguravá la fantidad de m! 
gran P.S.luan de la Cruz,§ 
es mas fácil por rantas el ve 
ncrarlas,qd drzirlas.yaauia 
dado vida a los ruucrtos.y 1 
auia librado de la muerte ñ 
tos vinos,ya auia echo tatas 
y can terribles pcn:tccus,q 
aun al mayor anime caufatá 
miedo,yateniatan gran ni 
perio [obre IosDcmon os,q 
le ¡lamava el grá B:filio, ya 
auiatcnido tá'as revelador 
nes extaf s,y profecías, q le 
acteditavan myücriolo, ya 
auia echo tatos mi'agros, q 
ic afleguravá Taumaturgo, 
ya auia padecido tantos ta  

G i  M 5
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bajos,persecuciones,y afré* 
tas,cj aun mas parece vlula 
para padecer, q para viuir* 
ya ei ciclo le auia honrado 
con tantos favores, é iluüra 
do contritas luces, como fu 
pieron muchos,y a d m iró  
todos.? ues (i catas obras íu 
fantidadaffegurá,como no 
íe vencraua publícamete fu 
Í5tidad?Como aun no auia 
venido el decreto deiPótifi 
ce>(f declaraCe (u grandeza,y 
xnaniteftafe fu gloria, ya íe 
da gracias a Dios cflcdccrc- 
to.y (e matnñcüa fu gloria, 
y fe declara a todos fu grade 
za.Anrcsdc aora vna.ootra 
virtud,vna,ó otra obra íer 
Via áiu aplaufo,? á íu crédi
to: pero aora c n juicio córra 
di ¿toriocodas íusobras Icrci 
tan,y tanto fe da á entender 
lo heroico de íusobtas,q cf 
to es !o q aora mueítra lo he 
roico de (u virtud, y lo ex* 
celfo de fu lantldad.

Del gran Psrriarca Abraha 
de quien díxo cíegatemStc 
S Aü' brollo. Magnus plañe 
v lr  Abraha &  multartí vír 
f#frt cl.u iu t íitfigntbasMue 
yotis fuisPhilofophU<¡eqt*a 
re  no p o titt f dentque minus 
qtt .d ¡ll.ifinxit.qva qtsodif* 
te fe c it  Grande a la verdad 
fue Abrihá c líro ypreclaro 
en pafmo>as fcñalesdc mu* 
chas grandes virtudes, toda 
Ja Filofofri,y la rcrorica to* 
da,no podo* Ucg.vc6 fus de 
feos á í'u$ elogios, pues íuq

menos lo q cDa finge, q lo q 
el glorióla mete en íns obras 
cxcrdió;ylicdo aisi q tuero 
tan heroicas íusobras, pues 
dexa fu cafa, dexa fu tierra, 
vence peligros,padece traba 
jos,atropellaric/gos, 
en todo obedece,las 
leyes cüple,yno obhátc a\ t i l  
po q leváta el brazo para o- 
frecer aquella ví&ima lacio 
nal,ofreciendo el cor azó en 
íu hijo , pues ofrecia el hijo 
de íu corazón, oygo,yoye 
vna voz q le dizc:«tfccog«o 
Ht quod timeas D ei*,bcom o 
explica Alapide, quod ames 
colas reuerearis Deu, Aora 
conozco q temes,q amas,q 
firves,yq reueréciasáDlos; 
aora conozco lo grade de tu 
Cantidad, y lo excciío de tu 
virtud. Pues Señor,q es ello 
aora íe conoce? Aora íe mi 
ra?Aora Ce repara? Pucsan- 
tesde aora no fe auiávido 
íu virtud, y reparado íu sátí 
dad?Si, dizcS.Doroteojpc 
ro có cfta diferencia: antes 
vna virtud.óotra auia refplS 
decido,vna obra heroica,ó 
otra auia admirado , peco 
aora encxamériguroio,cn 
ju cio contraoidorio, tone 
cognoui Todas las obras la 
admira y todas las virtudes 
íerepai a di¡ filiu imnsolat 
omnes fimul irradiaru  a. Su 
caqjad, lu ob. dié. ia, íuiFé, 
íu Rell&ió,fu C’pcrS^^jjícc* 
OSeñor,pues 6 en juicio c¿ 
tudiA9riotodasí»$ virtudes

M _
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fe mlran,y remiran, y con 
todas las virtudes fe a, la , q 
mucho,que cfto aorafu fan 
tidadafl'egure, y fu fantidad 
de clare?Q^uc bien ci S Nuc 
rtouiad íttvcndu/ft ptrfcéHÍ 
ftfcMtimorcm, qvinonniji 

\oritm eft'.aora con to* 
c/w/as virtudes íc mira,pues 
aora Santo íe declara.

Vean vnos de rni g!o» 
rloío P.S.Iuan la penitencia 
y digan,qac traía cal^onzi 
líos,y jubón de efparto , esn 
apretados,que le venían al 
jufto.yvna cadena de yerro 
con que tnaceraua (u ¡noce 
te carne, có que con yerros 
fe aprctava; aunque f»n re* 
tros íe alia. Vean otros fu pa 
ciencia, que era tan grande 
que aun en los mayores tra 
bajos,no ruvo aliento para 
quejarle.'vean vnos íuspro* 
digios.y (can teliigosde íus 
milagros,qne fuputílo, que 
tn  (u falud,enfu vida,en fu 
remediólos experimenta* 
ron,no es mucho,que fean 
teíligoá.Vcan otros lusrap 
tos Ius cxtalis,pucs e s coía q 
tanto le íublima,que tanto 
le eleua. Digan vnosq Dios 
leconfirmócn gracia en la 
primera Milla: digan otros, 
que para que recibidle los 
Sacramentos reluchó vna 
difunta. Vean vnos que era 
tanto fus refplandorcs, y (us 
luces.que,ó ya quando dezia 
M iTa,óya quando confefa;

i ,

ua, que ca ufa va admira ció; 
Vean otros ,o¿ prodigios,q 
hizo enlu vida , y los quo 
obró en (u muerte > pero : 
aora en juicio cor.iradi&o- 
tío todo le mira con todas 
las virtudes íe aha, y porto - • 
das Santo fe aflegura , y oy 
también el Pontífice decía* 
ralu virtud para que lepan 
todos,que por fus obras, oy 
femueftra logrando de fu 
fantidad.

Dormía Samuel en el 
Ten»pío,y le llama Dios por 
fu nóbrcS*m»el, Sámgel, 
óyela voz,y correaJPontl* 
fice Eli,y ledize : Bree ego 
quit vocsftimc.Señor fi me 
has lia mano aquí me tienes 
& tu obediencia. Eli le afl'c? 
gura,que no le ha llamado,' 
que íebuclva.ícgunda.yccr 
cera vez le llama la voz de 
Dios,y üempre al Pontifico 
corre para verlo que man* 
da. Dificulto fi Dios le Ha* 
nja,paraqufcacudca EMCo 
munmente rclponden los 
pidres,queDio$ Lllamava 
con vna voz femcjanteala 
de Elhyaquide nueuo difi
culto , porque D«os vÚa de 
la del Pontífice, quando i  
Saraucliiama ? No baílava 
la voz de D*os , para que ct 
menelier, que fe juzgue la 
voz de EliíVtra qut? ( ¿izo 
S. Gregorio.)Para que potf 
la voz del Pontífice fe ha dd 
entender Saqtucllaian.

s *  &
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t!dad,yfeasegure fu virtud: Padre las proeza$,lafi vi£to:
ytyottns'voce dum Eli pj* 

»» lífr, tatas ejl oftenderet in quato 
^ eí -  culmine virtnth flaret. Pues

aoracafiinmediatamétea- 
fiade clTexto S.£r cegitaart 
•pniaerfnslfrdel a Van yfqt 
Berfabee i ji deli ,Sa> 
tnnelProfetaefetDomini.Y 
coqocío iodo el pueblo > q 
Samuel fiel era Profeta de 
D!os. Es lo tniímo,que fi di* 
xera,conocio todo el Pue
blo CathoUco,que entóces 
lo era el de los Hebreos, q 
Samuel eravn S. todos co
nocieron íu virtud,todos fu 
fantidad,pues como ia cono 
ele ron? Como tuvieron la 
noticia} Como »yo lo diré, 
d?re el Rey entre losExpofi 
toresde iosR.cyes.La tuvie 
ron poi Samuel,fia ruvieró 
por Elida tuvieron por eJP6 
ti fice, y la tuvieron por $a* 
tt\Uc¡:prxdiftiortem fatldm 

fflend. non dubito fue a Samuele, 
bict fine ab E li .Por Samuel,por 

que en fus obras daba á en» 
te »de r fu fantidad rpor elpó 
tifice;porquc declara fu vir 
tud. Por Samuel, porque fu 

■ vida eravn cxerclcio con ti
nuo de virtud.y por el Pone! 
fice,porque aüegura fu fanti 
d d. Y  afsi todos por San» 
to le tienen* porque la vir* 
tud del vno , y la declara.
C¡on del otro Santo lo aífe- 
gura,y Sanco lo manifiefta.

. Hat obras pues de jnisf*g

ñas,fus virtudes,fus triun
fos , fus vencimientos,fus 
prodigios,y (us milagros ha 
zen o y , que el Pontífice ie 
declare Santo * y que todo; 
por Santo le tengan, 
fin mas palabras es*bv 
migran Padre San luaS? 
la Cruz, porque el Pontifir 
cc ha vido, y examinado lo 
heroico de fus obras.

También fieles fu pu*l 
rezale Beatifica, y fue dig«¡ 
na de Beatificación fu puré 
za.Siendo tanta,tan grande 
y tan conocida la de mi grS 
Padre,que aun mas parecía 
Angélica,que humana,yvn 
confcfor luyo affegoró de
bajo de precepto cftas pa
labras formales. Parecía pe* 
gana el fiervo de Dios Fr.
Imn* de laCru^,cafii<Ud>y 
limpieza , alas perfonas b 
qttie» tfatana,ni anraqníe* 
diga le vio pecadoveaial^ni 
imperfección conocida, (tno 
yna grande [antidad, y puré 
^a Angélica. Deiuerte que 
era Angélica íu pureza:pues 
que mucho,que oy el Ponr 
tifice declare fu fantidad.
Rara fue fiempre la del B¿p 
tilia,pues el miímoChrlfio 
afirma,que era Angelen ia 
vida , y en la pureza. Ucee Malacb 
ego mitto Angelan» menm> • 3 1*
Y no obftantc bailo vna Mattn. 
cofa ,q  me caula dificultad a*, io , 
putebi; y CS que hablando

t
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Z señarlas Sumo Pontífice 
(que SmnoPomifice fue Za 
chañas) ic ’BiptiiU.dizCtC^ 
f» p»et Propbera áltifsimi 
-poesoeris, y aora dizc aqui

S“* *caoiente Matulo,-vi» 
tueftnftitAtcm loan» 
ira,repara,y confiderà 

aara la fatuidad de luán, fu 
Cantidad (e di à difender 
aora? Sirmirad fieles, noie 
propone el Baptifta con vi • 
da,y pureza Angelica; CU* 
ro e(\i:rm'ctoAngfh*m m<&. 
El Pontífice aora no decia« 
r i  fu fantidadiTambien ef* 
ta claro.E r r » p uer%&  c.pucs 
videhu»cfintttatem Io<»• 
* n .Infiérale por cita fanti# 
dad aquella pareza.y decía* 
re el Pontífice por efta pu< 
reza aquella (anridad.
I Angelicafuc Ja de mi gran 
P.fieles, Angelica fue,confir 
ruada en los mayores triun 
fo s, y en los masgloríoíos 
trofeos.£1 valerle de furo* 
paquitaua los pen/amiétos 
nocalios,l'u vida cauíaua f¿  
hmientos puros, y aun loia 
fu memoria componía ioi 
a te ¿ios menos caitos. Pues 
que mayor pureza , ni vn 
peníamicnto tuvo jamas 
contra ella: pueseíli pureza 
íu (anridad afitgura , por 
ella oy Santo el Pontífice 
Je declara Y citi claramen
te à fuer de primero en mi 
Reforma Sagrada, fu Beati* 
ficacion m iniadla, fece 
J o m ozs

Í A C R V Z .  i o ;
bcátific¿M(ts eos quifitJU. W r t  f* 
nverunt t f»fferc*tUm lob I l s 
«udijtíj. D»ze mi ApoÜol
Sinciago; veis aquique Bea
ti jicamos a los que Valero* 
lamente íufrietoa , y a loe 
que generóla mente pelea
ron, y laucls oido el íufjri - 
miento de lob. Ya le que 
habla aquí el Apoltolde los 
traba jos, no obftanteoyetij 
do el nombre de Beatifica
ción, eccebtátificámus, y re 
niendopor excmplo a lob 
fufferentitm lob, aun mas 
diicurro.Señor, parque de 
ella Beatificación fepond 
lob porexemplo ? Porquef 
Mira,dizc Aiapide, lob fe 
interpreta Ptter Prior * El Com el, 
primer Padre, y que mas? £pM,
De lobera tanta la pureza, ucobi* 
que ni al pen(amiento fe le 
ofrecía poder quebrantaría, 
puescl mifmoaíTegura: pe« 
pigifceiuí cumocultt meit, 
ytnccogitérem qmdcm de /ofc.jiJ 
yirgitc. Dcfoeric,quc eslu £ 
pureza tanta,que ni por pe 
ism.éto (ele ofrece quebrar 
tarla,y el primer Padre fig- 
nifica i Pues ello también 
fu Beatificación declarare- 
ce lie* tificámtes,fufercntlZ 
t'.b atidijlís,para que fe cnJ 
tienda,que ella Beatificado 
luya la decía ra íu pureza.

El primer Padre de 
mi Sagrada Reforma fue n>£ 
gran P.S.luan de la Cruz,fi¿
pie U pureza conícrua,ynl el

t
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menor peníamienco tiene corona; Porque?Porquede

\i

contra ella,pucs que mucho 
que ello íu Beatificación de 
clare,y que mucho tambie, 
que fu Santidad aflegnre./í

ì i t t th . Abel iufti v f o t
Ai *< adjangumem Zá.cban*.l)l 

* xo lelu G hiiftoN . Señor 
defde U fangre de Abel )uf* 
to,harta la iangre de Za cha 
lias.Donde fi bien íe repara 
A‘Abel nido, y Santo le lia * 
m aty àZatharia$,ni > urto, ni 
Santole ltama;porque;Por 
que Abelfucclprimero , q 
dio à entender fu fantidad, 
por íu pureza, y declaro el 
primero por íu pureza fu 
fantidad.Dele à entender de 
migran Padrea fuer de pri
mero de íu candida pureza 
los quilates,que ello tambie 
maaificfta de Iu fantidad las 
virtudes; y lea también lo 
quedeclarc en íu Beatifica * 
C'on la corona de íu gloria. 

C4J» .4 * Veni de Libano Coronaberis 
** deziafuMagefiad á vn al- 

* nía Santa; vendei Libano» 
para fer coronada,y explica 

&onott. Honorio. Veni de Libano 
ápttd Cajittaus candore ad coeli 

Vetri & gaudi a.Ven de ella tuya cà- 
hit, dida pureza a recioir la c o 

ronarte la gloria. De la raíz 
Hebrea dtfartdizc Deirio, q 
fc ha de kr bea*ityvcn a tu 
Beatificacion.Venpara que 
f t  de a entender tu bienave 
turanza, pues porque la Ila*

' ma á la Biatifkacionjyà la

fu pureza la llama, vent de 
Líbano, y a(si fea oy en m¡ 
gran Padre S.luá de la Cruz 
íu pureza,la que oy fu Bca. 
tificacion,y íu bienavenm- 
ranqa aflegura en el 
de la gloria.

Para que tambiénhm 
timamente lo de á entéder 
fu Sabiduría.Singular, y ad
mirable fue mi gran Padre» 
y Dodor myfiico en ella Sa 
biduria del cielo, y aunque 
es verdad,que en t oda iu do 
drinafe da a entender la luz 
de mas, que humana Sabi* 
dutiaítanpocode la folohu 
mana le falto íuperior no
ticia, adquirida afsi en lacf: 
cuela déla experiencia,co
mo en la de las letras,y lee * 
clon Sagrada, futileza efeo- 
laüica, comprehcníion myf 
tica,y penetración moral, y 
todo genero de ciencia. Pe 
rolo que yo reparo en fu Sa 
biduria, es lo que dize fu hif 
Coria,que en la cárcel,en los 
trabados,en las penas, fe le 
infundio ella babiduriace- 
ieftia! En la caree),en lostra 
bajos fe le infundio efiaSa 
biduria? Pues efio es loque 
verdadera la declara,y ello 
también lo que fu fantidad 
rnanificfta.Femu» per'**» p f
ftjtanimam citts‘’-iElo)Ut*
Vomini ¡tifiawanit ei#J».Cá ^  
taDatjidde Iofepn.bicn fa. 
bidacsínhiftoíia*y deco*

íuq
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mòhuycdo aficguro U mas mino ìpfi datum infla manie
glorióla victona,quc en ma 
teria de caüidad,mejor ven 
ce quien mas huye,pues es á 
la verdad ñero enemigo 
vna hcrmofura ,  para po.

brazo partido con 
ót/fin  la cárcel digo fe ha- 
l/jtui lofeph en vna ocalió, 
licuando la pena , fin auer 
cometido la culpa ( que no 
es la piimera vez , quefm 
Culpa fe licúa /a pcna)al)i le 
hall aua prefo,y afligido, y 
aill tambicla Sabiduría del 
cielo la inflama, y le acredi 
ta.Pues Señor ,quc es eflo? 
Que tiene que ver lo vno 
con lo otro?Quc tiene que 
ver la cárcel > con la cien* 
cia ? Que tiene,que verla 
la Sabiduría con ia cadena? 
Que tiene que ver tanto ye 
rro,que le aprifiona, con ta. 
to acierto fuperior , que 1c 
acredita? Que tiene q ver? • 
Mucho,dizc S.Bruno. Era 
menefler, que fe alíeguraflc 
la do&rina delofeph ccicl- 
tial.y verdadera,era menel* 
ter.quc fu lanudad ícdecía 
rale,pues véngale eflanoti 
cia íuperíor» efl'a Sabiduría 
ccleftial en la cárcel entre 
las penas,y,los trabifosjque 
ello fu Sabiduría d Juina,cc

lofeph,boc cjl comprobable 
t»m fanclum efe.bit» Sabi* 
dutia comunicada en la car 
cel iu verdad manifiefta, y $  
es vn Samo quien ladifta, a
todos gloriofamente decía* 
ia„

Declare fe,pues la San«
tídad de mi gran P. por ella 
Sabiduría celcflial íuya,que 
ti entre penas»carce:es, tra
bajos^ cadenas U alcanza» 
eflo todo lo dicho man.fieí 
ta,y digan lo que fue cftaSt 
bidurla entre muchos dos 
lolos teftigos de mayor ex« 
cepcion Jos R R . PP.Chríf- 
toual Caro,y luán de Vicu
ña hijos de ia SantilsimaCS 
pañia,y á fuer de talesinfig 
nes en letra sed ición , y Ma 
gitterio cfpirírual, y af?i df-
zc el primeroí^ve la doftri P.Cbrif 
nádelos lib+os de N . Pa tobal  ̂
áre S.íuan d+la C r u n o  C¿ro no 
es inferior a la deS.Diony• aprohat 

fio Arcoptgita, y que debia librar* 
efiar tferita con letras de S .P .Í fj  
oro yauerfaltado peco,para 
que Dios corriefela cortina 
de fu dinina efencia a e(lé 

e/cnrof.Yclícgundod.'pu 
ío con juramento: aveno a p
m) ,  -—  - ; -  * *Mía encontrado jamas Do ' *í' J  
éirinadeefpirttnatas leyan * 

k  fluí,verdadera la declara», Xada nimasfofida y era eui i . tn ** 
y ello también fu íantidad tienda auer tenido [u autor , 44l f9 
aflegura Que bié S. Bruno: la experiencia de ella. Y q 
Eloquium Uomini,idejl ver cierto,que tuvo fu Sibidu- 
bum ¡»tctpretauonttdDo* • eia de redolo que cícriuio

ex*

bat.
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ipfi Aclamación feítíua en Cuenca, 
c x f  criencia, pues en todo Que fue fíeles todaU vf 
lo qeníeña íc parece el mif da de cfte alfombro grande 
moSamo,q lo di¿U,que cía de penitencia? q fue ia vida

1

toiego y ideo vol timen vola s 
Señor,Señor,qveo vn libro 
que buela , d»ze el Profera 

X tth .f  Zacharias,yqaemas>£a»gt
lis

X y u  
hic*

tudotius viginti cubito**, 
&  latitud*eiusdecS cubito 
raw.lelus que libro tan lar 
go,q Ubro tan ancho! Y aun 
qaiias por effo bolava Uto. 
Pero porqué efie libro tan 
ancho,que téga diez codos 
de anchura? Porque tan lar 
go,que tenga veinte codos 
de largueza; Porque í Poiq 
la perfeccidde vn libro con 
fífte en declarar U pcrfeccid 
del Autor,que le compone, 
y en deline«r las preda* deí 
principio de donde procc 
de.Y bien el libro de dóde 
íalcíDedondc? Del Tem 
plory el Templo,que ancha 
ra lie ncíQut? Diez codos,y 
Veinte de largueza. Que bic, 
pues renga lo miimoel lí- 
bro,por el Autor,que lecó 
ponc,y por el principio de 
dondefale.Q^uc táplidamé 
te Lyra : quid volumen bec 
egrediebatur de loco teplt, 
cuius porta prifcacratUn 
%*vigintiCubttis, <£• lata 
deceu(.Téngala mitmaper 
fecclon el libro,que tiene (u 
Autor,y fu Autor,quetiene 
el libro , pues (i en eftoíc 
mueftra (u grSdeza.tambtc 
ícdclcubrc fu eníeñan^

de cftc prod:gio de la grael a ,  
fino vn continuo viuir para 
padecer,ó padecer pa&a 
jor viuir ?q fue toda lA 
deeftc grá M.de e»pif\tSJ 
no es penitencia, abftració^ 
retiro,camino de nada.dcfa 
íimicto de todo.doctrina de 
cruz,cxtafis,cIcuacioncí, y  
arrobos.Ello fue lo q obra- 
ua.cfto lo q en fus libros ef- 
criuc, y fe conoce lo q efert 
be,por aquello mlfmo.q o< 
bra. Pues efías obras de fus 
libroSjóefta domina , qdc 
(uslib os obra,es lo qoy le 
firue de Diadema i JEr h it jppotá\' 
eratiu capite eius:::&'ha- rL , 9 
bibat in manufua libellü * * 
dfertü.Vio  S.lua vn Angel 
á qulé el iris !e fer via de Día 
dema,y tenia vn libroauicr 
eo en la mano. Pues que (ie 
ne q ver el iris con el libro? 
Yíadodrina cola diadema?
Mucho eífa Diadema fe ia 
mereció fu dodríoa, y eífa 
¿odrina le U configuio eífa 
dUdema.

Y en fin reparo en q mt 
gra P.S.Iua de (aCruz»efcr! 
uio en canciones lo mas de 
fu dodrina,y empezó fuscí 
clones en fas prilionesjyea 
medio de íu mayores traba 
jos.yenq.comoya hedlcho 
dizc elDodo P.íuan de Vi 
cu n a  un* encatrado ju

mus

\
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piéis ioftrtrtá más levéntéds 
¡jládc mtS.li mislcvátadai 
La mas s,randc,la mayor la 
de mi S P?fi fieles,q (i en íus 
trabajos en fu« penas ella ta 
alegre, que e (cribe diurnas 
G Jjtenes.dlo aflegurapor 

fu do£Hna,y tábic 
p br7úoS.cl Pórifice le de«» 
clara.

Cus ttflimnntvmperhtbís 
13. i j .  drjÉÍf in»CB¡Dátn'dfilii¡Itfe 

vhü fecaadÜ cor mci¡,qmf* 
t i i t  omites yol uhtotes m eos. 
Dixo el Apoftol S. Pablo ha 
bládo de Dauid, y lo refiere 
S.Lucasdeqüicn dado cef* 
tlmonio dixo: he hallado 4 
Dauid hóbre a la medida de 
mi co n tó  »qcfípliri todas 
mis voluntades Dóde (i bic 
fe repara,aquí íe aileguradü 
Dauid lo excelfo de fu vir. 
tud.ylo grade de íu Cantidad 
puetefia confifte encñplir 
la volütad dcDio¿,y fiDauid 
del todo la cuplé,del todo tá 
ble fu fátidad fe manifiefia. 
La dificultad cltáaqu' :quic 
dioefte tcftimouiodela 12 < 
(idad deDauiiíDÍos>diiecó 

 ̂ emiaenciaCaietano medii 
Vdíeti te el Pótifice Samuel/tfpu 

ejl hoc fententtáUctnteSá 
9»i»rl ,quáficutDñs viró iux 
tácorf*5.0  Señor, fieiPó- 
tifice dacffc teftimonio, q 
mucho q Dauid (e declare S, 
Pues atención aora¿porq it 
diuína Sabiduría comunicó 
|Dahíü *an altos mylUi ios,

j- ■»

y q efcriuiefc mas áltamete, 
q ninguno de ios Profetas, 
como lo prucbaS. Grego
rio? Y afsídixo Phalaficrfo 
máio*c Dé uiii cocefit fe i$• 
tiS. Porq,q fea la masicoS* 
tada íu Sab;du(u,yfudoár( 
naîPorqDauld en teniendo 
algún trabajo, luego hazla 
v na candó, como cofia de 
los títulos de muchos Pial- 
raos,fi le perfeguia defobe^ 
dicntc,y acreuido íu hijo Ab 
falon, CancióíúLufi villano 
le dize afrentofas palabras,' 
canción-’ fiSaui foberbiolc 
perfiguc,con tantas enemi
gas obrasjcacion: fi auia tra , 
b i |05,y en cm ¡golean don. 
Pues bien,fi en medio de fus 
maiores trabajos los celebra 
con cantos dluinos.yen me 
dio de ios mayores penas 
las templa con Cartones Si 
gradas,que mucho que fea 
la mas levantada fu dodri* 
na,yq el Pontífice íu Tant i- 
dad declare;bié lo vno,y lo 
otro lo merece,pues en me 
dio de fu* mayores trabajos 
tan diuinas canciones haze«

£a pues,cantor diuino,di 
chota tu Sabiduría.dkhoías 
tus obras.y diebofa cu puré-,
7a,pues te códoxo a tâta glo 
ria.Dichoíat tus obras, ta  
pureza,y tu Sabiduría, pues 
por todo Santo el Pontí
fice te declara Dlchofo fe« 
nueftro SS. Padre » Cle
m ente^ Santo te aflegurai

DJj
i
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Dicttoti efta IluQrc ViÜa, interceíion, com olo cfpé- 
que Santo te celebra,dicho roñes ayuda para merecer 
ios tus hijos,que participa- la gracia para que vamos 
snos cfta dicha, y dichofos á ver el gozo grande de 
todos Santo mío , Padre tuglo lia./íd¿jíu j», 
mio,y Hermano m ió, fi tu & c .
f > „ - i

El tercer dia,y vItimo de eña Peftiuidad, que fue el 
-de nueftra Seráfica Virgen ,y Madre Santa Tcrela, cobro 
tugmento con la excelencia^ nouedad del moti uo. Can
to la Mi fía vn Señor Prebendado, Predicó el M.R. Padre 
Prior Fr.Lucas de la Madre deDios, enlajando con íingu 
lar deftreza^y erudición las glorias de la Madre en ia adama 
clon del hijo primogénito,fucefíor,y mayorazgo de Tuef* 
pir¡tu.Tarabien fue circunftancia fefiiua la de la tarde, en 
que eí P.Prior dio el habito de la Religión a tres preten* 
dientes,que con anúa le deícauan.caulando devoción, y 
ternura inumerablc gente ,que afsiftio a la Rcligioía fun 
-cion.El-concorfo de todos cftos dits fue numerofifsimo 
ponurr acudido i  la voz muchos pueblos comarcanos, y 
grauiísimos por au cric i ladrado la autoridad Eclcüaftica* 
y Nobleza ícglar.

i' *
C A PITV LO  OCTAVO. # 

fefliudiemonflracion (jaece Id muyllaflrcCittdaddcGit* 
dalaxara fe dedico ala Beatificación de 

nueftrQ Santo Padre.
f <

SObran,yefíande maslasilufires ruinas,que padezt? 
la fíempre Noble Ciudad de Guadaíaxara» para tef 
cimoniode fu antigüedad; Porque bien puede el 
violento imperio de la fortuna arruinar mucho en 

pocotiempo;quanto mas cargando,fobre fus edificios tá 
ta peíadombredefigloSjbaÜanrepara deíplomar losmon- 
tes.Qjiefabrica pudo dcfendcife de las injurias de loadlas* 
por ctpaciomayor dcdos'mil años,en que perfeuera Ciu* 
<fad,participando antiguamente fu nombre depucblosCá 
rVaccnltsa todos los que gozan el ameno Gtio enere Ena«- 
ícs^Tajuña?Dcídcquc Ufand#ron(fiflOloiTyiios;y Phd
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ñtce$)lo$Hebrcos,que introduxo en EfpañaNabücoDono 
for el grande,aunque el íegundo.quc por fer valeroíof, los 
paflbdcl cautiverio en que fu Padre lo pufo, á la libertad de 
Toldados,por los años de la creación de tres mil treden^ 
tos,y ochenta:ha Gdo fiempre abitacionde nobles, en to^’ . 
das las mudanzas de la fortuna.

«*"-la Sagrada Religión del Carmen muy antigua en 
dad,porque en el año del Señor de ciento y treinta 
iacn ella Conuetode V¡rgincsCarmelitas,yc(mal 

taron algunas el candor de fu pureza, con la fangre de ín 
ro? rtyrio.coroo dizc Huberto Hifpalenfc, y explica elM. 
Argaiz,cuyo perpetuoe0udio,ycopiofa Erudición, ha ve 
gado muchas noticias de la ignorancia,y del olvido.Alpre 
Tente ay en efta Nobilísima Ciudad, tres Conventos dd 
Carmen Defcal$o.Vno de RelÍgiofos,y es de los mejores 
que tiene la Religión en Eípaña,fundación,y liberalidad de 
vn Venerable Sacerdote hijo, y vecino deiia, que eternizo 
Tu memoria en efta fabrica :cs tan capaz,que ladcllinóla 
Religiofa prouidcncia para Colegio dcFiloíofi^.Los otros 
desfonde EUlig olas.cn todosticmposlc ha debido,y de* 
be N.Sagrada Religión á cita Ilufl.Ciudad,y Noblcza.cú- 
piídos favores,y en la ocafion de la prefente EeUiuidad,m* 
nifeflóíu piadofo atedio,

Scñalofe para la folénidad el mes de O t ubre, y fe eligió 
para primero el dia 1 y.cófagradoá N.gloriofa M.S.Tcrc- 
ía de ieíus.y tocando el Convento la tarde antecedente & 
Vifperas,honraron el auifo todas las campanas de la O u* 
dad,y a fus voces acudió vn grauiísimoconcurlode todas 
las Religiones,Ciudad,y Cabildo,con numerofo pucb'oá 
ver en laiglclia vnamarauilloiahcrmofura.qpor feríemela 
te a otros adornos,ya tá repetidos abré de aDrebiar mas de 
k>jufto,por no cantar mas de lo pcrmitidojaüq fue de cali* 
dad,y circñftácias,q merecía muy detenida reí ació. EOa va 
las ver jas,y la lonja disfrazadas de ramo^,á imitación de 
vn bien dilpueÜobolquc:lafachada,y porticu de quadros» 
Tas paredes de la Iglcfia toda de tafetanes, la corniia de dt 
ferentes,y hcrmoíarocqtc proporcionadas inuencionesde 
oropel,(u buclo de flores,yramillctes.Todos los arcos de la 
bobeda en correlpódécia igual,y vniforme,dc t2 lucidos pri 
mores de roias,ñores,quadratcs,y cometas de oropel cicas 
chado,qnCwCíiUuádc vio*ccia los ojos para dexar de verlos

ybütA
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y hurtavart á otros miniftcrios las horas para bolverlos ¿ 
mirarjdct centro de cada tramo da U bobeda , (alia va 
florón cercado de muchos,que como naciendo de el flore 
cian toda la faperfíeie. Nohuvo parte alguna , q&e no 
tuvicícfu hermorura,yadorno.Las capillas, que fonícis, 
tres por baQda,fervlan con U luz de fus ventanas* para que 
(ie gómale mejor la belleza de la Iglefla. ..

La Capilla Mayor tuvo mas lucido e] adC'tfjflK|ftt 
media naranja vn paucllon,íu cornila, vn co n tin u S J^ Íf*  
plandor,íus arcos muchos ttlunfoj.y fu Altar vn rciutncj 
y cifra de todo;vn aogo de la viíU, que dudóla ignoraua, 
que primor de tantos auia de mirarcon mas güilo , y no 
íedexava licuar de alguno por gozarlos todos. Es la Igle
fla de fuyo muy hermoía,y capaz,participante fus venta* 
ñas de la Capilla Mayor las mejores luces del fol, y como 
auia tancoque lucir,caufava notable alegría el defaogo 
con qucLs ventanas dexavan entrar la luz.

Auiendofe detenido algo el concutfo, en rcgiÍH 
trar parte de lo mucho,que de fea van ver,(e cantaron coa 
toda (olemaldad Viíperas de nueftra gloriofa Madre San* 
raTerefatEl día figuienrccclcbió lu FcUiuidadla Eíclarc* 
cída Rc.il Militar Familia de nueflra Señora de la Merced 
Redención de Cautiuos.que como era día que auia de co 
rrer vnicamente á cuenta,y cargo de nueftro Convento, 
no alio otro modo nidifpoficion para moflrarie agrade 
cidoalde nueflra Señora de la Merced,a quien flempre ha 
debidotodofavor,y fineza,que hazerlc dueño de Id u pro 
pío de caía,porque el vltimo auia e cg?do la Huflrifsima 
Ciudad para hazerlc fuyo;canro la Mííh con la Mayor fo* 
lemnidadelM R.P.Comcndador,y predicó elReuercn- 
difsimo P.M.Fr.Manuel de la Torre,que en efla Vnivcrfi« 
dadde Alcalá le a hecho a tender de todos, en la Cátedra 
íütil.yprofundoicr. ti pulpito difereto, y abundante, fue 

fu Sermón el íiguiente. Y aunque el a(lun>pto pn’ns 
cipal fue de ¡a Santa, como io pidió el di a,en

lazad o con ingenióla dtltreza les 
dos aü'umptos,y ios 

dos San
ios,
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SERMON
S

PREDICO feL R.mo P. M. Fr. MA-
la Torre,Dr. Theologode la Vnivciíiclad 
la ,Regen« de los Eiludios de fuReligiofif- 

íimo Colegíosle taEfclarecida Real Militar Reli
gión de nueihá Señora de la Merced. El dia que fe 
celebróla ficftadcN.SeraficaMidie Santa Teic-^ 
la de lefus,dando principio ̂ la iolernnidad> que cL 
Colegio de Carraehcas Deíca!$os de Guadalaxara, 

conlagro a la Beatificación de nueftroB.
- P.San luán de la Cruz*

*
’ ¿ -

£ J qutttque fruientes, & c ,  Matth. »y, Interne * tientes 
in mánibns.Lucx iz.Cáto mee yete ejl eít»i,loan.6.

t

C ELEBRAMOS oy la Canonización de S. Te*
refadclcíus,y la Beatificación de fu cfclarcd- 
do hijoS.luádelaCruz.aquicN.SS P .Cíeme
teX . ha puefto en1 el numero de los Santos.

No fe inquieten los curiofosjos labios,ydifcretos,que ya 
veo ditan,y bien,que S.Tcrefa ha muchos años, que c/U 
Canonizada,pues muchos ha que rc2a de ella toda'a Igie 
£a;pucscomo (e pucdrdczlr que aora le Canoniza,y que 
á íu Canonización le haze efta fieíU? Digo,que con gran 
verdad,y mucha facilidad íc prueba mi propucfta.Mnen 
Señores ha fia &ora cfta cfclarecida Muger,honra de todas 
las inugcrcs,cftava íolo Canonizada de Sanca,mas oy ia ht 
Canonizado Clemente X dr fatulísima,quecs Canoniza 
cion en alguna manera mas precióla.lubic la Bula de San 
luán déla Cruz,para honra luya,y mayor luílrede lu Ma
dre Virginis The te fie yefl ¡gijs fludtofc tnfif •
tens,precintostetulit de cdtne,in cerne trinmphos, San* 
tlftima Virgen,ó Virgen Santísima (a llama c| Papa: con 

a todoquamo puede dczir de íu excelencia la
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Igleih.Prucbe cftc aílumptoefte ejtcelfo Sacramento \ 
quien ia Iglefia,y el amor dieron elticulode Sandísimo» 
con eílo encarecieron la Magertad de aquel Señor Sacra-, 
mentado,que aunque en todos tus myfterios es Santtái. 
moidicron cite epithcco a} de;ia Eucharifiia enm anifef- 
tadonde mayor reverencia,y grandeza, yen denaoftt*« 
cion de fin iisimo amor,que ü hallarán títulos m as.^M ^a 
nos,fin duda losaplicarana tan altos myfterios. Aí*t j[|Bn, 
ío  yo con la lglefia,quando quiere engrandecer á S.TcreSa 
dándola el titulo de Virgen Santifsima:dho de vna ves 
quinto íc podía dezir, y encareció quanto podía encare
cer,ende moftracion de I? Cantidad de tan gran rauger, 
yen demoíh ación de los cariños con que la Iglefia mira 
á Tercia en fus empleos prodigiofos.

Sánc\us>Sánftus,Sánft»s'. dczianlos Serafines» 
Dios íentado en la MigcftaddciuTrono, fegun el P ro* 
feta Euangehco.Y fiendo eftas voces de Sabios,y enamo
rados Serafines pudieron vfar demas releuantes voces, no 
es Dios tanO.nnlporentc.como Santo,y tanSabio.como 
de Cantidad lleno? No es eterno,inmento,infinito, miícri- 
cordiofo» Y )ufticiero*Es masque claro. Pues porque 1c 
alaban tres Santo los Serafines, podiendo explicar en fu 
alabanza orros atributos? Yo lo diré, dize cIDo&oGaf- 
par Sánchez.tres vezes Santo lo mifmo esque fantifsimo, 
y es t¡tulo,y Epithetoen boca de Angeles, y hombres tan 
cminentejquc con (cr lo«Serafines los mas labios,ios.ro as 
enamorados.y mas noblcs.no hallaron para manifeftació 
de U grandeza de Dios,y declaración de ellos mifmos, co
mo enamorados,voz de mayor encarecimiento , que lia - 
snar áíu MageftadSantiísimOCon la repetición de Santo 

■ Santo Santo.
Aísiea fu Proporción,y linca habla el Pontífice de 

Santa Tercia,quando la llama Santifsima, para mayor de
claración de fu gracia,y* para oíicntacion dd amor con q 
la mira la igiefij.Signar» M 4 g n u m  a p p a r t i t  in c x l o .  Vil 
prodigio grande fe ha villo en el cielo,milagro, y maraui- 
lia de la grácil,nuevo portento de bermofuraifna mugec 
vertida de Chrifto^efto es vertida del folrplíando Tu natu
ral belleza,y compofturaicftoes pifar los cfpíendores de la 
iunajcuyospcnfamicntosfueren íiempredel cieloicíio es 
coronar fe de eftrclUs.DÍbuxo,ó idea es citad* Santa Tere

^  A ate t



fa .que aísi aparece en ci cielo oc U lg'efia, y ifsirefidc en* 
medio do lasluccsue lusglorías O vanidad humanal L o : 
que menos pie alan las mugercs.y loque mas cuidan es fu • 
a liño,y aííco;y noie üdiga,' que lo nus olvidado e s le ía ^
Chrillo.Q mi OloslHaüa quando ha ac duiar cúe fcmeJ ‘ 
nil cngaño?Mas bol vamos aiatímnpto: Santos ay que lu- ' 
ctnjHtaQoeftreilaStOtros como luna» y agunuscomo foI»~ 
Sa^J^crcfa.corno todo«. Trcsvczts Santal* aclaman 
cüaídrcunltanclas,Sandísima la llaman en lasbulas.Glo* 
ría de S luán dé la Cruz es tener Madre Samiisima; para 
engrandecer à eûe Santo en el dia de fu Beatificación » la 
dan à ella titulo de Santifsima Virgen.

H abla S. Lúea s de los Padres del Bautlfta, y dize 
que eran judos delante de Dios : étant ambo injlt á*re i UC4 ** 
Dtuti Gran dezit! Porque delante de Dios.que es la fuma -* 
riïcncia de fantidad,parecer Santa vna criatura no puede 
fer fino es Tiendo Sanríísimanilo oixo San Lucas de Zacha 
rías,y Ifabehy dixo S.Ambrolio,que el intento fije engran 
ú éeet  à S.Luan.con Padres,con milagro,con virtudes,coá 
gracias,con martyrio.y persecuciones,q*« eft tmm é l i t  <, j * 
t/itentio hoeloeo S tn fti E vangeliza, .n ijivt StnCbns lotit* '
iiei BáptijU nobihtetur p*rent¡bits>mirtcul¡s t mor i bus, 
rhnnere p tfiion e.E lie  mlimo intento juzgo yo, que tiene 
elPapa qutndoen ía Bula de (a Beatificación de S.iuando ' -
iaO uz llama à Santa Tercfc Sandísima Virgen,ello espa 
raque San luán de la Cruz, quede enoblecido con cal Mar 
dre,con milagros,virtudesperfecuc¡ones,y gracias.

PaíTa el Evangeliza à explicar de aquella prodigio 
{a mugef^vn myderiofo preñado , y vn parco no menos 
myiterÍolo;Er in vterobábent tltin tbát p trtu ricn f,(¡res*  
c i*b á t» f,v rp trerer . Parto eseftede vna generación dpi-' 
ritual,y ReiigioU.de cuyo nacimiento tenia vndefeo,que 
la atormentava,y vn an ia,que nacia de vna chatidad 1er- . ' 
voroía,con que fe añigia. Defeaua ( dize Santo Thomas) 
producir,y parir hijos nuebos,hermolos.y elpintualcs.vr St’fbom • 
fátetetjiU os pnlcbrQ í.nonoSt& fpir/tnnles.iüo  fue fieles i# 
cite el deíeo,que tuvo Santa Tere,a en cita vida! N o afV -^o c* 
gio el amia de producir (a Reforma Carmelita, à cita mu*
•ger prodÍ£to(a?No fue la llama de fu encendido an: or,dac /
¿la Religión hijos nuebosherrnoíos,yeí>lr!tuales,querer /  
pouaíen con(u vid*»ypCüirçncit elpfitncr tfpirltu déla x

i T o m o i. \ " ,  * -  H ‘ R f
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i  i  4  Aclamación fcíliu a  en Guadalaxara.
Religión EJiaoaíTodoeseuidcncia.Y taro bien lo es, qué 
lo que dízcS.Thomas es definición ¿5 los CarmelitasDeí 
cilqos;hijos de vnt prodigioía muger » nuebos no por el 
xJcmpOjfino por lo üngular del cípiritu , por lanouedad 
de la penitencia,por las nuebas luces de fabiduria.Hcrmo 
fos,porque en ellos fe ve aquella hermofura primera del 
Carmelo,aquella antigua venuücz del SacroMonrc<Étffc~ 
lia belleza del celebrado coro de los Profetas e íp iiU ^M , 
porque cada Convento es vna Congregación de A n g elí 
hombres,ó junu de hombres , que en la vida parecen 
Angeles.

Conjurofe contra tan prodígioía muger el De* 
monto,y apareció,como Dragón grade,y rufo,c^ ccccDrá 
€0 mágn*t.&* rufas,y el animo era acabar con la muger,

. 7  tragarte el fruto cfelparto.Oquanro padeció en tus fun 
daciones Santa Tercia en elle mundo! Conjurando con- 
tra ella el Demonio,todo eipoder humanoEn medio de 
las per(ccuciones, parió vn hijo,y tan bueno,que el tacen-, 
to del Demonio fue defpedazarle,y comerlo.El R . P .fr. 

. Francilco de S.Maria en fu hiúorja Profctica.di zc que efi.
• Trof. fe hijo es El Jas,y yo digo,que es San luán de la Cruz, que 
tom, j ,  fino Jo es en la perionado esen el clpiritu.Viniendo aquí 
c-32.(27» JoqucdixoCbriftodcJBautift.i,/ozi»/»riif>/Wft Elias.Eltc 
3 3 » pises cfclareddo varón,primero en la Reforma hijo de S<

. Terefa,naclo como azuzena en medro de clpinas de per
secuciones,le pufo Diosen tan alto grado de fantidad,que 
ya ella puefio en el Cu ralogo de los bien a venturados, de • 
Clarado el trono de fu glorja,y venerado en luIglefia.Er ráp 

Jtidtth, tus efi filitsetus adDt **»,&* ¿dTbronum etus. C oncita 
1 1 .1 4 . bienaventuranza del hijo queda también nuebamente b,6 

aventuradala Madre.QnandoLia adopeóci hijo que le pa 
. rio fu eklaváZclpha dixo\Hoc pro beáu'tudiae mcá> bcott 

Gcu.$Q quippe medicent mulieus proptercá tppclláoit cumAjjer* 
Por cite hijo me llamaran,dizc Lia,las muger es bknat.cn- 
turada,y por elfo le puío Ajjtr,que quieredczir b<*tus. Pof 
que va h<jo da elección ,quc es bienaventurado, ra mbicn 
haze bienaventurada ala Madrc/y aísi por San luán deja 
Cruz loes oy í. T e  reía hijo verdaderamente de fuelecció 

» ydefuadopcion,yc2(¿ño,yqucclUmefn)akcoíio,yajuf<í
i*  íe g . t6  el mbito.cooif» a Samuel fe lo difpufo fu Madre Ann* 

1$% ía » q u e  {ir vicíe á Dios coahcrjaoíii«;, C w f i a o  el De4
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monto pértecoclones contri etti Sandísima Madrea guió 
ni bailó la folcóad,y retiro, empeñarte por cJiael cielo* 
darle alas de agalla grande,pues avn ano;ado ej Demonio 
bo mitò va rio de ponzoña coatta fu grada,mas tragóle le 
ibforbiofelc la tierra,aiudandoà cita muger p ro d ig io si 
quien librò de fu furit,y de fufañacon vùatria. Y viendo, 

inrra la muger ninguna coir podia, traco de hczcc
_ ...... a fus hijos,auicndo malogrado muchosdeícos. tré*
t»sDtàCo inmnlietem àhytféccre ptélinm cui» rrlisate 
de [emine e/i»s,q»i cn}ìodin»t màndété Dei,& hébent re{• 
timon!umrcf»*Chrifli.A los Sancos,/4 los muy buenos hi
zo U guerra el Demonio.Solo por hijo dcS.Tcrcfa, porq 
le eafadi mucho ella muger can efclarectda,4guien perú, 
guio cncre*todas, mucho foe 4 $*Iuá de laCruZiComoprédt 
muy querida de la Slra.Pufole en rigatolaprifjoD,y en ma 
chas*pcnalidades,yfatigas nacidas todas de (us diabólicas tri 
zas.donde qiftdoel Santo juzgaua.qDiosíc ¿c retiraua me 
nos fino.le abló muy enamorado,y ledixoaqniefloy l»é* 
notem*t,<¡ ya tei ib rére,X quando aula de telir délas mora 
llas,ò cercas Tecinas à fu prlfion.vlo en íu aflicción vía nu4 
be,y en ella vna hermote luz de dóde falia vna prodgioíá 
luz.q dezia/igiaf/»r.pronoflicofuecfta marauHIa, qDlos 
por lu gran fufrimicnto Icauia de dar la gtorii.Concitofe 
el Pucbio.y reuelofe contra Moyien,y Aron, /queriendo 
quitar la vida 4 ellos dos hermanos fueronle ellos 4 ampa
rar del rabemácalo,donde baxando vna nube fe viola gio 
tlz de DlOiifugernnt in Tábetnécnlff foederts,q»odp ilqv2 
ingtefi fuotnppernit nubest&* éppéruit glorié Domini.Üi 41- 
ze bien Orígenes^ hada ella ocatlon en q el pueblo perù* 
guio 4 los dos caudillos,no te vio bazar la nube,y manici- Otigi 
tar ia gloria,para tnoítrar,que andan los pefíeguidos9y ce híc »cm 
loios de la sudicia .can dentro del amparodeN.Dios,que le 9. 
les vienen embuchas entre myderiofas nubes,luces de fclU . ■ "
cldad,y prendas de vna eterna dicha.y a AI lo modró tam
bién fu diuina Magedad con S.luan de la Cruz,e rabiando 
le nobc para íu amparo,luz para fu guia,y voz parafa glo 
|ia.Confieío,que me he alargado,yo centre mas el dlfcut^ 

ío,fj me favorece la gracia,que puede Alcanzamos 
María Sandísima,obligada de M.deuocion^ 

diziendo con el A n g e la r  Al i  rú .

Jo m o  a. Ha
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. mus reiEraníol, y luna la  J
'jAccipientesláMfédesfudSt cob,y B.achel, las cflrciU* 

grc M wh. z $• Et lucer eran fus hijos,que eran de 
ntardentes, & c .  Lucac Ioíeph hermanos,todosjun 
HiCato meéyere ejl c¡• tollos vio en íu adoración 
fcwMoax)«6. vnidos,lucidos todo sajelan

te de los mayores

L Amparas de V ir- lucian los menores l’dURPk 
gines, y lucesdc res,y ni las grandes i ucea dw 

| ■ confe{ores,codo las dos mayores antorchas 
■ es vno» poique . quitaran luccsa lascflrclla*, 

díze Hugo Cardenal (obre porque en cfto: concurfos, 
el ay. de S. Ma theo .* sint luces de los Padre; enamo* 
lumhiveflri prtcinélí: ecce rados no impiden los lucí« 
VtrginesCr lucerna arde»- micntos de los hijos. Y afsl 
tes i* mánibus vcjlris i ecce , aunque Sanea Tercia tenga 
htmpádes. No temía yod- luces,como fo l, dexar¿ oy 
fio que la luz de StTcrela no £ lucir a S.luan de la Cruz,co 
dexafe lucirá Ja Antorcha mo encellas, poique T ere* 
de Sin luán de U Cruz. Mas fa es Madre fuya. Ella íc C t  
aun cüc temor íc quito noniza oy de Santiisima 
luego, porque luces de Ma Virgen,y el por aucrla imi* 
dre fiempre fe templan de tado tiene (u Beatificación, 
fuerte , que talgan bien (as „ y declaración de la gloria.* 
del h jo: vaya vn (ueño>pc* hable la Bula .* Sauftifstm* . 
ro muy del cafo. Yo vi dize VtrgínisTerefieyeftigijsjlu 
Ioícph,quc fol,luna,y «flrc* diofe ¡»fiftens precUrosre*

, Has me adoravan.Notable tolít de carne ¡ncatne tri&» 
adoración! No lolo por ícr phos Miremos,paes por dd 

 ̂de los mayores luminares de ella ha merecido titulo 
fino .por todo el concuño de Sandísima , y por ay co- 
de luces. Como pudo ver noccrcmos, que en íu imi* 
las cfirellas delante de Iglú*. tacion,San luán de U Cruz 
na, y fo l, fi quando luce el ha merecido, que la lgie<* 
fol nunca lucen las eftrcllas? fia le declare por bicnaven* # 
La nzon el,porque el mif- turado , y pues lamparas 
m o Texto explicó del fue- de Virgiuc* 9 y luces de 
n o lis  circunftancias ;Qü¡d con fe flores ion virtudes, 
fibt vultboc fomniitM quod, en la ponderación decin* 
widijlt* ego,&M eter co lajnpatis veremos de 
tufiiGT'frAtn* w¡AÍQtáb¡* Madre, y hijo,las glorias.

k r
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Mas como cíle Sjcramen» que y o  no lo cociendo» O
to,cs por anrhonomaíia ti 
Sami'tSimOf por cinco luces 
dcU Euchariítiadifcurrice- 
roos,porque fue Santiísi nu 
Virgen Tercia.

a

t

$ /  I .

A primera razón, por
que elSacrarncntotie 
neconcfpecialidad,ti 

tulode Sanriísimo, demas 
de citar en él el Santo de los 
Santos ocuito,es por lo que 
íedize de el, fegun Zacha
rias; Qnidbonum eiusaut 
quid Ptslcbrum eins,n¡fifra 

ZáC"*9 mentar» eltCtorum , & v ¡»  
»am germinas virgtncs• 
Que es lo bueno, y lo mas 
bamoío.que tiene Chnfto 
Sacramentado', fino el fcr 
pan de efeogidos, y vino q 
produce Virgines! Seren tí 
ia raifma pureza,y virgini
dad,y juntamente íer fccun 
d’dadde Virgtncs prudctci: 
punto es de fantidad alciísl ■ 
m a, como en Maria el fer 
la turna Virginidad con fe* 
cundidadde vn h',o VirgS. 
Tibes la primera lampara 
de la gran Tercia, que cocc 
dio,en luces del Sacra meto. 
Fue puriisima Virgen,y tan 
xo, que quandofus h/as fe 
xotnunicavan algunas ten
taciones , que tcnian con
tra la caftidaddezu, ptegö 
ten cüo á otras pctlonas, 

V Tom 01-

pureza Virginal nunca ma
ch ad lo  hermosísima Vic 
gen liatombías de fealdad!'
O Virgen catre mucha! 
prudentísima'.Cuya lampa 
ra fue vaíodc ciiftal de ro
ca purilsimo.Masno f jc  «f 
to foto,fueVitgcn,que pro • 
duxo muchas Virgines; que 
fon los Conventos de Car* 
melitas,finoParai(osdero^ 
fas Virgtncs,de jazmines de 
pureza,y deazuzenasdeVic 
ginal hermofura? Cuente«! 
fe cílaprodigiofa muger en 
tre lo Santifslmo, que tal 
Virginidad con tal fecundi 
dad,de tancas,y cancos Vic- 
gines prudentes,bien mere 
ce ticulos^dmirablcs.Flore 
ció la yqra de Aaron,y man 
do Dios á Moyfcs poaetli 
ene)tabernáculo,cíiocsdc *dl 
tro del arca,como dlzc San 9. ¡f- 
Pablo,y ello es en el Señóla 
Sancioram,que es lo mifmo 
que Saotifsímo. Quai feria 
de ¿de ordcdiuínola razót 
La literal, dtze el mifmo 
T ex to , la miftctioíafucá 
mipatccer,porquoiir¿4fe ' 
gun Ricardo de S. Laureo* 
cío csio mifmo, que virgo, yttbn  
6 Virgen , y ver vna fuma 
Virginidad, que es Madre 
de muchas ftoics Vírgines, 
no es pata que fe coloque 
entre ios Sautos, allá quiere 
Dios.qucfe ponga entre lo 
£aaiU$ícao, y pot ciío aun

H i
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í \ Í  Aclamación fedina en Guadakxara ;
da poner la vara en el T a 
bernáculo.Eüo qoíío dezir 
nos fu diulna Mageflad,con 
aquel prodigio,de que ñora 
cicle fn árbol,que eftaua fe 
co,quando fe licuó para fi á 
Terefa fudiuino Efpofo, 
quifo moftrac (u virginidad 
puñfcima,Y fecundidad pro 
diglofa,ydonde fe aula de 
colocar alma tanpurarypa 
raque «modelemos, que 
éntrelo Sandísimo, flore
ce el árbol árido » y Teco en 
fu gloriólotranfito.Q pro
digio!

Sobre los capiteles de 
aquellas dosfamoías colu- 
ñas del Templo de Salo
món fe velan hechuras de
azucenas, opus fn modum 
h’/y.S'gnificavanen tanal« 3« ACg- tolugar, lafupeema fanti- 
dad.ólo Sandísimo : mas 
porque feria el fymbo'o
azuzenas? Hablen aquí le
tras humanas: úize Plinio, 
que la azttzena produce 
otras azuzenas con fuila^ 

T Ü » *  Sr̂ mas L á c t y m á  f n á ,  O  ya 
Verbo, ĉa» porque heridas de las 
Z¡li»m  cfPinas dcípidc, y arroja fu 

humor a gotas,ycada vna 
csfemllla de muchas azu* 
zenas: 6 ya,porque á Usgo 
tas que recibe del rocío de 
la mañana , y que dcípues 
Vierte en Ja tierra, comu
nica virtud para producir 
orras muchas • De qual-

1/  - ,  guien ni»«««'* como cU*

ts fymboio déla virgini
dad^ pureza. Lo es tam
bién de fecundidad de 
Virgines. Conrazon , pues 
las pufo el Sabio Rey Sa^ 
lomon en lomas alto de 
los capiteles , que 
lugar,que Ognifica lo S JH j 
tifsimo : para moftrar coa? 
effo que Virginidad, y fe? 
cundidad de azuzena ,  pU. 
de títulos de Santísima. 
Afsi fue Católicos Santa 
Tercia : azuzena fue que 
éntrelas elpinas pudo heri
da de ellas con gotas de fu 
fangre producir otras mu- 
chas:atto mejor que la otra 
mentida Dioía, que con fu 
fangre produce roías. Pero 
lom asc'crto es Láchrymé 
fuá:quc fus lagrimas produ 
xeró paraifosde azuzenas; 
fue en todo azuzena Vir* 
gen, con fecundidad ralla- 
grofa, y por aqui mereció 
títulos,y renombre de San; 
tifsima«

f ,  i l  ;

E Sta Pureza fecunda » f  
de ninguna manera 
manchada,imito San 

Juan de la Cruz de fu M>-> 
dre Santísima, y ella folia 
dczif.*</#* el eré v n á d e  l* i  
é l  más más p*r*s,y S * n ta s % 

P¡9tt ttnit en /¡»/g/e.



A S1VAN DE
fiájV i  ten tuié infundí • 
do fu  $r*ndcs Te*
ferot de lu ^  fU re^ é .y S tb i 
du ri*. Mirad ft legun el 
Evangelio citarla el Santo 

ceñido. Eúa pureza 
primera luz, que en 
unos ardió con mucha 

_;racla, Virgen puriíslmo 
fue con fecundidad de mu* 
chas Virglnes,pues a el, á (a 
exemplo, y a fu virtud (e le 
deben dcípues de la Santa» 
tanra extenfion por el moa 
do,como oy cieñe la refor
ma , tantoi varones gran
des» tantas Virgincs pru
dentes, tantos Conventos 
iluftrcs, que no íc dUtin* 
guen de coros de Angeles, y 
de Parayfos cciefles. Ojian - 
do ía Sanra fue Priora del 
de la Encarnación de Abila 
lepidio para Padre Elpiri* 
toai de aquellas Rcliglofas# 
fiada en que con fu virtud» 
y<*xempio, pondría aquel 
Convento (comolo hizo) 

'en la altura de perfección,y 
pureza, Uazicndolasd’gnas 
cfpoías de leíu-Chrifto. Allí 
cambien eílendicndoíc fu 
cuidado hazla el mundo, ¿ 
vna dama efcandalofa con 
íu menos recatada vida, la 
hizo de todas maneras ho* 
ncfti , A vna doncella de 
obligaciones, que indicada 
de)Demonio, vino aten
tarle al Santo , ais! ¡a quie
to ,/ cedaxo qon loto d  ííu-
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pecio de íu voz, qdell'quo 
váqo impura, y dcshoncftaa 
bolvlo Virgen Purilsima. 
Y finalmente a otra auieni 
do hecho voto de caftidad 
lula falrado publicamente 
a la fec>qucdcbia.,Uu cípo
lo di uino,afslla trocó el co 
razón,y la vida,que le hizo 
labar con muchas lagrimas 
fus culpas. Coftolc al Santo 
el Unce logrado con buenos 
defeos, muchos palos: por. 
quefentldoel ¿alan piofa. 
no de la convcrfion de la 
Dama, vengó cncl Santo 
el agrab:o,que fingió fu de^ 
prauado apetito. Lleuolo 
con fingular paciencia , y 
gofio , y rogó i  Dios poc 
quien alsi le ofendía, como 
li rogara por quien iebene* 
ficiaua.

Prcfo ella va el Baudi
ta por mandado de Hero- 
des, ytrazasruinesdeHc<í 
rodias, porque á ambos re
prehendía fu publica torpe
za« ó plaga iníanablc del 
mando! Rara es la Ciudad 
donde falten hombres , y 
mugeres de elle genero 
de cfcandalo.Mas el San
co dctdc luprlúoocinbio 
& Chiifio fu* Dlícipulos, 
que »uiendo dicho a Chiiú 
co fu embijada , y deU 
ped do , hazle ndolcs cul- 
dencia fu venida . EmJ 
pezó el Señor á deait de 
¿tun > y de íu gracia t.

H 4 <d
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í i o  Aclamación fcftiua en Guadalaxara. 
que aveisfalidoa ver en el no manchada,y padecer ea
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deficrco,algiinhonnbrc vcí 
tidode Tedas,6  adornado de 
telas? Porque cftos ornatos 
no fe ven fino en las cafas 
reales, y palacios. Aueis (a- 

, ,  lidaaver algún PcofetdYo 
Aiáttb, os digo,que es mas,que Pro 

feta. De el efta ciento,que 
es el Angel de Di os ,y y o aña 
do,que es el mayor entre los 
nacidos de las mugercs,y fí 
querds mas ip/V ejlEÍíés, 
luán es Elias en el cfpirltu. 
Todo efto Católicos es vna 
Beatificación, y Canoniza* 
clon de la /anudad del Bip 
tiña.Y foloes mi duda»poc 
que (u tíiuina MagcQad le 
Canoniza masen ella oca- 
fion, que en otras, donde 
con mucha jufiicia pudoCa 
no ni zar fu gracia ? O guan
do predicava penitencia 
con la voz,y con la vid a , ó 
quando le fcñaló con el de» 
do,diziendo que era el cor
dero,que quicaua los peca
dos del mundo,ó quando le 
•Baptizó refiftiendofe prime 
ro.como humilde , y á fu 
Dios reconocido »' que to 
das edas virtudes merecían 
íer honradasddSeñor,y ca 
non izadas de-fu boca, ySa* 
bidurij^no menos, que qu2 
do entre cadenas, eüava pa 
dcciendo fu inocencia. O 
Católicos! QUiifo íu Magcf- 
tadmoftrar, que íer Inania 
miínu pureza> y virginidadv

X

defenfadcla publica honcí 
tldad cfcandalofa mente ofe 
dida. Eta entre otros tiru
los para la Canonización 
defuamiítad, y grada cai}- 
fa tan iluftre , y gen 
que aunque en luán 
viera otras razones muy grl 
des para Canonizar el Se
ñor fus virtude s,cfta foia de 
padecer,fiendo íu pureza/ 
tanta por defender la cafti**, 
dad conjugal publicamente 
perdida , era tan del güilo 
de Dio$,queporellaqueria 
Canonizar alBaptifta aun
que tuvielTe otras muchas 
por donde Beatificar fus glo
rias.

Aísllohepeniado yo 
de Sanluá de la Cruz,otro 
Angel en la pureza , otro 
Elias en el cfpiritu»otro grS 
Profeta del Carmelo,quaa 
do para Beatificarle no tu
viera la Iglcfiá razones mu
cha s,cí»e padecer por reftí- 
tuirá la pureza,yhoncíliüad 
a quien la tenia perdida , y 
profanada , caula es para fu 
Beatificación ran generóla,, 
que día fola b afta va para 
darla bulla,quede /uí'aoti- 
dad , y gloria a expelido ia 
Igfcfia.A fu Angelical, putei 
za atribuyo yo,no queman
le ni vn pelo del habiiodcl 
Santo en el furgo de Ja Pe • 
nucía hallandofecn medio
de la llama* X-ana*a y* ,as

bar-

* jt
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bardisde las ceceas va graa Angelum DowíWeflV.Tani
de incendio,y cncrcfpa'on 
fe tamo Us llamas,que ame 
nazava ya v>fiblc ruma á 
aquella Santa Cafa-.metiofe 
el Santo en medio del ¡ncé. 
dúQfcrcbat3dodc íu fervo 
rowBlipintü fe levantava 
exíTríco entre lo mas viuo 
de. fuego,y coma la llama 
í¡&bia,alsi (tibia cien media 

" déla llama.Apagoferepen 
finamente,ó milagroíamc- 
te aquella voracidad,y qui- 
do pcnlacon los Rxligiofos* 
que el Santo íc huyele re
ducido a ccn.zis, conocic» 
ton lamarauília , y que ni 
vn pelo le auta que mado 
de la ropa, mofleando Dios 
en eüo fu Angelical pure
za,como de (asninos, que 
ao quemo eí fuego de Bibi 
ionia, San luán Damalccno 

S. laxn lo predíca.Qjando Manufc 
Ddmdf. V Tu muge? Padres de Sanfó 
lib 4. de ofrecieron íacrifíciOjCJ An- 
fidec gel quelesauia hablado íu* 

bioen medio de las llamas 
fudíc. * Uscclc(ks?sferas.Cí#tf*<jMe
1320. dfeenderet fijtrnrtid disteis 
lyrd  *” coelum Angelus Veipxri
hic. ter in fid/uma afeendit. La

razón, dize Lyra,fue para 
nioílrarles que era verdade 
rameare Angel de Dios. V o ■ 
leus ojleudere quod ipfcef* 
fe  f y ere Dei A* gel us. Y al s l 
lo conocioManue luego q 
le vio fubir en la llama.jl*. 
tjm^ue iatflltM t M t* H-

bien qmío Dios, que Ic en
tendiese, que S. luán de la
Cruz era Angel, lino en /a 
naturaleza por lo menos 
en la pureza,y gracia,y para. 
Canonizar verdad tan cicr 
ta,qui foque íubiefe cr me
dio de la llama , finque 1er 
quémale vn pelo déla ropa4 
cumpliéndole en fel lo del 
Evangélico Profeta: Cuo* 
dm bulaucrhínigne sonco 
burerisy&  flxm* non étde  
b itin  te. Tu eres cola mia> 
quando andubieres en el 
fuego,ni ícras reducido 4 
cenizas, ni en ti prendera#, 
fus llamas»

& IIL

LAfegundarizón, porq
el Sacraaienro de la 
Euchátidia es Santií- 

fimo fuera de que allí íc en-' 
cierra ci Sanco délos San- 
tos,quecs Chrido bien N“. 
es porque csclclpe/o, yexe 
piar mayorde padecer, y íu* 
firir, noJolo porque reprelé 
ta la paíion de Chriíto,Gno 
poiqac el miímo ^acramen 
topadece mucho, como 
dizcnS.Anlelmo.y S. Pacía de Sac¿ 
n otexpecldt.& pdtifur.l!iA2S dltdrtt 
diréis,que es lo que padece? p 2c.11  
Y yorefpódo,que mecigals S P*cJ * í 
que esloque cfteStñor.co- «o 
nio Sacramentado efiando 
a¡JUmpaísjbledew «  
.....................  . d *« « í
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dcceríDe ios Herejes pade* ícph el cuerpo defefu Chr!t
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ce blasfemias» cirriúoncs, 
délos Barbaros defptecios, 
y  mofas, aquellas Sagradas 
cfpccics,no tas han hechado 
muchas vezes los enemigos 
de lalgieüacnelfuegolNo 
lashá puedo en el logar mas 
Inmundo,y alqueroto? No 
íc las han pucíto en los pefe 
bres á los cava líos? No han 
hecho también que las pi 
{en los brutos? No han vía- 
do de ellas, nagos, yechice 
ros para grandes intuitos? 
No hm mezclado veneno 
con ellas muchas vezes ios 
vengatiuos ? Y también no 
es cierto, que tolera que le 
reciban cada día tantos t'ul ■ 
pados/c impuros ? Y que le 
tomen en f*ss manoseamos 
Sacrilegos SacerdotcsíLue 
gobiendize S.Pacianoque 
vxpefttt,&  patitur , que 
cípcia,y padece, lufre, y ca
llado Santi isima,y diurna pa 
Ciencia.

Efta es lafegGda lampara 
que encendió bien S. Tere 
í ajenconri ouadas ,y a fpe ri ( 
fimas penir¿c‘us,ytrabajos, 
ypcrfecuuoncscotmuadas, 
y dezia dow/we muí  psti, 

wr.ri’,Señor» ycfpoío 
mió,ó padecer,ó morir^y/j. 
no a llegado el tiepo del nio 
rit dure Señor d tiempo dei 
padecer«Afc&o.y virrudes 
efta,noíolodelo Sato,fino 
de lo Sandísimo, pidió lo;

to para licuarlo a fu tepuicro 
y marauiUpfe Pnatoj de q 
huvieíl mucrto,porq k pa 
recio,q no auia de venir tS 
prefto la muertciaunq lo q 
aula padecido era in jttjtti-
fima cau fa.P u esqu ieSiy  
lerola muerte? coy»

ejh el q celaron los 
tormétos,y como ya no reí 
nia,q padcccr,vino cftc dí- 
uino beñor luego a naorir.O 
cfclarecida muger enrre las 
mugeresIO SS. Virgen én
trelas VirginesíDco'dcSS.'  
Ion tus virtudes imitando a 
Chrifto Crucificado, tu cC* 
po!o,dizerucorazón amo* 
roío,y invJ&o:*»r par», <tc#f 
m*r¡,Ó  padecer,ó mor ir. Pe 
ro no es de ella Smtifsima 
Virgen lola cfta empre* 
ía.

Hafia en el Sacramen 
to fe ve claramente c fta  luz 
fuya,que en lo lampara en« 
ccndíoSinta Tercia. Prc- 
gunto,porquc Chrifto en el 
Sacramento padece afren
tas,y injurias, que no pade
ce en la cruz, que era lugar 
de pena$?Refpondo,quc co 
mo no puede Chrifto en el 
Sacramento morir,por efío 
llega tanto como hemos di « 
cho a padeceny el mifmo q
allí fe oculta impafsiblc, t  
inmortal,quiere padecer to 
do loqucdiginaos.Sacraroc
udo,porque no puede mo

MátcV

1
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rírén el Sacramento auicn* 
do tomado el padecer,potcj 
dclpucsdc rcíucit-do.y glo 
lio (o , - no puede de alguna 
xnanera morir, Eftomiro S. 
T e rcia coChrifto Crucifica 
do;Mferamentado, y para ' 
im ^ P i c  ambas maneras á 

Tu \c7po(o dezia enamora’ 
da;eípoío,y Señor m«o,ó pa 
dcccr.ó morir, áut p4ti,á*t 
morí. £ite clpiritu de pade
cer, ó morir, cípirirufueá 
mi parecer dclgrande Ellas 
Patriarca Santiisimo de e í ,  
ta Religión, el qualefpirim 
refuciló la Sara,no fe & mas 
que otros Sanros de la Retir 
gióCarmeiita.Buyendo iba 
d  Celador Profeta de las fu 

**• lias de ia impia lezabel, y 
caminando por eldefierto 
vino dcfpacs de largo cami 
no a dormir á la lombra de 
vn Iunipcro: y vlcndofe en 
lugar ti diftácedcfcoaquel 
animo invencible la muer* 
Uipetioit inim* fo¿,ytmo 
reteñir. V yodczia:fi quie
res granProfeta aora morir 
no es mejorciperar á ieza- 
bcl?ga buSícguro,q la eno
jada Rcyna os quice prefto 
la vida. Mis quando os ha
lláis libre delear la muerte, 
no me parece im i a fe Üo 
de hombre animofo.Si lo 
es,y mucho ,  porque Elias 
quería padecer,ó morir, y 
viejo,que ya en el dcficrto
(q taliau* iiQiS ¿5 pad?cw

LACRVZ. T z j
quiere morir. Con lezabel 
no queria morir, fin pade
cerán  lezabel quería mo* 
rir, porque no podía padew 
ccr,tirando liemprc lo inví 
cible de fu animo,6 padece c 
á manodc la tiranía, ó mo^ 
rit fino le añixe de aquella 
impia muger la Saña , O 
gran profetalEftc vueftio
cfpltitu refuciló efta Santif- 
finia Eipañola hija \ucftra, 
y gloriado la Religion ¿Ji*
na.

Jf. IV,’

T Amblen 1/oflró efW 
_ . tfpiritu a San luán 

de ia Cruz , cuya vi
da fue vna afperiísima peni 
tend í continuada, y vna 
incantable perfecucion ene 
miga , y Diabólica tolerada 
con heroica paciencia, y fe 
pufo coran alto grado de 
cftccfpititu , que pregun* 
nndolc Chrilio biennuef- 
uo,luántque quicen en pre 
mío de lo que por mihui bel 
cho.y padecido} Rclponoio: 
Féti,(¡sr coote muipro te, P* 
dcccr Señor,y ícr u»cnoípre 
ciado por ti.CoDfideradfie 
les fi cdarla bic ceñido,qui^ 
a padecer fiiprc cftava dtl- 
pucfto.Eluluidc lapiden 
cía,y foiraleza truao üepre 
el Santo cncecdida ,y lc  
pedia a Dios morir deíprc-
cudo>ydcfcoaoddo>;)nito

el

y
s ■*



/*

1 1 4 Aclamación fedina en Guadalaxara,
clcípi'itu dcla Madrc.cuc morir por el amigo» Y mi
quería padecer,o morir,gra 
prueba es cita de fu granían 
tidad i y de fu mucuciblc 
Virtud.

Y o  dcíeaua dezia San 
Pablo 1er Anathema por 
mishermanos»opufeawego 

A» anathema effe a Chr/jlo pro 
Hotn<9' fratr/b»* «ntis.Algunojuz* 

gè' » que lo que aquí quería 
Sao Pablo era morir por 
fus hermanos,que el auia en 
fcñado,y convertido àia Fè. 
Mas S.lfidoro Pclufiota re* 
prebende,que cito fe afirme 

„ delApoftol de las Gentes,y 
que no fe picnic mas alca* 
mente de fus virtudes,Vide 

Tel ufor ris pro abietto , ac yitiofo 
ta lib .i, ànimi tut affetta, nec animi 
Epift.ft magnitudinem vmnimira 

culo fub limi ore m,aec notti* 
&  abhominumfenftbus re- 
f»otum,4C caclosomnesfu- 
feranfem Jpoflolicum amo - 
rem comprobare. Parccemc 
diz? S. lliooro , que por el 
abatido,y vlciofo jffcÉtodc 
tu alma,no quieres ponde
rarla grandeza del animo 
deS.Pablo^uc es mayor,q 
todo milagro,ni quieres co 
grandecer aquel nuebo a, 
mor,que fobrepuja» y fe le - 
vanea lobre todos los cié 
lo s , que ios hombres no ie 
alcanzan,ni penetran;mas 
guc morir quiere el Apaf- 

. tol, Pues puede auer mayor 
. magnitud de anin^o > que

yoram or, quedarla vida 
por otro ? Si dizc el Santo; 
mas que morir quería ha. 
zer Pablo, porque quería 
morir, y úemprc padecer, 
quería íer m enofprejM c^ 
abatido,quería no a Q * »  ü 
viuir para el defprecío^Fra 
elabatimiéto,y para la per* 
íccució, para íufrir injurias^ 
para íer blanco de ofenfas, 
quería finalmente para que 
fcíaluaíe vn hermano,íce 
el el cípecfcaculo de todos 
losagrauiosdel mundo, y 
viuir para tolerar tales pe
nas, mayor magnanimidad 
es que Tolo morir por age* 
ñas glorias.M»yor,ymucho 
mas amor es viuir en vn c5 
rinuado padecer, porque fe 
faive otrojque morir,y dar 
la vida por U faluacionde 
vn alma. Y la razón cs.porq 
íclucicfeutir mis vndcfpre 
cic,y vna afrenta, y rúas íi 
es continuada í que perder 
muchas vezes la vida , y la 
razón de ef*a razón es.por- 
quc en la muerte ay de ca- 
dos los malcsdcfcanío, en 
eidclprccio es continuada 
la pena,en lo mas viuo del 
alma,que mira herida lahó 
ra.Y a (si es mayor magna* 
nimidad,y fortaleza,querer 
vi uir con delprcdos,y penas 
ydcshonrasiquc morir, ía- 
llendo de eflas fatigas.Y cH 
to es fo que S.I«a de la Cru»

que i
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quería con macha« xníias, 
f i f í , O* con te/»nipro tc.No 
quiero morir Señor, lino 
padecer,y ícr mcnofprevia* 
do,que íi efto esvija,tiene 
muchas calidades de muer* 

e de vida loque bai
la pena , tiene de 

éeac quinto padecer, q 
no íe viue fin honra.

, Tan dulces eran i  mi 
Saneólos trabajos,can fuá* 
lies fe lehazian las pcrfecu- 
ciones.quc erando en el lo 
cjutorio de Veas con las Re 
l{gioAs laboreándole con 

relación de loque auit 
padccido quifola Priora, q 
voa Rcligiofa cantafc cfta 
letrilla. ) r
Quien no f a b é  d e  penéis, -/
E» eflettijle vallé de dolores 
No [abe de buenas,
N i ha g »[l ado de amotes, 
Enes \¡enas es el trnge de 
, . »madores.

Arrebatóte con foséeos 
de la letra , enamorado de 
Ipsdd precios,y trabajos, y 
lo eítuvo por cfpacio de voa 
hora, admirando las Reli
gólas no el efc&o , lino U 
caufa. Porque fuípenderfe 
ela iaia , y quedar exótica 
quando Dios íe descubre* 
quaado rósela (ecrctos,qqá 
do comunica dulzuras*es co 
fa proporcionada: porque 
ja voluntadle va tras el bic 
como a fu imán. Masque
a b a t e n  penas IQucelq ve

U S
trabajos ! Que fufpendan 
afrenraslO prodigio de ían- 
tldad! Algunos (¡enten» que 
quando S. luán Evangeliza 
oyo dczir.qucvn Difdpulof 
aula de vender áChrifto» 
quedo con la vehemencia 
del dolor extático /  comd
dlzcCathetirvjiocufí»» q tí
dar» pajfuic(l fra dolaré.
Mas para continuât el rap
tó le  reveló D«os muchos 
myíleriosa íuDlfclpulorpc 
ro que SÜn luán de la Cruz» 
con fola la memoria de fui 
trabajos dure extático vntf 
hora continuadá;6 eftupen 
da marauilia ! Que alai Jo 
arrebaten penas, como pu
dieran dufçutas ! O  toqué 
puede Dios en las almas cn^ 
moradas '

O

í .  v . « i
I

T  A  tercera rizón,porqué 
^  elSacramcntoes Saa¿ 

ti (simo, demas deef- 
tar fuMagefíad allí oculto, 
es porque es Sacramento( 
de am or, donde le ven tai 
mayores finezas , donde 
Dios haze oitentacion ¿p 
fus mayores cariños,donde 
ios hombres fe ven mas gto 
fofam ente amados. Y la ra 
zon de efta razón es,porque 
el amor de caridad, es re
gla déla Cantidad, yaísiála 
tercera per (ona de laSanrlf 
finw Trinidad fe le atribu*L * i » r v-
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ye lo S inco,porque es toda mefuran Jo íe  dlxo; eflo ¿y 
Jcgun (u proccfion amor» y Cangro , y no aquel licor q 
por ello fe llama EtpirituSá mana dolos inmortales, y 
to «fe donde ffc itficre clara Samifsimos Dtoícs. Ss%it* 
jnSte,que crece la (antidad» cruott eius i¿i o tyf con fefiim 
como crece el amor: y aísi cMcttrrcrunt qoifrtqug*^* 
como en el Sacramento cf* ctant evmDeam 
t i  DiosamaacUsimo de no lit iyge(licnt¡

, fotros,ifsi cft* tUl SantiísU quit fungáis efi, no» liq»or 
mo.paia nucíferos refpetos. Vtjstvt¡Qlit»s monote be* 

v\ Eftefagrado incendio imi* tfs.Dcléganó la flecha,! Alé 
t6  S. Terefapor muchosca xádro,deiu faifa diuinidad» 
minos. Tato amo i  fu Dios que flecha,que laca fangre, 
fu virginal corazón,que mu y las tica el valor de quien 

1 chas vezes vio va Serafín el fe defiende , es gran telftgo 
cando vndardo,óflechade de fer íolohombre, quien 
fuego,que pifándole lasen« i*recibe. Y coníidcrádo yo 
trinas,y pecho ledezia con ¡o que haze la flecha tirada 
•ffo,quinto eftava fu cora- de vn Angelen Santa Tere- 
son enamorado* Eftaet la la,quedo per fuadido i  que 
tercera lampara,quecncen* csSintifdma , y 5erafici|

fa,lucio,y ardió, y lubio fu virginal pecho, es lucen i 
Incendio! ferafico,para me dio amorolo: y fi hada v?t 
recer renombre de Santiísi tirada la flecha pudo auee 
m o, . en fiera feraphico fu amor

Pi«r*roíir»_ alguna duda; en viendo he
rido aquel corazón tan pu
ro j  con vn dardo de fuego» 
no cabe el defengaño do

hijodelupiter, y otros de- tan grande efe ¿i o el inflru- 
llriosífucedlo ,  que en el (i- mentó, Tiendo Dios clprinJ 
lio  de vn a Ciudad, alcaná cipalmente enamorado, y 

Alcx andró vna flecha Terefa Sandísima el blaa-’ 
de los filiados, que le hizo codeias flechas de fucfpo 
verter alguna fangre; llega * fo. Lo que mas perfuade 

'con luego los aduladores, efta verdad es avella enco^ 
que le aclama van Dios, y «i me adado Chrido fu bou*

dio perennemente S.Tcrc- pues quinto tale de aquel

Alcxindco.üno mayor lega 
ridad' de lo Santirsimo, 
pues flecha,y Serafin fon de1 lición ) le llama van Dios,
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l i  d tz leo d o ii • defde taut Jes: p o rg u e U fC fisK ccIo Q
¿delante, como verdadera 
effofamta celaras, j  re»* 
dras cuidado de mi honor» 
L a  m a y o r  p u eb a d el a m o r  
d e S a n ta  T e r c i a  es cfta : 
p d M ftc  la h o n ra  n o  fe e n *  
c ^ V / c n c o m i e n d a  b ie n ,  
üúo c s a  g u ien  a m a , y v n a  
g ra n d e  h o n r a , a  q u ien  a m a  
m u c h o .  Y  la r a z o n e s »  p o r*  
q u e  el o d io  q u ita  la  h o n 
ra  , c o m o  íc fab e c o n  c a n 
ta s  e x p e r ie n c ia s , y a ísl es  
p r e d io  q u e  la c o n f e r v a -  
c l o n  d el h o n o r  Te e n c o 
m ie n d e  á q u ien  d e  v e ra s  
a m a , y la m a y o r  h o n ra  a l  
m a y o r  a m o r ,y  pues Cbrif*, 
t o  e n c a rg a  e l lu yo  a  T e 
rc ia ,f in  d u d a , que los c a r i 
ñ o s ,y  fin ezas d e  c ß a  c i p o '  
f a  io n  d e  v n a  S a n d ís im a ,  
y S e rá fic a  lla m a  .  E x p l i 
q u e  cfto  vn  lan ce  d e  M a ría  
M a g d a le n a .R e fu c lto C b rif»  
tO id ize S a n  lu á n ,a p a re c ió *  
fe á cfta p r o d ig ó la  m u g e r, y 

toan.10 ¿[xo\í,vade*df ratees meos 
&  diceist&c.hndi M a ria , 
y di a m is  h e rm m o s ,q u e  he  
r c íu c i ta d o . A q u id c z ia y o :  
p o rq u e  S e ñ o r  n o  in u ia s l  

, v u cliro s  A p o d ó le s  los A n 
geles del f e p u lc r o , ó  vais 
v o s  m c f m o  ,  p a r a  d e z lr ,  
q u e  citá is  r e lu c h a d o ! Y  (i 
h a  de (er c ic o g íd a  v n a  m u  * 
g e r  para e d a  n u eb a , p o i 
q ue ha d e  ler e le g id a  M i -  
f u * G o a n a u t f u  u i o n  fie -

u *

e ra  re íia u ra cio n  d el ho-j 
ñ o r de C h rifto ,q u e  e n  c ie r ^  
ta  m a n e ra  le au la  p e r d i j  
d o ,p a ra  c o n  ci m u n d o , m n i  
rien d o  e n  v n  a fre n tó lo ,  
l e ñ o ,  y c o m o c s M a g d a l e i  
n a aquella m u g e r,q u e  a m $  
m u c h o  ,  ni h azen  fa lta  loft 
A n g eles ,n i el n alím oC h ú f«i 
t o  para q u e  íu h o n o r  v a y a  
f e g u r o ;  p o rq u e  (i el o d io  
d e l lu d a! fm o  quita e lc ic d f c  
t o  ,  b afia el a m o r  de v n a  
m u g e r  m u y  e n a m o ra d a ,p a  
ra  íc r  b alu arte  in v en cib le  
d e la h o n r a ,  d c lv a n c c lc n -  
d o  el a m o r  c o n  s u e ñ a s  fi
n e z a s  ,  q u a n to  In u cn to  e l  
o d io  c o a  e x e cra b le s  m e n 
tira s . S e g u ro  b u c lv o  i  d e*  
z i r ,  v a  c o a  M ag d alen a  c f  
h o n o r , p orq ue (ab e el a m o r  
p a d e c e r  m u c h o  p o r q uien  
a m a  ,  y n o  p u ed e catiro  e l  
o d i o ,  q u e n o  fe d e x e  v e n *  
c c r  d e  las fu erzas d e  v n a *  
m o r o l o  in c e n d io . P u es en  4 
c o m ic o d e  efle c íp o fo  diul*  
n o  a e fia S a n tifs lm a  V irg e n  
T e  r e /a ,  tu h o n o r , y c r c o ic o ,  
p ara c e rtif ic a rn o s  d e  i u a -  
m o r  tcrafico^q u c g ra n d e  fió  
ra  n o  v a  ie g u r a ,  fin o  en  e l  
fu e g o  g ra n d e  d e vn a a m o *  
r o l a l l i /n a .ó  S a n r i ív im a T c  
refa  ,  legu n d a M a g d a le n a  
e n  el a m o r  ! A  q u ien  D io s  
e n c a rg ó  la d eten ía  d e  lu h o 
ra , y la c o n í c i v a d o f l  d e  í a  
honor,

A
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-  . Ei capitulo tefcero 
de lerendas hábil de elle 
¡diuíno Señor,y dizeiptfwtpte ad ¡álittum.
Hizo me mi Eterno Padre 
blanco á quien tiraron vna 
ficta. Aq ai á la letra, dize 
Hugo Cardenal, Ce entlcn* 
^  %  la llaga del collado, 
que le abrió el Odio. *d lír
tftá m , ({UAttdo vnsss milité 
Unces tpermt Utuseius. 
Qué el padecer CudiuinaMá 
gcítadcfte golpe fuefe a- 
jnor,no tiene duda,fu pucf# 
t o , que fu amor le pufo en 
Vna cruz afrentofa.MaS dos 
„cofas defacrcditan en cita 
beridael amor,el minillro, 
y el tIempo:el minillro,por 
güecra enemigo,el tlem- 
jpo, porque el golpe dio fin 
Sentimiento en vn cuerpo 
jdifunto. < Q  ni Co pues el Se- 
Sor,qucTctcla bolviefe por 
el honor, y crédito de ella 
herida ,bazicndola blanco
deotrafaeta,cn guenimi* 
R¿firo,ni tiempo, pudiclen 
dcíacrcdifarcl amor en el 
tiro , que le auia de pafar el 
pecho,y hi$o que vn Angel 
íe la tiraferepetidas vezes,
citando vlua>para que ei An 

*gel fuete crédito dclamor,
y el tí empo aÓcgurafe h fi- 

1 peza,pues viola en alma, y 
cuerpo enamoradaiO 

; prodigio! O rná- 
■ rauiíU!

- '-tT

T Amblen San luán déla 
Cruz (e encendió de
aquella llama, y fue la 

tercera luz,que en ^ f l b o  
ardia,y lucia:/»tern¿ *||Rw 
tes . Para moftrar Oios ía 
grande de fu amor d;fpuiof 
que vna hermoía paloma le 
figqiefe, y aísiftiele a qual- 
quícra parte donde iba, que 
íe crefc feria el ElpiricuSáro* 
paratignificarelamorde ía 
que tldo.P ruche cite afinco 
vna duda común; preguntó 
porque el Eíplrítu Santo vi/ 
notn figura de Paloma,fo* 
bre Ch riño,y de fuego fo» 
breel Colegio Apoftolito? 
La mejor iohictoncs,por<§ 
fue pira fignificar mayor 
plenitud de amor, en cique 
era Rey de Reyes, que ca 
los que eranpuros hombres 
aunque fiiefen en ía vida co 
m o Angeles; yo no quic ro 
hazer comparaciones,lo q  
digo es,que paraúgnificar,y 
mofirar Dios el amor ueS. 
luande la Cruzde inuia vna 
Paloma,quctísipor fu na* 
tural,como poríu tcprcicn 
tadon.es Hicroglifico de 6 • 
nifsimo amor.Pero que rise 
canfojdlganme Señores an 
queiU^agr^da Inquictud,dc
h a z e r  m a s ,y  m a s  p o r D io s ,
no es prueba de fu fineza?
Aquel de¡»¡ofi'B° Sagiado

de™ *
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de fu alentado cfpmtj,pa
ra animar la peniícnsia,pa 
ra encender la caridad.aquc 
lia íu oración extática,y co 
tí nua da , no es argumento 
cierto de vn corazón cna. 
ra lís im o ?R e p a ra d o  te* 
&CMQ«EjpirUu Santo, que 
minea fedizcíc lienta , co 
mo del hi i o íc dlze, que fe 
femó á la dlcftra del Padre, 
la razón es, porque femar- 
fe,dizc alguna quletod,ye(» 
ta puede convenir al hijo, 
que es Sabiduría i mas no al 
Efpiritu Santo, que es a* 
m or, i  quien fe le atribuye 
vna Sagrada inquietud,coa 
que ficmpre cOa haziendo, 
y obrando , porque amor 
en quanto amor no fabe 
fino es obrar,y hazerpoi lo 
que ama $ y defla manera 
fue en San luán de la Cruz, 
la fineza: Compre obraba, 
licmprc hazia ,  fiempre 
oraua . O Sagrada ioquic. 
tud de íu caridad Santifil. 
ma i Prueba es también 
de iu incendio, que en oca* 
(iones le hazian rnufica 
Tos paxariilos.o para tem
plar fus afc&os, óparaauU 
tur fus defeos amoro'os. 
Vox tutturif audita eítia 
térra nofir*. Dez’aelcfpo- 
focon voces, que articu. 
lava tu afe&o; tas vozes de 
las aves ic oyen ya en nucí, 
tra tierra , querida cipo.
U, Quería Dios,que al

*'•’ J o m o i j

polo ias aves le hizicílen 
mulica , 6  para templar U . 
llama,que en el ardía, opa* 
ra encender mas fuego ft 
defeava : mas Gcmpre las 
muficasde (as aves eran cef 
tigos de fus amotes,y ai si el 
cantaras« luán de la Cruz 
les paxarillos fue predin*;, 
fus afc&os amoroíos.

§. Vil.

LA qoirta razon,porgw 
i  el Sacramento feic 
dá titulo dcSácilsimo, 

es porque aquí baze Chti&o 
' Jo mas pctfc¿to,yiomejoc 

y afsi dixoS.Thoma»; Aíf- 
raculorum}ab ¡pfo fa¿\or*m 
máximum. S. Tercia lmit6 
ella perfección,quanto pur 
do,haziendo voto de hazer 
Compre Jo que entendic£ 
fe,que cramcjordampars, 
y luz,que folo encendió cfU 
Virgen,y que ni fe Ice» que 
otra ayga hecho efie voto,y 
afsi fue en efla Santa precio 
fifsimo,no íolo por fer vni 
ca en ello , Cno porque fue 
diícrctiisinia y iluminadil- 
lima,por conde Compre co , 
nocla lo mr)or,y afsi qc&do 
voto de hazer Compre lo q 
entcndicfc,qucera n.ejor, 
no (olo quilo hazer lo que 
cnrcndic'c, fino lo que en 
la realidad cta mejor} lo 
qual no podía fucederen o« 
tra per(ona,aunque votiC'c 
iQjncímoifino fabla,ya cl

i zau»
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i Aclamación fcítíua en Gaa dalaxaraV
' ¿v a  tanto9 quiéreme expü mofura de fu cfpofa dizíén*

í,i

t

*

► i, * * K1 I t

caí con vn exempio.Oeícó 
Dauid edificar vn Templo 
á Dios,y fudiuioa Mrigcftad 
no guftó ftrffc Dauid .fino 
fu h jo Salomón : y aunque 
íu Mageftad dio algunas ra
zones de cllo,(olo tiro a có- 

. íolar* Dauid,porque ftj güi
to era le hizictfc Silornon» 
La razón es, porque quería 
Dios vn Templo, que fuefle 
marauilladcl mondo, y efie 
foíole podiahazer vn Rey 

. Sabio, y no vno que fupicfl c 
poco,aunque íu deffeo futí 
íeperfc&ifsimoty como Sa
jornen Tabla rodo lo mejor, 
por allí afi'eguraua Dios,q Te 

• h'ziefle todo lo mcjor,yno 
Dauid, q fue menos Sabios 
aunque íu defleo fue Santlf 
fimo. Afsi be juzgado yo, de 

.cite voto de Santa Terefa, 

.quequifolu MageÜad le hi- 
' ziefi'c vna muger tan Sabia,
- c  iluminada,'para mirar , y 
ver fiempre lo me;or, exc* 
curado por vna muger, que 
túvolo mejor bien encen
dido.

Masdexeroosdeiicade* 
zas de Cátedra , y probe
mos,que Santa Tercia me* 
rece e! titulo de Sandísima 
por aua votado hazer fiera 
pte lo mejor, que alcanza!’* 
te , Vttá es calumba 
per/eét* me* , >»* e{l m*tri 
ftnt cltftá genetfíct
¿mcarccc el cfpeío U  herj

do : vnica es mi Paloma; 
vnica por perfe£fa,vnica pa
ra fu Madre,vnica,y elegí* 
da para quien la engendré. 
Quanto, dlzccl cfggb^es 
para probarla gtí<|Í^Ber» 
feccion de cita cííf^F'cn 
obrar fiempre lo mejbr, 
fegun la común intcltigcn- 
cia;y en que paral Luego 
lo d>ze¡vidertnt eám filid, 
& Bcittfsintám frtdictuc* 
ranr.Vicronia otras almas 
Santas llena de hermoíura, 
y gracia,y dixeron, que era 
BeatiTsima,ó Sandísima, y 
coa razón, poique cfpofa, 
que es vnica,para fuefpofo, 
obrando fiempre lo mejor, 
y lo que es mas de fu igra» 
ido no ha de quedar en la 11« 
nea de lo Santo, (¡no que 
fe hade predicar, pertenece 
á lo Sandísimo, muger tan 
efclarecida para fu Madre la 
Igtefia, obrando lo mejor 
en honra fu| a , no fclis de 
predicar Tolo bienaventura 
da,finoesque verdaderame 
le ha de aclama rbearifsinaa 
muger tá mllagroía, que es 
vnica para Tu Religión en la 
perfección de eñe voto,pa
ra mayor lufiredelCarmelo, 
diga con mucha razón, Cíe 
mente en Tu Bula > quc ** 
Santiísi na a V irgen Tercia, 

yiderunt eát* &  ■
£e*r

céttcr»»*-.
'  / ,  y u y

lv *
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/• V IH . Efau , y nació en fcgundo

tfá  como lacob peleó 4 
el nacer con fu hermano

lugar, a (si Zaran pcUocou
fu hermano Phaies» y n t i* + ~

genero de perfec* cío fcgundo • Masen coi 
on (¡guio en todo S. do veo mas mejorado 4
tan de la Cruz,y ella lacob , y en ninguna cow 

fue/aguarea luz, que ardía f»á Zaran ; veo mejora* 
en fu mano,y aunque no ía* do a lacob, porque le dio 
Jbcmoshizieílcel voto, que Dios la mayorista bcndl* 
|a Smta Madre, pero labe* clon , y (amblen d  nona* 
anos de la Bula, que üguio bre de Ifrael , que es io 
el camino de perfección de . miírao , que nombre de 
eíla muger p r o d ig io fa ;• bienaventurado , porque 
tifsim* FYrgíiiir Therrfid quiere deztr el que ve 4 
yefh'iijs fludiofe infifteas. D ios: mas i  Zaran níngu* 
Sadelicofue ftemprede ha na de ellas cofas ie dio fe 
zcr lo mejor «De aquí le na* Diulna Mageüad j que ícri 
cieton aquellos Sagrados la razón de ella diuerfi- 
Impulfoi de paflarfe á la Car dad, no (¡endo menos va*’ 
tuja,de aquí el ícr el prime lerofo Zaran en la conticn* 
ro en la Reforma, de aquí d a , que tuvo con fu her* 
el (er fingularifslmo en ai* mano Ptures.que lacob,en 
perifsimaspenitencias, de laíuya con Efau? La razón 
aquielfer annntiísimo de a mi parecer, esque lacob 
vna oración continuada^ fue el primero en la lucha, 
de aquí el no querer man* el primero en hazer gue- 
dar.üno obedecer, de aquí rra al vicio , y almun* 
el balear fiemptccl defprc do,que en Efau cílava íym* 
ció de fu perlo.n, padecer boiíqado ,  y chima Dios 
fiemprc.y ícrvir, de aqui el tanto á lor que (on prl. 
Icr el primero en U obfer- meros en U virtud, que i  
vancia , y para dczirlodc lacob 1c dio titulo de bien, 
vna vez,de aqui le nado el aventurado, y 1 Zaran no,' 
fer el primero,que fe defcai porque lacob , fue el peí-, 
qó , y renovó el inftttuto meroen la lucha , y Zar 
¿llano , que untas alm.'i van,aunque« esforzado, fue 
ha introducido en el cíe* *clc(pucs • Enfcró con 
lo. efto íu diuina Mageílad

_Re parado tengo, que quar.ct gloria m ere-*
Jo n v ) h h  co
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ce el primer Reformador, de bienaventurado Bes*
f  como mereced titulo de 
bienaventuradomo ay dada 
que pues en Sin luán déla 
Cruz concurrió codo lo que
he dicho con razón N. SS. --------------- ,
p .  C l e m e n t e  le  d e c la ra  b ¿5  « l e r a t a n  c o r r w ^  
a  v e o tu ta d o .y  d eíp ues d e c a -  p r im e r a ,  q u e$P  
lificar fus tr iu n fo s  v ir tu o

tns 9 yá Mattha,que otra 
tanto conficca no le dize 
el Señor, que es bienaven
turada ? Dos refpucftat 
tiene ia duda, y a

íos. Le pone en el numeto 
délos Sandísimos.

Confirme efle íentír 
vna conrrapoficion de dos 
Textos.Confefo San Pedro 
que Chrifto era hijo de Dios 
vluo‘tuesChr¡/lusfili*fDei 
»iV.Y la paga,que tuvo cf- 

• * ta con fe don fue llamarle
* bienaventurado t Btátws ejl

- Simón Báfioná. La mifma
# confefion hizo Marthjquá'

doChriílofuea refucitari 
Lázaro: Ego eredidi, qutá 
ineft Chriflns filtws Dtt >i• 
ni.y viendo» que no ja dixo 
Chrlfto, que era hiena ven- 
turada d-ficulto alii. Mas 
haze vnamuger,á quien no 
diaeel Texto, que el Padre 
}a re vela fe e[ myílcrlo en 
confe liar aChrUto hijo de 
Dios víud, que hizo Pedro 
iuíendofelo revelado. De
más que Pedro era Difcipu- 
Jo» y aula vifto prodigios, 
ymarauiltas.yMartha, no 
fe ania hallado en íemejan *

confcfslon fue el pru. 
ro , y defpues de Pedro 
Martha » y efiima Dios 
tanto al que es primero en 
la virtud, que es preferido 
Pedro con titulode bien» 
aventurado,porque fe ade
lantó en la confefsion A 
Martha . La íegunda es i 
que Pedro le contefié ht* 
jo de Dios vluo,en me
dio de la concradicion dei 
mundo , quando fe refe* 
rUn pareceres diferentes! 
pero Martha > qoaodo 1c 
confètto no tenia contra- <3 i ció n , ni íe moflravan 
allí variedad de optalo* 
nes, y es de tanto agrado 
à fu Mageftad , li primacía 
en lo virtuoío,y mas quan* 
do la concradicion períi- 
gue.quepor ellas dos razo
nes dà titulo a San Pe
dro de bienaventura- - 
do , que no dio à Mattha, 
aunque confcüó lo mif- 
n o ,

EPe es de San luán
tescircunOancias. Pues, d é l a  Cruz el c a f o  ,fue ei 
Mar rha hizo la m ifm a  con p r im e r o  en la R e f o r m a ,el 
fdfsion de Pedro, porque p rim e ro  en re fucitar el eC* 
* «I A p o ilo l  fe le ák t i tu lo  p iritu  a n t i g u o dclCaimeló,. el
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el primero catre infinitas fcripfertt. Para gdéquerU;
contradiciones, el primero , 
entre persecuciones,y traba 
jos, y en todas las cofas el 
primero.Pucsque mucho, 
que el Vice Chrifto le de oy 

bienaventurado.

v IX .

L A quinta razón,porque 
ei Sacramento tiene 
titulo deSantiftimo. 

Es porque la fuente de la Sa 
biiuria de toda ia iglcfia, y 
tan (upeem^y profunda £ a 
biJuriaco puede nacer fino 
es de Santidad fuprema»que 
es el fundamento que la có 
forta.Efta luz bebió Santa 
Tercia ca la fuente de la£u 
charifila.yhlzode ella lam.. 
para de Virgen prudencifsi. 
mi,con que ha iluminado 
toda Ja Igleüa, El mayor teí 
tlmonio de Ja fanridadde 
Sanca Tercia,es íuceledial 
Sabiduria.-fus l.bro', y car* 
tas dan teílimoniode que 
fue Sandísima» En la carta 
Segunda, que eferibio San 
Pablo a Thimoteo Je diz«» 
ego txim ¡*m dclibor, Crc. 
Yayo voy poco á poco aca 
bando mi vida,.rnegore, 

; que vengas, y traigas los li» 
bros , y especialmente lo$ 
pergaminos de mis cartas* 

%. ád ty  Ajfett iccvm libros máximi 
motil,;)» AUte/H membn»*s.Caleta* 

no , forte tpijloUiTomo i ,

e l A p o fio l lu s lib ro s ,  y  c a r *  
tas,í* d ir é , q u e  le  Je a c a b a n  
lo s d ia s ,h a o c  c f tu d ia r  m a s  
quien t a n t o  Sabe? Ñ o p o s  
c i e r t o  ¡ p u es p ara  q u e la t  
q u ie re  cfia n d o  fu v id a  e n  
las v ltim a s  o r a s !  C o n  m u ^  
c h *  ra z ó n  la s  pide»' p o pq u t  
fu m u e rte  au la d e fcr c le r o s  
d ito  d e Su fa n tid id ,y  q u an *  
to a u la e f c r i to  era  d e  fu fan  
tid a d  el te fiin a o n io , p o rq u e  
lo  q u e  fe eferib e  fe traslad a  
d el a lm a ,y  b ien  fe  c o n o e t  
l o  q u e  el a lm a  t ie n e ,q u iñ i  
d o  d e  ella le  c o p ia  lo  que (é 
e f e r ib e , y c o m o  q u i n t o s ; ;
P a b lo  a u la  eferito  e ra  S an *  
t if s im o  Según lo  auia c a lif i 
c a d o  S .P e d ro , p ara  p ro b a r , a .P e f .31 
que la v id a  d e  P a b lo  a u i t  
fid o  S an rifsim a  los m e jo re s  
tefii m o n to s  e ra n  Sus cícrijj 
t o s ,

E f io , q u e d e l  A p o f -  
to l  de las g e n te s  fe prueba  
con muchas razoneS»Sc a p li 
(a con propiedad a Jas o* 
brasde S a o c a T c t e la ,q u ie n  
quiere tab er á el g r a j o  de 
fan tid ad >q u e lle g o  cfta^Io 
r io fa  muger lea lo  que t ia í *  
lado d el alma en cada o ja ,y 
v e r a  de lo que efiava llena» 
fin lo  que la humildad otuh 
tó .q u e  fue lo m a s , y fi las o 3  
b ras d e 3 , P a b lo  las a p ro b d  
S a n  P e d r o  las de e fta  t o d i 
t a  O o & o r a  los fu c e flo re s íu  
y o s  | q u e  tienen la  mito*

k l  M i
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poteftadías han aprobado, 
para q (i las cartas del Apof- 
tol de las gentes (on teftimo 
nlodc que fue SantHsimo 
lo que Tcrefa á clcriro en 
(uslibros, y cartas.lofean 
también de que fue Santif» 
finia.

Reparo en que el pri
mer dia de la fiefta de los 
Tabernáculos , manáava 
Dio»,quc fuerte celebérrimo 
y Sandísimo, vocébttBr ce- 
Uberrimus átque Stntifsi. 
mns. Con que el objeto, 
que tenia la ficlia Santísi
mo era. Pues que feria? Di* 
zc Malvenda,que Hebreos, 
y Cbaldeos (on de parecer, 
que loque fecciebrava era 
el beneñciodela eolunade 
nube,y fuego,quedio íu di* 
lina MagcÚad á el Pueblo 
para gola del camino, qu*
d»x ttinerit erát. £fta co-
luna renouo Dios en Santa 
Terete , quien mirare íu 
amor la conocerá de fue* 
go,quien á (u Sabiduría, ve • 
ra que es de nube, que Hue
lle aguas purlfsimas, de cn- 
ftñanca.'Da celcbenimo, 
y Santilsimocs efte prime-
ro,cuyo objeto, que es San

ta Tercia, es Sandísimo 
. j  SáñétifstM* Virgix 

nis Therci
f* '

§. X .

A Cabo con dezír, qud 
quanto he dicho de 
laSablduria dlui 

la Santa Madre» 1¿ 
do de la gran Sabic 
San luán de U Cruz futí* 
;o,que fue otra nueba luz,' 
que pulo Dios en fu mano 
dcípucs dcauerlc con raui 
chas virtudes ce nido.Sus o-, 
bras q pide ojos,no ponde4 
raciones.Loqueyo imagi
no de Madre, y h>jo es que 
dio Dios íus eferitos i  II 
Iglefia , parareiponder por 
ellos a qualquiera duda,que 
en el camino cíplritual ex* 
utico, ycontemplariuoíe 
le puede ofrecer a quien an 
da en el camino del cieloa 
No es mió eOe Icntlmien* 
r o,es de Varones £íplritua 
liftimos, y Doftifsimos , y 
la mayor prueba de eüa ver 
dad es,que quantos buícan 
falida á íus dificultadcsiaun* 
que lean muy? inrrincadas 
hallan folucion cníusobras.
En el racional del fumo Sa
cerdote , mando Dios « 
Moylcs.quc puüeíc la Do
ctrina, y la verdad. Pones 
áutem in tátiontlc iudtttj Exo 
Doftrinsm , &veritátem»
Era pues el calo , que a fcl 
fumo Sacerdote recurrían 
codos con Ius dudas, para 
tilicas los errores p quepu*

<• - • dic j
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dicrin acontecerJobre la ta luz jas vea defatsdas«
iatcliigcncia de las leyes, y 
con luces,quclalian, yref- 
piandeciandcl Racional, (c 
ven claramente la verdad* 
vnosay que atribuyen cito 
á'fclÁoze piedras * en que 

&n cfcrltos los nom- 
»rodelas dozc Tribus de 

Iírachmas Arias Montano, 
con Procopio a quien c i
ta Comelio , dizen que 
eran dos piedras clarifsi* 
mas cfpccialmence produ
cidas pqr Dios, de donde 
filian tales colores , y lu
ces, que caellas tnoftrava 
Dios claramente, las ver* 
dides,delatando con aque
llas milagrofas piedras.to* 
das las dudas t ínter duode 
cimlapidesin peíioralí po’ 
ptos,erétcUeitást \¿rnri* 
tés per alíos ditos lapides 
rcprjefentAt*. A ellas do$ 
piedras comparo yolas o* 
bras de Santa Tcrefa, yef* 
critos de Sin luán de la 
Cruz. Porque fon tantas 
lasluzes, que nacen de fu 
doctrina,tantos los reípían- 
dorcsdcSabiiu'il.que def* 
piden los eíc.u os, y car
tas de vna , y otra pluma, 
que parece j  que Dios pufo
cneiUsDoci»'/»ífw, &  vcm* 
ritaren, la doctrina, yl. 
verdad d: to ja la vida cí» 
piritual>paca que qnaiquic* 
ra , que llegare con lus dui 
das en iaclaridad de un* 

. , Jo m o  z¡

EÜa verdad uie/or Je pruc 
va con la atención de ios 
o)os,que conlaviueza do 
losconccpcos.Llegad.y ve« 
reís fus dulzuras, llegad , f  
veréis fus íuauidadts, lie? 
gid,y veréis fus Sandísimas 
verdades, llegad , y veréis 
grandes defengañosenreí- 
plandores, llegad , yvercis 
fuentes de Sabiduría , He i 
gad.y veréisclpejoj de cUS 
rldad,llegad, y rereis vucf-, 
tro defeo cumplido,fi vucf« 

„ ero dcíeo es Santo, llegad» 
y veréis que la Madre, es 
Sandísima por Virgen MaJ 
dre de Virgincs prudentes^ 
es Sandísima por padecer, 
ó morir, es Santísima pos 
amar, es ¿antil&ima, por
que hizo lo mejor» y por 
/u ccldiiaj Sabiduría. Y üi 
nalmcnte,llegad, y veréis» 
que csSan luán de la Cruz» 
vna viua Imagen de la virr 
tud,y gracia de Sanra Terc
iador cuya iiuitac/on, oy 

el PontijSce ha declara
do fu gloria. Q**m 

tnihi Crvobis»

§§
§

u A >4



A la tarde fe cantaron con toda feftiui pompa 
dé Religiones,Nobleza,y muüca , lasprimeias Vifperas 
deí Santo,y ya quecerrava la noche apareció todo el sm* 
bico óeI Contento de fuego. Su frontiípicio Iccoronaua 
con dos mangas de faroles con diveefidad colotidos,entre 
Yno,y otro vna ligera narangilla de oropel, que luminóla 
por los lados de losfarolcs, formava diuerfos,y rra, 
tes viíos. Baxavan las dos bandas de faroles deíde la! 
de piedra dei frontiípicio,(obre quien ardía otro farol he 
ch j cruz,hada las bolas de íus remates, que fervlan de 
bala a-otros dos, que figni fie a van ardiendo el íol,y la luna. 
Sobre la torrecilla de las campanas fe formo otra torre 
limitación íuya.con íus campanas también de papel de 
colores,dentro de quien ardían muchas lamparas. 5 obre 
el caualLre del eexado de la lgleíia »corría otea vanda de 
faroles.con proporcionada clcuaciomy com oelfitio, y 
la fabrica de la Igiciia ion eminentes,le hazian mirar tan* 
tas luces de los lugares vecinos con cuidado, por igno
rar cia¡tinc¿o,y a lospreíentcsdaban recreación guftofa.’ 
La ton\a.y la calle del Convento feabrafava en lumina- 
rias, y tona la Ciudad fe Ueno de alegre ruido de campa
nas,chirimías,y polbora,que fue mucha,y buena; conti
nuóle clic aparato con la mifma oftcntacion las noches á- 
guien res.

í \C Aclamación feíliua en Guada laxara.

< El Miércoles, i6.de Otubre, fue el primero de la 
EcAiuidad,celebróla con toda folcronidad.yporopaclVe- 
nerable Cabildo de Guadalaxara.'canfò la Mifla ei Dr. D» 
Pedrode! RcyaoJu Abad,y Cara del Parrochial de Santo 
Tno/ne. Predicò el Licenciado D. Ioícph Sánchez Man* 

/on,Colegial del Infígne de San Bernardino dcTolcdo* 
y Cura de U Parrochial de San Nicolás,fujeto de 

aucntajadasprcndastfcccl Sermón do&o, 
pioftndifsimoj afe&iísimo, 

como 1c veri le yendo j 
je , que es clic



SERMON
Q V E  PR E D IC O  EL LIC. O.IOSEPH SA N . 
c fonjon»C ol cg i al, qu e fue del Infigne de San
H^Sudinode ToIedcjCma de la Pairochial de S.
Nicolas de Guadalaxanr.El primer dia de laíolenu 
dad ,quc à la Bea ti fíe ación de N B. P S. luán de la.

C ruz, confa grò el Colegio de Carmelitas 
Defe al  ̂os de aquella Ciudad.

St*í lam b ì ifc ftr ip r*c!tsfl;í,& c,L \ icx  i z*

L À Amiqusfsima.y Esclarecida Reitgio de t í  ..Seña 
radei Carmen(dizc el Abad Trithcmio) tiene 
tantos Santos^que noie pueden contar, ctcnim  
fiqu isflclU s Caeli d in u m erá t, Sánflos b u tn  T ritbtm  

crdtnit num erare poterit.Y  i  no es encarecimiento llegar / ¡ ib a s  
al ciclo con las manos^pucs clalto Carmelo llegó vezes l¡b tz ,d e  
inuroerables con Cus-hijos à los cielos, y¿*| mi fmo folco 
fus glori as. Indttxi vos rdizc el Carmelita lerendas.in ter C itaseli 
n m  C irm eU ^vtcom ederetisfsu ü as e ia s ^ o p t im a ilU u s *  c a p , t i . 
A gozaren admiracioneslos frutos dei Carmelo nos cora 7 , 
bida. Reverencíanosle, ò fieles»reverenciémosle deíde * :
aqui todos, yaque no cenemos la dicha de los Venera
bles CarmclitasDeícalcos,que oylc abitar. O felicesmo- 
radoresde XirolO Aíiaticos mares PhcniciosiOfcttiliza« 
da Pakftina,con las copiólas,ySígrsdas ondas del lordan!
O alta Sacratifíhna momañaCarmclita ! Oque olympb 
del cieto! Aquel Atlante zelofo arbitro de las esferas, que 
cierra,y abre conius oraciones las nubes,aquel Etna abra» 
la do, aquel ardiente Ve Tubi o,que entre pardas pieles mila- 
gr-ofo hermana en el mantoniebe, yen el pecho fuego, 
es el Patriarca délos profetas Elias ! Aquel,, que ma y or 
Difcipulo delmsyor Maeiìro,(ìno li aventaja los- metí tos 
Je dobla los milagros, y el efpiritu’ , ese! prodigi ofoElifcoi 
Aqqica fragola cucba Uo;a Ucencias; a 1U Evangelico Vai



r $ 8 A-I^íii'icíon fe dina en GuadalaxaráV
jicina líalas,Aqui Ezechlcbalii Daniel,con ¿numerable pof 
tcridadcípiritüalde profetasen la Regular Oofervancia de 
Elias! M*s ha dolor! Que el cucbilíodc la impía lczabel>y 
1% eípada de Nabuco,regaron conl’angrc de Carmelitas el 
montt\Afotxil<¡r ccceCsrmeUs defertus, & vtbcseim  
dejtru&a. Pero de aquel cílrago nacen fus mayores archas* 
pues humedecido el monte,quanco calienre ¡a 
bantavrra pequeña nuDccira.como la plata del ‘VMPjJKH* 
lúno hecho hombre ; erce nubécula punté vejligiumWO” 
ntinis. Que fuñiendo in menta del infinito mar de la graí 
cla.coronaglorioíamcntc ¡a cumbrc.Hija es,pero Madre, 
hermana;petofúdadora,(iéprc VhgcCarmcliti Madre de 
Dios,y dulce reclamo,Maeára y capitana de hóbres San* 
ros,y doncellas puras.Ya fegunda vezcl C ar. clo,(aqui5 
dio nombre la copia ue viñas.fertijidaddc platas, y hermo 
(utade Arbolcs)lecnriquczcde laludabicspimpollo; Eüc* 
nos,yFlifícnos,con el Bautííla precuríor de Chrilto ciaro 
iucero delío! Y»a los masefeogidosen Apollóles, y Dilci- 
pulos del Señor con los masinmcdiatosheredcrosdelEÍ- 
piricu Apoílolico en la igleíia primiiiua eítlenden , como 
arboles hcrmofosíus ramos de mar amar , v del Iordaná 
los rerminos del orbe, Extevaic palmita) uos a mati, vf* 
que ad m xre^  a f l u mi n e * e  <*i términos oibts térra- 
rum. Y a prendiendo altamente las aizesen los cimientos 
de los Profetas,y Apollóles [»per edificar! fuper funda» 
wentum rípcflolorum,& Proftrarum ipjo f*mwQ dngula- 
fi lapide Chriflo/eft*. Siendo Icíu Chnftola daucdeclic 
edificio,y Muía ja nube de efie uionrc,producc Cinamo
mos de in v?¿los Martyrcs,Ccdfos de Pontífices Romanos, 
Ptaranosde Sanros Patriarcas,Bailamos de D olores in- 
jfigne'jMyrrhas de penitentes confeíforcs, Terebintos de 
VirginesCaftas,y manando inexaufta,como tierra de pro 
milsion leche,y miel da ála Católica Iglcfia, cabczaspara 
Jas Tyaras,múrices á las Purpuras, hombros á los Paffos, 
frentcsi lasMycras,Pumasa los Concilios,Maefirosalas 
Cátedras,Doctores al efpiritu» Demoílhcncs Chriílianosá 
JosPulpiros,Predicadoresá los Monarchas,Embajadores 
& losRcyes,Nunciosálos Pontífices, Nuebos Apollóles 
á la converfion del mundo,cxcmplos viuos al defcng3« 0* 
a Jientosi la oración,á la perfección cfpejos,y admirable $ 
copias de obfcivancia Rcligiofa,

Que '

i
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Q,uc le filtaua à ette monte,que producé Epipha 

n!os»Ciryio$,Albertos,Angeles,que recita Brocardosbp* 
ridiones, Robcrtos.Pcro que me detengo en efeudriñac 
ja antigüedad? Pata que me reprehenda la eloquenza dfl 
S.Ambrofiodiziendo:£»/d/4ííj*r ij in perfeutaada an*. 
tiqmtitte,cim tanta oculi noft rividcrint, òi vieron nuefi 
tfqHfc^a» quatro lumbreras de la Iglcfia,cn quatro rauge^ 
r<¡M®yfincs,imitadoras de los quatro Oo£lores,Febroníá 
cola letra de Geronimo, Ange la enla alegoria dcAmbro 
fio,Magd dena cn la anagogia de Aguftlno,y N. Gloriofií-
fima Terefaen la moral Tropologia de Grcgorio.Mon- s, Ambì 
te que tiene por Atlante al ioide Bitas, por nube Madre 
aM arlajen  fus oofcagcsmarauillofos eftas plantas, que le 
falcavadeldela falda àia cumbre?Que?Mucho: vnacurrr 
bre,y vna pianta, vna fubida defdcla pianta à la cumbre}
No es el bla fon de cita Religión vna Cruz tarazeada de 
eftretias?Si:puesefta cs iaCruz de S,Iuan,cftecsS.iuandc /
la Cruz, Dodi or myftico primer Carmelita Deicalzo,hijo i
amantifsirnoficl Coajutordc la SerafícaTerefa en lafun- I
dación de fu Reforma. Cumbre del Carmelo , pues cs la fi 
Cruz,que le cfclareccPla/iradclnuda,ydcfcal^a,queco- il 
mo la de Moyies firve à la zarza Maria en otro Orcb mas v 
S3grado,S»l)>f<Ja,qucguia>y enfal^ajquc alumbra,èinflama 
cn amor viuo,que eftos lon iosticulosde íhs nunca bailan 
temente alabados libros,S abida del Jflonte Carmelo,noche 
obfcura,cantico ef piritualttlama de amorviua.

Suelee aora i  tu cloqueada Us ríendaselmff» ; 
terioioCarmcJira líalas en elogios de fu Religión,y de fa 
hetmauodi7,ìendO'.Germinansgrrminabit : pero veamos 
primeroel fentido.y argumento. De futura coofolatione, 
léttitfa,fec»ritatc>&' felicitare perpetua . Dlzc la Biblia.
Aquí fe abla de la futura confolacion,de ia c i egri a Segu
ridad .y bienaventuranza perpetua. Confucio, y alegría?
Blíotoca à la Rcligiori.iegurldad ? Eflotoca a la Delcal- 
zez,fegura ,fcgura va •. bicnaucnturanza ella cs la Beatili • 
cacion.Diga aoraIfaias,L<er<»fcirur deferta &  inaia , Gr < 
exaltabitfolìtudo.Veisaquiilc&cslÈS folcdadcs, y rego-, 
c i ; idos losdefiectosdc Duruelo, yla Peñucla,diga mas: 
0*fLorebit qusfi hlinm,vci$ aquí la candidi fragranteazu 
zena coronandoci monte,yadornando fu cabeza cóla bor
la bianca de Myftlco De. D l & a f x & i & e r m i n i s  g e m i n a b i r ,

yci? t
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veis aquí floridos ios paraifos de Dios,y vergeles de la Re* 
forma,que plantó íuefpiritu.Dígamzs: xulttd>itet'um 
cx*ltitt¡Qnc>& lá*dc,vcis aquí el gozo, con la alabanza, 
Jas licitas con el culto,la Beatificaron con el rezo, para 
toda íuReligión,(y otras partes,) que le be colocado en 
el numero délos bienaventurados. Profiga mas liád selo . 
rJá libán i  dátátjl ciidccorCátmelii&'Sát<,ti¡ i f f  t
lloti<H»IHmi*húr decore* Per 0 ofl r¡. Ya vem ty|{flPti* 
da la gloriaren que dcícanfa,y la honra, que Dios le haz«» 
ya llego elventu'otodia » en que Etpaña adora Samo,y 
reverencia Beatificado > a quien vio dcka^o por efibs ca
minos deipred a do,y por días cárceles abatido. Pero, que 
diae el Propheta , que le han dado la gloria de Líbano,la 
hermofura del Carmelo,y de Saron? Si:que gloria es del 
Líbano eminente,que 1c veáis Beatificar ellos di as en vo* 
zcsde luzesSabias,en lenguas deoroeloquentes, como 
los Amorrhcos{cciiigo Philon)que tuvieron úetc üraula* 
cros de 01 o,que inuocadas pronundayanmarauillas, vna 
hora cada saofeptem fmt*Uchrá*»reápct fingvlts borts* 
Al si halla cerrar el circulo de ocho días, fietc oráculos, (q 
mi cortedad no bazc numero, ) fietc oráculos en fíete 
oras con dorada cloque ncia tiene N.Santo en clic Sacro 
lugefto, y como Ja eliatua de Menon tuvo vn rayo del fol 
porlcogm^ddtvt liitgua Memnonisftáttt*. Ayer vlfiels, y 
en ellos dias veréis ienguasen rayóme fol, y rayos del fol 
por lenguas.

Mas fiel Líbano es el anrlqoifsimo entre los Sa
beos,donde íe cogen los incicn/os, >bi th»raeolligunt»rt 
quedijcoS.I/idoro.Oy fiozaS.luaade la Cruz la gloria del 
Líbano,pues mi antiquismo Cabildo le ohect incicn- 
Jos.como¿honorde Eipaña, y penitente portentodc la 
gracia,rctornando tantas adoraciones, como favoresrcci 
binaos en losrayosde fu luz.Peto que ügnlfica la belleza 
del Carmelo,y la hermofura de Saronl Es acafó la como- 
don del pueblo Chfifiianojhaziendode les Templos cie
los, ofrcciendocultos ai facrohonor dd O im eloíSi^pe- 
10 cambien fignrficala circunllanda de venir dei cielo cf- 
te diuino dueño Sacramentado á cele brarie.Puesfi conful 
tamos ¡i Chriftiano Adricomio hallaremos, que en Sara 
Ilueaen ios cielos Mannt, y vn rocío, que congelado en
nf^ariuauiísimofcllama Sácktr,que es el Subétum,do

140 AcUm^ciorífcfHiiaenG’jid.iIajcara,.



los latinos,? en nucftro idioma azúcar Ümbolode tas dul
zuras de CnriftoenelSacramento.Cirive/o, dize Efiqul
íignificaeípigas lÍer.*sdctrigo/ptV4j^ÍeB45,quc es oy fij 
cclcftial Di Adema, como los Reyes de Lírael,qucíegunIo- 
fcpho (c coronavan con vnss cfptgas. Oy pues San luaú 
deja £ru z  tiene lahormoíuradcl Carmelo en aquel tri- 

lamentado pan de vida,y manjar degrac«a?d« ella 
■o pidámosla a María,que la alcance. «4 >e Marta.

' * r ' ' * > -
Sint luwbi vcjl ri prétctnfti, 

t^c.L u cs i a.
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T Oda la vida de N.
P. San luán de la 
Cru&es Evangeli* 
ca,y todo el Evan 

gelio, que la lglefia canta 
es Beatificación. Tres arti• 
culos quiere C hriüo, que fe 
prueben en la vida de fus 
fiervos. El primero fi le ci * 
nerón,/taf Un» 6 i vefirtpts- 
ctnfti. El fegundofi Jilum* 
braroncon fu do&cina 
lucerna sedentes in máni- 
b»sveftris>c\ tercero fi per* 
fcucraron vigilantes ciperi 
do ai Señor, adorn ádoíe de 
muchas virtudes, &  vos fi- 
wiíes hominibftSt expeftnrt • 
tibisi Domin u-m fniw .A  c í
eos tres artículoscotreípon 
den en !a ícdcApoftolica 
tres Congregaciones. En la 
primera confió de la inte
gridad de ios procefos del 
venerable fiervodc DiosF. 
luán de UCruz.En la fegü- 
da fe dccUtò,quc los proce * 
fos tatas vezes vlftos,y apro 
bâ os ie concluía. U fanti*

dad de vida,alteza óc vina- 
des,don de Profecía, inco
rrupción de reliquias, y vir
tudes heroicas ¡n genere. 
En la tercera fe determinó* 
que con llana de todo inef- 
pede,y fe podía Canonizar. 
A efia&cres rcíolucionesco- 
rrcfponden tres decretos de 
N.SS*P.Clemcnte X clp rl 
mero de Beatificación,y re 
zo doble mayor en toda fu 
Religión,el legundoeftcni 
fion del culto a Ontibcros; 
Vocda,y Segovia,y áauan- 
tos concurrieron en la dia 
a las Igleüasdcl Carmen. El 
tercero es vna plenifsimz 
Bula a ioftancia dé nueftroa 
Católicos Reyes de Beactft 
cacion.cn que manda fe ex
pone ana la veueracion fus 
Reliquias, fe adornen iu$ 
imagines con diademas; 
rcfplandorcs,y rayos. Primer 
decreto por lo ceñido, ícgu 
do por lo lucido , tercero 
por lo perleverante,y con
cluye en el Evangelio fu ían 
tidad, dizlendo betti funt 
fttv iiHi.porque (i fe ciño, 
fint luntbi ye]Ir i p rtcin fti,

y o



lAt Aclamación fcfttua en Guádaíáxaraí 
jo  ci ir bien me ciño, ô me hombre , como nofoífojs:
preparo pare Canonizarle, 
tr£c¡it¿ct[e.$\ fue tomlno * 
/a antorcha de U Igicfia , y 
Do&or iluminado,#* l ucer 
nutrientes. Y o declaro q 
efta anrorcha myñlca tiene 
lugar en el cádelero dcDlos. 
Y upeife\reroc(pct»ndo,y 
fittió á lalglefia ganándole 
Inumerables almas, <sr val 
fmtlesbominibusexfeÜéU' 
r/é Vi,yo le encomiendo la 
BilayfUs dé todos los fieles, 
y quietóle reverencien,co* 
coo á bicnavelSrurado, bet* 

■ tus M e fervur. Beatos losu  
nes á Cruce o*4 pro nofcir. 
Pbro aquí peligra vn gran* 
de encuentro , porque el 
Evangelio íolo Beatifica 
al que fuere ícmejaore á 
Jo* hotnbtesyvosftrnths ho- 
minibus,y S .P .S , íoande 
Ja Cruz, no fe parece á los 
hombres, Lo primero,por* 
que a Ai,como no es Angel 
quien fe parece* ios Angc- 
les, afsi no es hombre quien 
fe parece a los hombre*, y 
íiendonuellro Santo hom* 
bre en la verdad íc ligue,qi,e 
no es hombre en la aparlen* 
cía. Luego no le Beatifi. 
cael Evangelio«Jo legua
rio , porque como otro 
BauüíU.rcíUuró en fu Re* 
Jigion el pnavtluo Rigor 
cneleípiritu, y virtud de 
Elias; y de Elias, di2c el 
-Apoüol Santiago, que era

Sliát borne ertt ftmilis uo- - , .
bis pajsibilis , Luego el 1 v 
cípitlcu de Sin luán de Ja 
Cruz era de hombre , i o ? 
mo hijo de Elias. Laiss: 
to ,  porque el efp£
San luandeiaCtuz,^ 
recia al de vna muger , que 
todps conocemos, à 5 anta 
Tercia de leíus, y quien es 
tan femejante à vna mu« 
ger no fe parece à los hom* 
btes,y û quien no es ícme*| 
jante a ellos no le beatifi
ca el Evangelio San luán 
de la Cruz, no citará Bea
tificado . Tara defatar efia 
duda cfcuchcmos , lo que 
diz? cl Apoftoilco, y V e
nerable Oblfpo Don Juan 
de Palafox ( Nucbo a£« 
íombro de elles ligios,co* 
lumnade U Igljcáa, efeu* 
do delà Religion, y zdo
to defenfor oc la inmuni
dad Edcfiaflica , fegundo 
Athanafio en lo perfeguir 
do , y primero fin fegun
do en las heroicas virtu
des,que le hazen digno de 
igual honor a nueftro Bea
to , y cipero verlecon el 
miiroo titulo, ) dize pues 
tn fus notas a jas cartas de Veneri 
nucílra Sanca Madre, en Epic.Pá 
el numero décimo , *U bu lo fox 
Xa Santd ti VenerableP a*¡ fup, 
dreFr luAH de laCru%, yE p ift,} , 
refiere fu prijiou, que debió D,Ther$ 
de fer »»y ejirecht, pero, f x it

«
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porque no *uia de ferio fi le hombre paisible' J comQ
fébtévá Dios pato Santo, 
nunCá cmfiá poto loque 
yule mucho j no es pofible, 
que veogé i  fer tu lá Igle* 
j¡ a San toen de U Cro?¿ , (i 
fr jtík o  9 no huyierafido 

deláCruQ por
que (tu Ciu*í  puede auer 
JFtéy íuéttfpero uoSán luán• 
Bien fe ve (profigue ) en 
efie fuctffo. Pues el m ij- 
mo tiempo, que el Veneré» 
ble Podre Fray luán de lé  
Cru^efiéoée» lé Cru^de 
fu  prifton SéutéTerefépé•* 
decié lé Cru^ y prifton de 
fus penésypñr effo léSmé* 
té eflé Cénoni^ádé, y él 
Venerable Pédre fe traté 
en la I^lefié de Canonizar, 
Haftt qtti ella cao iluftri/sl- 
sna t como Venerable plo
m a. Aora fi diftingulraos 
orden de Nart>raieza,y Gra 
cía tendrá íolucion la do- 
da » diz! endo, que nueftro 
Padre San luán de la Cruz, 
es en ia naturaleza hora* 
bre , pero en la grada no 
cj hombre , pues es vna 
Vtua animada Cruz , que 
patece a los hombres fi- 
milis hominibus , y como 
los hombres efiendiendo 
los bracos íe parecen a la 
Cruz,Han luán , es vna 
Cruz labrada de vnhoni' 
bre,y íemqantc i  los hom
bres . Mi obfta (et hijo de 
B las | porque Elias ctŝ

notottos, y no era pa fsiblc 
como noíotros Elias. Parc4 
ce anthinomla > No lo esf 
y finodezidmc: Ole (upo* 
nia , que Elias era hombre 
paíslble , como nofotros,' 
para que dixo Santiago, 
Eliés homo erés fimilis no-, 
bis péjsibilis. Es e) cafo* 
que padeció tantos trabas 
jos Elias,que pareció , q no 
lentia iegun tolcrava: pues 
porque no píenle el mundo 
que efle Profeta cs^Angcl 
impafs]ble,6peñafcoinfca* 
(¡ble , fue menefier dczlf 
que era hombre. Y notad» 
que los bufones del Carme 
lo fon vna Cruz rodeada de 
cftrcllas,y cercada de las lia  ̂
mas,ycfpadadc Elias: pues 
íepamos,para que fon t&tos 
fyrabolos,y fombras ? Puts 
citan ay las llamas, y cfpada 
pongan ¿Elias. Pues quien 
osa dicho ,quc no eflá en 
las asmas Elias Beatificado? 
Mo veis iaCruzcócflreJlasS 
Pues cftaOuz es Elias en cf- 
pirito,porque fon tantos los 
trabados,que padeció , que 
fe cornil trio en vna comí» 
nuaCruz.Y como laOuzl© 
alTegurala bienaventuraba 
acopañáia laseflrellas.Aora 
pues,vida que fue vn conti
nuo tormcnto.y vna perpe
tua Cruz en la ley eferira, 
quien la ha de reftaurar c n ia 
ley de gracia! Quien,Santa
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Terefadiodo a fu Religión gola ícd de ver reftaurado

3* * ' l  17«

cOa Cruz de S. loan , ó cfte
S.Iuan de ia Cruz, que ella 
Cola pudo apagar ia ardicn* 
re fcdqueElias tenia de ver 
reftturada en la ley de gra« 
da la cruz de Cu eípiritu.

Bolvamos ios ojosa 
Sáreptaá donde por manda 
do de Dio« llego el Profeta 
defpues, que faltaron los 
criftales de Carith; a vna 

. moger efta pídicdo agua 
mihi p«f»UÍ(>a» in v *4 
fe ,v t viuám. Tiene acafo 
cffa mujer ai el agua! No 
dlze c) Texto» noenefter fue 
ir abufc«r|a.ri»Mq»f perge- 
i<et,vr áfferret, Pues porque 
no entra el Profeta en la 
Ciudad, y pide agua en o* 
nacafa’Bueno es cfto, quí 
do cite muger.y no otra le 
puede quifar la fed, no veis 
io que cita va hazíendojreco 
gia vuos leños,colligens l /g 
ft*> por quien las g lo fas en- 
tiendenía Cruz, a (si? Pues 
pida Elias agua jcffa muger 
j  no á Otra.porquc íolo puc* 
de templarle (uíéd vna mu 
ger,quefelc pone delante 
fabricando vna Cruz. Efta 
fue S.Terc(a,que recogien
do en Medina aqueña Cruz 
de S.Iu3n, y la brandóla con 
fu admirable cipiritu, (pues 
de Fr.iuan de lepes, ó Je  
Sanco Mathia, le hizo Fray 
Iuande la Cruz9)yponien< 
dojadelantedebías le apa*

tu inftituto. Sigucíieaora la 
folucionáia duda, porque 
parececfe ía eípiritu a vna 
muger fue caufa de tu Bca- 
tideación,y por ello . 
mcjantcá los homfjjWHor 
que es (eme jame^ 
g er, que vale pormuebo* 
hombres,ves ji miles Momt • 
mibos, poreflo esfemejan- 
te k los hombres,por queden 
xo de (er hombre, y empe
zó a ícr Cruz, porque ícn-i 
tia,como hombre , yíufria 
como > piedra , 6  como 
Cruz. Quien no dir& ,quc 
Chrifto fue quien ma« fufrio 
en el mundo, pero digo yo 
que Chrifto padeció mas pe 
fo oo fue quien mas fufrio, 
Pucsqu'cn Iufrio maslQuié 
la Cruz,porque Iufrio todo 
lo que Chrifto íufria con el 
pello de tanta»culpas,coma 
hecho lobrcG,y fuf io tam
bién al naiím o Chrifto. Es 
pues nueftro Beato vna 
Cruz racional,(i hombrepa 
ra fentir,Crozpara tolerar, 
y por cíío tojamente Beati • 
Evado. Beatificó Chrifto ¿ 
nii Padre San Pedro: JSe*- 
tffsejl Simón Bátioná , y 
porque Tñes Pctr»s,&* f*  
per báñe pettém , Crc. por
que eres piedra fobre quien 
he de fúdar mi Iglefia. Pues 
Señor a vna piedra Beatifí- 
ois?Si,ycorunucha razón«! 
Quienes Pedro* Vnkoj»*

faíq
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brc pofsiblc > como noío* virtió en Cruz ella Je ciño»
tros,y U piedraiVna iuftan 
cía,que no ücnre¡ pues por 
eflo Beatifico à Pedro,por
que fiendo à la verdad hom 
bre pabiblc » es iníenfíble* J ______* _ 1 _______ /"V   

y alsi las luzes, que faca en 
fu Beatificación ion preda- 
das de los faroles con que 
ayer íal o Santa Tercia á fu 
fie lia dccipientes Idmpades

ñc&HP ara tolerar. O que fuas.Peto no, Que también 
qfó^gtnte es Beatificado

San luán de la Cruz, pri
mer cimiento de erte ma* 
rauilioTo edificio, (ufrio tor 
mentos,perfecudones,def- 
precios, azotes,cárceles, fili- 
cios,y dei amparos interio
res.Madre T  creía,que móf- 
truo csefte?Es hombre , ò 
peñafcoíEs la Cruz dclCar 
melo,y la piedra fundamen
tal de fu fabrica, y aunque 
porfemejante á miefpiri- 
tu es hombre.vos f  miles ho. 
minibus,en el fufrir es vna 
Cruz.cs vna piedra , y por 
cfroBeatifican.Braras ejlSt 
tnon Bárioité Tu es Petrtts 
{¡T fuper lune pettám,

Pero diréis en fenten • 
tía de S. luán Gh ri folto mo
que el cinguio del Evange
lio es vna continua Cruz.y 
lo mifmo es ceñirle > que 
crucificarfe alius re cìnger, 
que dixo Omito,y abrazar 
fe con la Cruz es ceñirle: 
toílat crucem fuam ( dize 
Chrifoftomo ) no femel net 
bis, fei continue per totani 

Ht» harte tecum mortevi
circttmferas,(¡¡rcontinue di 
necean paratifsimusjis'LtiG
go ü banta Tercia le CO$* 

.  J o m o i j

S.tudn
Chrif.

las tiene N, Beato en la 
Evangelio,!ucerne ardentes . 
en aquel candelcro de oro 
que vio el Profeta Zacha- 
riasauia fiete luzes, cande-  
Idbrum at*reum,&i feptem 
i ucerna.Y dize S, Antonio 
de Padua,quefon fiete bien 
a t er.t uaan$as, o fiete tita* 
los para hazer á vn hombre 
bienaventurado • Septem y 
lotera» funt feptem beati* 
indines, Ea pues, veamos p omii* 
ellos fiete titulo», que Bea* a 1 
tifican á S.Iuan de la C az, l f¡n¡f¡ 
y pues es hombre Cruz (co 9 
mo queda probado) no re
mos con S. Vicente Fcrrcc 
que la Cruz efpirirual tiene 
fíete ramas, y en cada vna 
ay vn ave,y en cada pimpo 
lio vna flor.CV»^ fpirita»- 
lis habet feptem ramos, O* 
fuper vttumqucmquc ramú D®'*» 
ynam**ttn,t7*v»um flore,
Con que (eran nucflrosdtfi 
cutios vna cruz de luzes có 
fiete títulos de virtudes en 
fus rimas parafer eferitoen 

«i numero de los bien} 
aventurados.

S.Vlcl 
F crr,.

X  , M i
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f)Rí>flá lueerné pirimus 
j rámt*s,<ofidcrtttiofi*it 

U primera tama de cf*
ta animada Cruz» 6 el pti- 
jnét Rayo de fu luz es el pío 
pió conocí mi éneo de que 
nace la humildad zeniza,q 
conferva el fuego del amor 
diulno.Fue U humildad de 
N,Santo rarafNo quedo fo 
jo en palabras, moftrola en 
lasobras.Afsile atormentó 
el aplauío, como al fobcr* 
bio la injuria,hizofe formi
dable i  ios Demonios con
fu abatimiento^ repetía ca cho dize S. Vicente r por
da dial os cxcrci dos de prin queesvnave tandcíconfíi 
cipiante, eftandoen el mas da de fi, que dcfpcrtando 
■ iltograciodc la perfección, de noche clama temiendo 
y por cfl'ole Beatifican.Bn ha perdido fu heTmofura« 
la vara de Aron colocada Credit feámtfijft futmpul • 
en el Tabernáculo, ponde- chritudiaem. O copia dtí 
xan los Santos rn Santo San luán de la Cruz! £n la 
colocado en la gloria. Pero noche de cfta vida fie ñi
que tiene cija vara para prc clamando á Dios le ñe
que Ja Beatifiquen? El Tcx- ue donde no le conozcan«' 
toHebreo refpondc.profia-^dondcle maltraten , ydcf«¡ 
ítTgerment &  floretefecit precien » no permitiendo 
jfloren»,&  mátt*ratt¡tamyg« muera Prelado. Teme ha
d á is ,  a, vn mi fino tiempo mildc perderla hermofura 
junco pimpollos,ñores ,  y de íu alma, y pone en elle 
frutos. Ellos fon f os tres ella- brazo de ja Cruz fu nido 
dos dejavidaefplrirual,quc pero la Iglcfia le pone 
puntual exercito nueftro en el Altar }ó por mejor de«*1 
¡Santo, yde quealrifsima- zir hazc de fu humildad 
mente e(cribio,en las ojas, Altar para Dios. Al tare de 
y pimpollos los que empie- térra fuetes mthi. Efla es JExo >20
m i i  Cfl Aflores jos que U htíísJUdad rtUo Lipoma-

no.

aprovechan» y en los frutos 
los pcrfe&os, pues vara tan 
lingular, que junta las ño* 
res con los frutos, vaya a¿ 
Tabernáculo, ydeíelecuN 
tos de Beatlficacion .^im  
bien a S. luán de la fH L ; 
pues quando en Duru^Rqi 
admira el mundo pcrfeCtií- 
fimo el le trata como Mobi 
do j y parece que em pieza 
quando es admirable Macfe; 
tro,que acaba.

Super huntrtm*m ni* 
dtftcatPauo, el Pavo ani
da iobre primera rama. El 
Pauo? Pues que cieñe,que 
ver con la humildad? mu-
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ho> > bum ílitas dfjtHátur, 

L'ippot» pucsvcisie ay hecho Altar 
de Dios por ícr humilde, 
como la tierra.

Super hunc témutn 
n^Cpttury!oU,\i Violeta es 
laltflkde ella rama. Suave 

.olor peto es vna flor, 
que íiemprc efla tocando 
ei lúe!o ; no importa, que 
poretfoes la primera del 
año^sfloreclliadc invier
n o . Por elfo úgnihea ai 
humildflslmo paore, prime 
ra florde! Reformado Car- 
nido» queco aquel ciado 
]i-nbierno (ale el primer 
Dcfcai^o, y por effo le Bea
tifica. Pone el Efpiritu San
to a Daniel en el Cathalo- 
go de los Sancos de ia ley 
cicuta , y dize que vio al 
Di’csdelaluz. ViditD eum  
í v e is  Porque virtudes ? Ya 
lo dizcivfy*c ád célccxmcn 
té  ab omm Cárne non ft$fm 
cepit» Porque fue vn hom* 
bre queavn del mundo 
no quilo ni vnos zapatos, 
y por eflo ? Si, puesuiebo 
íc eflava , que al primer 
Carmelita, queen la ley de 
gracia no quiere zapatos 
ha de fer Beatificado,gran* 

de luz » grande Cruz 
grande ave,y 

flor,
§

LACRVZ, «47

T o m o  ¿ í

$ i i ;
OEgunda luz,en el fegun- 

do ramo : compnfs¡9 
proxtntiiel amor , jr 

compalion del próximo«
^  que admirable en eiia 
virtud nueftro Santo , que 
cuidados por '.atar Us al
mas de pecados! Que dili
gencias por confer varias en 
gracia! Que libros, que tra
bajos para eflo! Pero confi-! 
go,qucrígido! QucauQc- 
ro!Quecrue)!Masyo cntic 
do f que mas le Beatifican 
aquellas piedades con codoi 
que cftos rigores configo.
De lacob, dize S. Pablo, 
que adoro al morir la pun
ta de ja vara de Iolcph.jWo 
riens ádoféuít féjitgium xj 
virgd eius, vara adorada, 
vara Sanca! Mas lepa raoj, 
porque adoró elfafligio , f  
no la extremidad del pie?
P orque eflo palla va en Egip 
to , y como refiere Pierio 
en la pirre fuperior dei Ce 
tro ( que érala vara de Lo-1 
ícph)cftava la Ciconla ii n- 
bolo de la piedad , y en el 
pie elHyppotamo fymbo- 
lo del rigor, y no adora el 
rigor, fino la piedad, que es 
prenda canonizable. Era N.
Sato para Ii todos rigores, 
para los demas todo piedaj 
doí,y citas le Beatifican.

A»ls Tcnat,qua iuX+ 
tá « o rfucr»M fcpultvrnm

K z
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lifibitAt ci ave ictttt i que veamos la caufa Outs dabit
dama junto a los iepul 
croí.Ci la que anida efta ra- 
ma.O,y quantos á quien te 
pien abiertas las íc pule oras 
libró N Santo de la muer * 
te! Hato fue aquel prod gio 
de Avila. Buen* qaentth* 
dtdoV.R  P* N.defuhij* 
(deaian us Rtligiofas de la 
Encarnación,) pn^sU hade 
x<tdo morir fin Sacrame»- 
foj.Hetiroic »Uoro.glmió 
clamó, n( ócn la oración, 
Coruo'u Padre Elias,y r-fu- 
cito la Religiola. Pues Bea* 

Eccl*49> cifiqucnle como a Elias,re
ceptas rfl inturbint,y  por*3. R<Z’ q eíPorque.Ex4i»dii#irf)o• 

*7* minas vocea Eli*,&rcucr 
J* efl anim* paeri intr*cu9 
&  reaexit . P ues fi Dios 
oye la voz de N.S.y refucila 
la RcJIgiofa BeatifiqucnJc 
también.

Lo mlfmo denota 
Jaflordeeftarama, y qual
ChtFlos , qai (licitar %Ui 
crefcens iuxta aatu , La 

. glai, que crece junto a las 
aguas,y Ggniñca ,dize Sin 
Vicente,vn alma,que lio - 
ta por los pecadores, que 
cftan muertos por la cul
pa. O que lagrima ! O qu-r

capiti meo ¿quém,i& oculis f$icftp\ 
tncis fontem lacriwárum.
Quien me dará copioías la« 
grimas para llorar. No me 
admiro,que a(si 
que tuvo mucho'jM flfe**
Co no trabajos?* cÜ BK»*5 
tribulaciones¡ii«l\nos peca« 
dores de fu pucblOjiwfrr/e»
¿los popali mci. Pusshom" 
bre ,  que no fe acuerda de 
fus trabajos, y llora por los 
pecadores efl’c tiene espiri
ta Beatifico. O glorioío íe 
remiasdcJa ley de gracia,ó 
Padre mió BeatifimoSan 
luán de la Cruz, cuyo lian-! 
to era perene por la conuer 
fionde los pecadores, y re- 
furrcccló de las almas, juila 
mente la tuyadeícanfa en la 
región de losviuos.

f .  III .

TErcer luz, tercer b ra z o  
de cfiaCruz efpiritual 
c$,Temp»rAlis áffitio 

penitencias,y trabajos,y las 
del Santo fueron cfpanto* 
fas,tr<.ia jubón , y callones 
de eíparto anudado, y riera? 
mallas (obre (u*> virgmaicí 
Cfirius, puesqaedcínudczl

clamares Je| cor i m .. Q c  diícipiína! Que aípe- 
de medro Padre S m I j u i  ro¿u.jcio lEdos ejercicio' 
por los pecadores E \\ B '% S.mto mío fon de princia A W
tificado íercmus?Y como; 
porclEibiritu Sano en 6Í
YícroMitcrno USantificó,

piante?, quando los aueis d( 
dexaríq es dexar? Y la per 
íev etan cia , del Evangelio* 

- Ex
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expcftántibus Dominar» 

Y por cQo fiempre 
conlcrvo eílc fctvor.O grá 
hqode Elias,y Hermano de 
EUfeo ( á elle le Beatifica el 
EípirituSanco aprobando 
fraiiMagros, que es la vlti- 

^  4* 3 R?genda, qucfclm e, 
íccl.48 invita f<*<tfecir monjtra,&' 
4 iRcg. in motte mrabilia opera 
i .  1 f»ífjt.N q es mucho, que ie 
Lyra dexo Eíias fu cip itlebamit 
ibi\ palinm £lia.<¡»odccc¡derat 

et.Es vcrdadimas fi le pedia 
e(pnicu,qae aprobación de 
Eiííeoesque ledexe la ca
pa > Mucha¿rcíponde Lyra. 
No os acordáis, que eníu 
primera vocación tendió 
Elias fu mcíota (obre Eiilco 
mtfsit paliitm fuum fnper 
ií/f#/».Pucs el myílerio fue 
dezidcitu pides efpirico ,y 
yo te dexo la capa , que (i 
hasde fer Beatificado , has 
de guardar el primer fervor 
con que empezarte, y fice 
llame k la difciplina del 
Carmelo con ella capa,elía 
mifma te dexo quando me 
defpido , para que feas el 
miímo Carmelita, quando 
acabas,que quando ero pie* 
zas QMc feria ver a nucllro 
Santo en los nvfmoshumil 
des mínifieriostquando aca 
ba,que quando c mp»ez; I Ad 
miróle contante Eliieo, y 
por elfoU lglefia aprueba 
fu vid a ,y milagros.

Snper nunc u m u m
Tomo x.

!

* 45>
nidiji cat o lor, Cobré eftara«5 
ma anida el Cdne,que can
ta dulccmeate»quando fe 
quiere morir,y íignitíca va 
almagozofaen las aflicto*. 
acs,crefcirflos lili], Laflor 
luya es azuzena de quica 
fe dize , que nace cercad! 
de eípinas,/icar lílium ínter 
f pinas, que quanto mas la 
punzan es masfragrantc.O 
valga me Dios! Eftilocsdel 
Salvador afligir ¿los pala* 
ripiantes,como a lob^y dar 
le las fines fin effas trioulaí 
ciones: como San luán de 1
la Cruz , padece halla la J
muerte! Porque es Ciíne j1
(díganlo fus canciones,) y i,
canta mas dulcemente,qua J
do muere. Es azuzena pu*  ̂ ’
rlísima t que mientras mas 
herida, mejor guele, te ftjgos 
fon las materias de fus lia1*1 
gas,que parecían fragrantif:
üm o¡>itom is$A dort*tetrii
bus, dize Haca fu hijo la* |
cob,adoren re los fieles del |
pueblo efeogido. Pues, por«¡ *
que le dá indicios de la futu \
ra Beatificación!Ya lo dizd ¿
el Texto,fenfit veflím ento- j
ram illitss fragantians . ’
Pues veaíc adorado S.Iuaa !j
de la Cruz,cuyos vertidos |
pobres,y llenos de remkn-, $

dos á vn dcípues de mu* ;
chos años eflivan ¡<

muyfrcgraa* J!
tes. 'i

‘ o
K j §  IVJ J
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El Texto aaepítde dextera 

§* IV» fedentis libf»mttomòàc la
dieftrade Dios vn libro , de

Q\ Vartaluzen d  quatto ladieftra’SiJporquenodc la 
* ramo de efta Cruz»1 finieftra? Porque en la Gnief 

ejl copmttio:quando tra de Dios, íegun el Sabjp, 
vnalma rcuoca àia memo tiene las riquezas, y
xìade la pafsion del Reden dulzuras*?«(¡«(Tir* iÌUaP R ^  
tor, y por cílo haze lunido utn\e,O' gloriti pero en la 
el Harpía, Ave que aviendo dieftra de! libro,dize Firma 

. muerto al hombre,y viendo (io eftán eferitas las calu ra
fe defpues en el agua (eme- ni a s,y tormentos de lapaf» 
jante à el (e de fpedazi à cal fion.Aísi! Pues dèn gloria à 
tigos. En efta ramar&ce (a cíTe cordero , que dexa las 
rola rodeada de elplnas, q glorias,y elígelas penas.Dig 
fignificanclmariyrio: co- noesN . Beato del culio, 
píasíon todas de N.Bea tifi que goza¡pucs íobre tantos 
cado. Deñde fus tiernos martyrios elige el padecer, 
años miro al Verbo muerto las elplnas de la rola, 
conia meditación, y como 
ave arrepentida no huvo & V .
caftlgo, que noinventalTe
fu cípiriro, que defeos de Efidtrium gloria , deJ 
xnartyrio ! Mas quando el *** leo de la gloria, es la 
Redentor le aprueba íus tra quinra rama, quando
bajo«, y le manda elija prc- vn alma con viuos afeaos 
luíojiolo e/coge déla ro* deífea loque rodos temen 
fa iasefpinas, padecer, dize la hora de la muerte,y quen 
Señor^yfer menofpreciado ta.Prenda es folode Varo- 
ppr Toi,rara petición, vnos nes muy perfectos, y ceñí— 
trabajos, por premio de o* dos,que con n uy cía rasan. 
tros,y por galardón de voas torchas efpcran á íu Señor.' 
hirldas.pcdirqüe fe las bue 1- Por ello Iobre efta rama 
van à renovar.pues no baf* anida él Ave Pbilomena,y 
talo qne ha padecidolNoi nace la flor del amarillo a za 
$ue es Cruz y quando le da f  an. Nüificat Philoaftnai 
áefeoger hade eligir (para &*nafcit*r coertts pallidi 

 ̂ íer Beatificado ) las efpinas cohrtstñc\retrató de N. S. 
Apoc.fl no lasfu3üidades.D/g«ttj eft que muchas vezesdezia cc: 

ageas accipere gloriai», poe S.Pablo cupiodijfolri,y por 
queicicua de d^r cultos? tÜoeqelCancico efpiritual

- can»
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cinta,como vn dulce ruife- 
ñor,que admira la Iglcfia. 
por edo viuia pálido* y co • 
nocía codos aaiaua mucho, 
que cite color es propio de 
enamorados, Palleat omn is

el Poeta) nant 
fyiif^Erapras amane/, por 
elfo le admira van conten - 
tifsl no en los trabajos. En* 
rre ios Serafines de Líalas, y 
Cherublnes de Ezechielay 
vna diferencia,y es que los 
Serafines eliavan fobre el 
Uono,Seraphimflabant [ti* 
per /Uadipcco losChcrubi- 
ne$ tiraran la carroza. Ella 
dcfigualdadde.fitios figni- 
fica la defigualdadde méri
tos. Porque fe mueftrsntan 
íuperiores los Seraphincs? 
Ya lo refpondc el Texto, 
fcx  al£ m i , &  fe# alaalte 
ri.'duabus voláb*nt9&  el A' 
mabant aleer ad alterara 
Sanflas Santttf' btiftas, 
íormavao vna Cruz,y cna 
morados bolavi.puea mucf 
trenícen el trono , como 
bienaventurados, que ii ef. 
unen Cruz,y en lagar de la 
trifieza cftan tan alegres, q 
cantan hymncs no es me- 
nefler mas prueba de íu fan< 
lidad. Elle es S. luía de la 
Ouz,íeráfin enamorado, y 
en C'uz,padeciendo,y com 
poniendo canciones , flor

S- V i.

SE m  luz,fexta rama, »*% 
jitatio fapern*> vifita» 
don l(?berana,y el ave 

esla golondrina, nidificae 
hitando,y la ñor foleqaiam
el Giraíol.oGigantea, cilo 
apllcádole ella a la oración 
y conce mplacion de nueftto 
Sanco, por ella fue ave tan 
elebada,que no hizo aíslen 
to en la tierra. Por ella fue 
Giraíolflor tan enamorada 
delfo!,quefigue fus pafios, 
y íolo viue quaqdo le ve mu 
riendo de fuauíencia. Poc 
ella tuvo, como otro Elias 
las llaves del cielo,y ios ele* 
meneos,obrado raarauillas 
en la tierra , milagros en el 
agua,prodigios en el aire, y 
portentos en el fuego. Por 
ellafano tullidos, paralui* 
coscojos mancos, y ciegos.' 
Por ella. O eílupenda mara 
uiüa.reuocd a la muerte íu$ 
execucloncs ¡ Venció los 
monílruosdel abifmo,y íu*» 
bio a los cielos en extaíiscS 
continuos, como dezia N . 
Madre Santa Tercia, que 
no fe podia hablar con el de 
Dios poreílo. En fin por lu 
oracióRefornoó elCarmelo 
le habló Chrifto ,ie regalo 

*Maria SS. le vificaron los
enamorada , y Phílomen3f 
dulce, pues pónganle (obre 
£l trono beatificandole3 .

T o rn o s*

Angeles, y por ella oy pifa 
eftreiiasjcorooado con día 
denude Beatificación. En

El



1yx Aclamación fcítíua en Gjadalaxarái
eVTabor fe trSsfiguro Chtlí tan humilde,y rematar tari

hic.

M•a

to.fu roftrorefpládccio,co 
mo el telen fus vertidos fe 
traslado toda la niebe de los 
Alpes, oftendit glóiitm Un• 
mortalttátis in cor pote ,y de 
donde le vino cftoíDe don• 
deíde la oración»/¿drtejl dü
oráretfpectesyultus en»s *1 
táre. Que es unta la erica • 
ciade la oración,que aun en 
ChrÍfto(cuya alma era glo. 
rióla )Ui20 la oración aque
lla transformación, que le 
snoftróinmortal,y bienave 
turado.O luán,6 Padre glo« 
rioGfslmo.'Y quantas vezes 
tuvieron los judos trasfor- 
jnadocQ globos de luces, y 
bañado de refplandores de 
gloria,como bienaventura
do en la tierra! Pero ri fue tu 
Oración continua, claro eiU 
que fe aula de tiasfigurar cu 
rodro.

§. VII.

C  Eptlma luz, vlcimo bra. 
90 de lacruz.Dr/etf/o 
corpvriífdcsfillccim'íe 

to corporal por el dominio 
que en el tiene e! alma ,Jfn. 
ferh une támum nidtjicdt 
fhen ix . Anida [obre cria 
rama elFeníx ave peregrina 
de quien dixo Tertuliano, 
que era en fingularidad Za
mora,en la poderidad tnóf •’ 
truofa. Que mayor moni* 
truofidad, que ver edafa
brica dei Carmen empezar

íubhmt! Que mayor rare 
z3, que auuíccflcndidoa- 
quel portalico humilde por 
todas lasquacre partes del 
mundo !P7*r(d!ze NU^(U 
dre) con FrtyUj, TjflHE«» 
quien era el mee^spMJala 
de la Cruz { aludiendo a til 
mediana efiatura) pero no 
esetfosmedio dixo,porque 
lo fue para elclareccr la Igle 
(ia,i»edio,porquecsva móf 
truo medio hombre,y me** 
dio Angel,medio,porque es 
raro .como el Fénix,y llegó 
atan íublimc grado de per
fección , que parecia todo 
Eípiriru Sito, como Fénix, 
como palma,» »jl »j vrpal- 
mdfiorebitty el Hebreo,uf 
Phrnixt jufto como palma, 
fi que de dla.d'ze Tcodore 
to,nunca ofende áluplter, 
y nueftrp-Santo jamas ofen
dió á Dios t íi que la palma 
(legua S.G:egotlo)crecccti 
altura,ynocn anchura, y N. 
Santo creció en alturas de 
virtudes,y deformó las an- 
chutas de la Regia, pues dí
gale,que ñoreze.como pal- 
nv9y también comoFenix* 
Como Fcnix,porque eftc fa 
be juntar muchas aromas, y 
encendfendolascon íus alas, 
en ellas ít abrafa,y muere: f  
N.giorioío Padre fue en ítt 
tranGto Fénix pcregrino.Si 
le qalcren iliuiar con mull 
ca¿c la tierra, dizeque no

la
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la ha oído,poique otra me- os mete a vos en elfo. Pues 
jor del cielo le ha tenido Señor no ti'crcccluá Icilka, 
ocupado.Sr fuenan los re . ficado.por Dr.por Virgen,’ 
loícscucnta las oras,cfperá y FOrDifcipulo amado? Si> 
do la primera del Sabado, dizcChrifíopcro fi Iuafuc 
pa4^kíe al ciclo en dUde en mipafion,ycaluaiio vna 

dilatan las horas viua Ctuzdi luán es el anas 
ít'/eWzcnligios, y bate las do de mi MadteMaria.fCce 
dias del alma, conocimicn- mátertu*>ccccfilÍHs r»»s,(i 
(o,y amor en los preciólos luán tiene a María por Ma^ 
aromas de Cus virtudes, y drc.y María i luán por hijo 
abraíada caridad« tocan á q masBeatificaría queteis. 
Maytincs, y cnciendefeia Luego N. luán Beatificado 
pyraabrafaícclFcoix,ydÍ- eílaua por Maria,qucleeft 
z c :* Dios qoc me voy él cíe- cogió,le llamó,te vifitó.y le 
Jo ¿ cántit M atines con l* libró,y le regaló, como Ma* 
Virgen,'?uesfics hijo rega-, dre puriísíma áquerido bl. 
hdode Maaia, file licúa en /o,Si casta luán Maytines 
fudia,fileaísifleen futran* enelcieiocon fu Madre el 
fíro, fi canta Maytines con Fénix con el Íol,e0a ave pe 
ella en el cielo, para q mas * regrina.có aquel ave Maria, 
Beatificación íQuado Chrif ya /obrarla ñor de aquella ra 
toBeatificóá miP.S.Pedro mamo /obra qes ffor,yfrn* 
Betruseft Str#o«. Pedro co* to jlos ,0  fruttus huittt r** 
010 Vice Succfor íuyo,hi zo »»/.No (obra,pero bada, no 
oficio de Promotor de la Fe /obra,que es el premio, pe
ló abogando Confiftotial di ro baila,porque csChrifio, 
xo de luán hic áUtem quidí fios,0 fru¿luseft Chriftus,
Y de efte Señor, que os pa No lobra que es Dios mil"- 
receíSí me Beatificáis vos i  el objeto beatífico, el 
mi aora , yo deípuesq haré premio,eldefcanfo,c! ga- 
de IuaníMasChriftorc/pó- iarcon,y la gloría, 
de k v c io ,q u id  ád reíQuien ád quáM t& c.

f
Piofigulo a la tarde la mufica fudcflreza detenien

do el coneur lo en veneración del Santifsimo Sacramento, 
911c fe adornava en vn fondo de tres foics,y en cuyo obíc- 
quio arrían cafi dosicntas luces,que cantas cabia fin en<ba 
«^o cl Alfar,yfucauifodccoraoauian de profcguíiíc las 
d«mas tardes.

Jueves
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lue*es,hizo la fie;! a el gnuc numero de los E feri

vano« de !a Ciudad,co afluencia de la ElclarecUa F-milia 
deb.Domingo enei Altar,y Pulpito,Predicò el M .R.P.F* 
Gregorio de Malaga,Priorde (u Convento , publicando 
con graue Magiftcrio,y Erudición heroicas las virtudes del 
Santo para darle a ia Religion el parabién.

Vicine Sjiluftrò nmftra cafa laScraphíca 
S.Efàndfco.Pcedicòel M.R.P. M.Er. prand^^^Bow ?, 
Guardian de fa Convento,Ik volé todas U« atenciones la 
Magcftad de Tu elocuencia.

Sabado,fuc dìa de la Sagrada Familia de ia Compa* 
ftiade lefus.Prcdìcòel R.P.Galpar de Montoya, con grau 
cía, energia,y dulzura,fue lo Scemo tan dodo,y ludí, co
mo verá el que le leyere ,como fe figuc. •

S E R M O N
Q V E  PREDICO EL M V Y  R. P. GASPAR
de Mon:oya>Pi'edicadoidel Colegio de la Compa 
ñidelclus.Elquiivodia déla Feltiuidad , que ala 

Beatificación de N.B P.S.Iuandela Cruz,cc^' 
lcbiocl Colegio de íosCaimeíicasDeí- 

ca]§:osde Gjadalaxara.
f t * f X

Sint fombi vejlriprtcinüt,&c,Lucas 12I

E
N la celebridad,que con tanto empeño íoíidtan¿ 

y también le deíernperun ]adevocIon,y la obií 
. -g¿cion,nootrohüvodc 1er alatfumpto, qecU 

Beatificado gloriofa de N .P.S.Íuan de laCruz, 
ni otra mas grande que la mía,y de mi Religión Sagrad« 
la devoción,y la obllgarion.Es devoción,porque efle nuc 
bo prodigiodc virtudes,y milagros, que iluftra Jos Alta- 
resibrihacon tan amablesluzcs,quc hade ícr, muy tibia,' 
o muy muerta el alma á quien no apiue ioüpttUos, Ademas

,qU0



que uuiendo íidoel primero,quediogloriofo principio i  
crta Reforma Sagrada,es dulce memoria de aquellos pri* 
meros años}enqucnucftras dos Religiones, fe gozaron ni« 
ñas,cafi de vntictnpo,quc dando aquellos cariños fiemprc 
impreloscnla ternura liempre afeíluola de íushijos. Es 
o b lació n ,p  ucs quando no huvicra otras muchas,que coi 
bue^fe|üiencio;fe confiera mi Religión tan favorecí*, 
daH W fn0 dczir lifongc*da)dclos favores, de los elo.j 
gtos con que en lus diurnos libros la acredita la gran Tc^ 
icfa,quc para que lea alguna la paga, avráde fet inmors 
tal ci agradecimiento.Por dcudajpues, por obligación prc 
cifa íuboáefte puerto,para cmpuñarcl acha , quemecni 
tregael vldmo corredor,en cuyas manos au/uaron tanto 
íus luzcSjque puede temer mi iníuficiencia noíean aque-, 
lias llamaradas anuncios de ellos deíraayos. Serán empe* 
ro mis voze5,(jnodcfmayadas rcliqui-s, imbidioíos ecos, 
que plofigan la aclamación de tu nueba gloria, óluanfo- 
berano,í¡ como es grande ia obligación, que me oprime, 
quiere eícielolofea iafatisfacion,quemedefahogLC. Aí- 
fiÜc,pues mi Relig?óSagrada,ácfte nuebo culto; aun mas 
tra ida,que por otros titulo! de la obligación de íus dcícos, 
pata encender alguna antorcha fi quiera que arda en tu 
Beatificación, para que augmente lasluzesyaqueno Jos 
lucimientos.

Dcfdela paíml,quefervia de dofeljü de corona 
álXbora,embio menugerosá Barach , para quearmaílc 
los efquadroncs 1 fraelitas,contra iasmvauones de Siíara. 
Dcborahuvodc fer la principal autorade la cmprcf'a,la 
qrefidi5do en el mote Ephraim có términosdciCarmelo, 
íncrccioa crcditosde íudifcrcció peregrina,y de íu virtud 
admirable.cl nóore iluftre de Medre de llracl.Donecfurgc 
fet Dcbor*,furgeret MAter in ífr*el. Y Barach huvo ce Icr 
el llamado,q fiendo Capitán briofo»traía contigo vnaco* 
pañia de toldados valientes,Barach,que por fu valor fe grá 
geo el nombre de fuego,y el crédito de rayo iBartch ínter 
$retAtttrf¡*lg*4)d\xo Rupcrto^cuya compama dcb.o par Jtwp. a i 
ticlpar a el renornbre,quandono por io lucido, por lo cap. 4 . 
o b e d i e n t e , míttesfulgur4,&  ibunt^te^erten’ Jitdic. 
tía áictBttibi adf»<n»r.Diofe la batilla^onfiguiofcla vi- 
¿loria, y quedo vencido , y muerto Siíara á las manes de Joh. 3 f,¡ 
lahei cípoia de Haüéi Claco, Y que tiendo De bora cantar 3 ; .

el
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i )6 Aclamación fcfli'ua cn Guadalajara; 
el bymno triunfal alDIosde los cxcicicos,a tribuyo las mi 

T'tdlc < y °rcs Ä,at>an9ls a ^  del Cinco: Vcncdiäa intee multe 
'** res /ab ei i>xor Haber CinaitGr beneiicatur iotxberoacu» 

** io}' Mo.Que todala bendición fe aygaac atribuir a lahcl,y 
también coda la beatificación? No loefirañeis, drzcSan 
Pedro Damiano,porque lahclcs lalglcfia,nucflra Madtc ,  
por cuyo medio idamente fe configue la bicnatggjfcan. 
9a ccicftial, yfcdeclara U Beatificación de loiWpScos; 

4 Pit. Quid enim Iahcl qua afcenfio interpretat-ur , f?ij» cSaoBttM 
omÍA, deßgnat Eclefiam,per quam Tf:delicet falta» beatitud» ter- 

Setm,dt leßis ajeenditur Vnde in canticis/qua *fi ifia,qua afeen* 
Calf. dittdedefetto delitijs affiueos ittnixa fuper diltClum fu i:

5ubelalglcíia(dizc Damiano») pues cs mucha gloria Tuya, 
y fube cn los bracos de fu querido,el di a que da la mano i  
vn alma ,para que entre enei coro de*os Santos; yfubiri 
cambien Iahel.puescs rcrracodc Ja Iglcfia, cnlosbrazca 
de lucípofoquerido.cl día que le declara Beatificado. Y  
quien feria elle cípolo de Iahci?Hcbcr de ta Familia RclU 
giofa de los Cincos,proíapia huftrcdclosRcchabitas, de 
los Carmelitas,que en íuccfsion indeficiente,ít han ido en 
Jazindocon los tiempos,hafta llegar ¿t fficfigloty fue He- 
bc;(añado con el Texto,y con mi Doflhs.mo Saliano) ci 
primero de los Cineosque desando ia vida mas apacible, 
que tenían los Tuyos entre los pueblos de Iirael, Te retiró 
a los cisfierto« mas afperos cdrcch.ndo.o Reformando fu 
Religión,con la obícrvancia de fu vidu.ßx ñeltgiofa Cs* 
neorum familia 4 quibus loconoa profefsione difceffc* 

in Epit. rat.De pues la mano iahci, ydt también iamanolalgle 
ad ana. fia nuefira Madre a íu querido, para que entre cn el choro 
z747* de los Sanros.áHUbcr Cinco, ä San luán de la Cruz, alq 

Tiendo vno>y otro Carmelita, íe aparto el primero tíc los 
Tuyos para cífrcchar.y Reformar lu Regla, con losexem- 

> píos de í j vida.Y Jca la caufa originalere tanta gloria ia mu 
gormas iiuürc,que Debora diiereta fe ha licuado el nona* 
bre de ía Santa Madre,que en el monte Carmelo titnela 
palma a la mano para repartir palmas.y vi&oii 9 s a fus hi- 

Yidct jo?,Tiendo el primero Tu compañero gloriofotl Haber ic- 
¡crar ia gundo,(que efiougnjficacl nombredcHaber focius ) el
4.ÍU.1ÍC gran P.S.Íuande la Cruz,primerimitador deTcteía,prU 
^.17» rntrhijode U Santa Madre,primer Reformador del Car

a s i o , «  Y venga Baracai l la m a m ie n to  de Dwbora, y ven-
. B*

Judie. 4 
ai.

SáUa



ga Ignacio al combtte de Tercia,vno, yotrolufUcn el 
naaibrcfa^^OiencenuiJo'.rayosabíafadorcSjarralIfando 
tras de fi nunca rn.:s obediente,nunca mas gallofa fu com 
pañia, para que ya que no fu va con otro, lucimiento*,, 
arda en ficta tan g-andiofa e! fuego,y el rayo de fu Padre.

mulleres láhel vxor Huber Cinxi, 0* be* 
in tubetnuculo fno.Colegio iluiltedcl Carmen 

Dííi^p>»c<n'a,6 Tabernáculo donde comocnfagra io /e  
encierra lafantidid,que mucho Cendovn lenmauo de 
Santos te bufqucn las Beatificaciones! Que mucho! Mas 
que poco,que vengan las di ademas tan tardias,corriendo 
las virtudes tan prefuroias. Avtá {¡do auet hecho h falva a 
cu gran Padre para que ya violada la prcía, íedefcucntc 
la tardanca enpfiías,paraquc cuentes por años las tícati« 
ficacioncSjfcan cnfayosvnas de otras las celebridades» y 
empiezan a encender {evnas fie (las en el humo de otras.

Mas auicado llegado a efle punto no puedo me« 
nos de alabar, u de admirar el buen gufto del que eligió 
ellos dias, para feftividad tan lucida) pues fin duda para fa« 
caria con mas ladre (e conjuraron los aciertos. En Bethel 
(donde auiavno de ios primeros Colegios de los Profe- 
tas gloriólos Padres de tan iludreshijos) erigid el Rey le- 
roboan vn Altar tico a vn Dios nuebo,y para que la ficfU 
acredítale el culto,eligió cldia.quince del meso&auo, u
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dad nueba,que le colocava en los Attarcs, para dar prin
cipios (tifici*,no pudo elegir el acierto día masapropo* 
filobus el decimoquinto del mes de Octubre ftgulendo 
le otros dias, como era collnmbre en ¡as lolemnidades 
principales deludí. Pero qjclolemiidad(cria ella, que 
pretendió imitar en fu líela nacba Icroboam? Ninguna 
fe illa en el ceremonial de los Heoros, dize mi V. Padre 
Gdoar Smchez.que concurra ene0edia:tfoif mry.
n*m feft Hebr*oeH7$jin ocU»i menfis deci mam qttintít ? . *  
dian ì tenerti* Pero fi ni comerura vale algo (feadifeurío " IC- 
ío. qdixera yo que aunque es verdad, que en el Calenda
rio publico de ios Hebreos no havíele fedividad en eíTc 
dUjpcro que en el propio,que viaria los Reiigtoíos de Bc«j 
thel i arria en effe dia quince 4« O ^ubrc, alguna princi

pal
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cal ñc*1 a,que pretendió imitar Icroboain. Y como eran 
Regiólas Ptotccas^avnno tanto icria fiedade a'gunpro 
digio*paOadoíqaanto Profecía de alguna celebridad ve* 
xi¡acra.Celebran,pues ya co Protecia aquellos Rciigioíos 
Carmelitas en cite milmo tiempo la fcui vidad , que tan 
gozoíos repiten»qatncjo parece la empiezan fy s j^ ^ f ic n  
do aq&ellas anticipadas veneraciones, p ro n c^ ^ K íc  el- 
tas celebridades.No le pues á quien debas n F ’JpRfica« 
do timbre del Carmelo,no (e á quien dtbas mas, o á rus 
Padres, 6  á tus h’.jos? Aquellos, que en Altares cc pertpe£i- 
ua aplaudieron en los Icios Profcticos la cumbre de tus 
glorias,6 i  ellos,que venerando obícquiotos tus virtudes, 
lebantan aporfia fcftiucs atracos pata celebrar tu re: 
cien ceñida Diadema.A vnos, y á otros quecas obliga* 
do , para que agradable te dignes de admitir tan rendí) 
dos cultos«

Sálve vera D:t proUst deetts eddíte djuís, 
l* Er nos,&* tus dexter <tdd¡ pedejatra fecunde.

O cu quccllrechando la Rchgion, lino mas cftcndN 
dacnlugarcs.rn s jilatada en ligios, reduxiítecn ti lolo 
a compendio brebe, quantas virtudes fue ton afiumpto i  

„ las edades. Tu que magiftralmentc fiendo Difcipuio de 
laque dandoimbldia irlos Serafines, tuvo alguna vez 
que admirarte, qnandono Imbioiartc: y tus.aaado a tu 
pechotodo fu efpintu , pufifteen praólica cJdictamen 
de Tcreía íoberano. Tu a quien Mai ia Canelísima debe 
el roas cu!d¿do<o cultiuo de lu Carmelo,que por no m a
lograr jardinero tan dicílro tedio vna.yotra vez la vida 
hijode Mina prooKjiolo. Cuyos favores pagaüe el mas 
coftelano,aim!{,. o tiempo,que los recibías: pues al fa* 
cartc de ven b nía profunda,y ccnagofa, en que naufraga 
uauas niño tierno tedio María la mano; pero cu ej nial 
atento, qu’.ftílc antes amelgar ]a vida que ajar con la tu 
y3 menos limpia e! candor de íu pureza : pues renien1 

doia tan obligada , quien duda recabaras de fu favor 
el auxilio para íahrá la orilla del ntardc

tus vit tu J ís por medio de
íu gracia : Ave 

Mari*.
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§ 1 .

D,Bfdfi luego ferá bien 
L ^ ñ ir m c  a ia catrera 
^ « in d o  me llama vn 

a f l ls ^ K n  di'atado.q lien 
do para muchos días» viene 
á. cílrccharfe aora con la 
ciauútU bre6e de vn* hora. 
HalU el milmo Evangelio 

Vide parece toma de prifa la ta» 
narrad rta*pucs vemos k los Difd- 
t.%. Itb, pulos ceñidos, como canal* 
i f i t f .4  nantcs, y que las achas en 

las manos encendidas, les 
vocean,que ya es tiempo (le 
partir,$»»fl»mbi veflripr* 
cíitft!,pero verte decaml* 
bo luán prodigiofo,quando 
yate damos la cnorabuc* 
nadeaucr llegado al termi* 
«o, ver que el Evangelio te 
intima trabajólos viages, 
quando las /alvas re Taludan 
por auer Túrgido ene i puet- 
toimas parece elle Evan* 
gcíio para tu vida, que para 
tu gloria,mas para tus ira* 
bajos , que para tus pre
mios i no es eftc Evange
lio para tu Beatificación. 
Ea que fi e s ; ci Santo que 
nuebamente adoramos es 
tan milugrofo, que fabe her 
manarlas mas reñ dascon* 
traricdades.Es el Evangelio 
de ius trab«jo$, y es U ficita 
de /us premios.peroN S:.to 
es tan 4iuinO|. q abe bazer

A S.1VAN DE LA CRVZ.
de los premios trabajos, y 
de los trabajos prcmios:va^
moslovi nao.

Dixole Chrifto Cruci
ficado vna vez : que quieres 
luán en premio de lo quepa? 
mihds echo,y pádectdoiA lo  
ouv.l reípondioel Santo »pa
decer Señor, y íer menojprc 
dado por i>os, O vozdiuina 
que puto en empeño i  U in
finita liberalidad de Dios! 
Trabajos pides por premios 
de tus trabajos,Samo glorio 
(o , mas padecer por paga 
del padecer. Oeftrcmoáq 
no llegó todo el encareci
miento de Séneca! ínterro• 
gas quid petli ex yirtufeUf 
fi.N ih il enim efl meliusip 
f*,pr£tíu fu i ejt.Bicn dczjft 
yo,q el Evangeliofcguesta 
güito quanto mas habla de 
tus trabajos, mejor explica 
tus pre m ios, mejor íc prego 
na tuBcatificaciongioiiola.
Efic milmo cingulo con q 
ei Evangelio te aprieta, es 
la diadema q re corona. A- Jfi-  . 
cuerdome oe auer leído que Amm} 
ai lubtmar al tronoávno Mdrc¿ 
de (os Ce lares, no teniendo 
los toldados a mano diade-. 
ni3,fe de (prendió vno elcin 
guio miiiar,y le traslado a 
íu frente pot diadema,
Cinto militar es ci ungía
lo del Evangelio, dizc el 
Chrifo'ogo : Prccúidh* bal 
theo cajlitdtis , qt*od ejb 
inftgne militix Chri(ltan*¡

y

s.cforp
Ser ai *2$

i
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V lo era propiamente en S. fraile) dizenque íonCléí
luán de la Cruz, pero elle 
ángulo, para Inzer de los 
trabajos premios,traslada 
dcfdc la cintura á la frente 
hecho diadema,y dejando 
de ceñirle paña a Beaiifi* 
carie,

Ar rambló el Rey Achab 
de vna vez todas las fuer
zas dclosSyriosjhaüa los 
que fjgitiuos fe auian red» 
rado a las murallas de Aphcc 
hallaron en lus baluartes las 
piedrasdefus fepulchros.A 
penas pudoclRcy Benadab 
có algunosToldados reatar 
las vtdascañ arraftradas del 
miedo , pero viendofe fia 
cfperan^a acudieron áU pie 
dad del contrario.He Ju ró 
le vnos tacos acuellas, y qui 
tandofe los ceñidores, 6 
cuerdas de U cintura le ata 
ron con ellas las cabezas: 
ion muy Oementcs dezü 
los Bueyes de líracl,quiza a] 
vernos tan penitentes fcrA 

- _ _ Tu Real clemencia la falva- 
0 ®*Jondc «ucftras vidas. Ecee 

* l *A»diuimi*s q»od Re¿cs do' 
mus I fn e l  clementes fint: 
pona mus itajtte faceos in 
lurnbi noflris , &  funículos 
in capictbus nojlris egrt
dinmurai regem ífrAeli fjt
fit¿m falvubít animas nof 
tris. bíocd'añiJS el eüi o 
oe ellos rendidos í Quando 
humildes piden la lalación
de iu s ¡urnas {  v á lg a m e  U

tnenres los Reyes de Ifrael* 
y paraconieguirfu intento 
fe ponen los ceñidores por 
las cabezas. Quien vio ja« 
mas tal cotona,ni 
mildc, ni en lo dc/jjjBgci- 
doíLascucrdas por ufJteíM 
tejos cingulospor la cabe* 
2.a l Ha que Tuquien fon ellos 
foldidosi Vnos tendidos, q 
piden lafalvacionalReyde 
l  ¡ racl.E! cingulo/y ias cuer*j 
das por la cintura,esmorti* 
ficacion.y rendimiento por 
la frente es Inzer gala de fu 
dcldicha, es Inzer honrado 
iu afrenta , y corona de fu 
trabaxo. Pues bien pueden 
atrcucríc al Ruy de Israel en 
Fe de que es elemente, a q 
Icsafi'egurc la (aivación qe 
fus almas: porque tiendo t% 
vizarros.quc Inzer» corona 
dclu trabajo, y premio de 
Ai defdicba,coníeguirande 
vn Rey clemente el ieguro 
de fu falvacion .* féluabit 
ánimas nofl ras. Que es Bea
tificar ávn Santoen Ialgle 
fia?Declarar,que le ha í ai va
do fu alma;cflo es lo princi«} 
pal de la Beatificación.Pues 
que ay que admirar, que el 
Rey de la Iglcfia Clemente 
N.Si,P.Clc mente X»dccia 
re,quegozadcDíosen Be* 
tihcae i jn  glorióla N. San 
toquandole mira Gngular 
menee mortificado, el cía
galo por U frente hcch ■
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diadema* haziendoprcm'o
de fus trabajos^

* t

$. II; ‘

pifiemos tan dé 
porcftc’dichodc 

'"^Kacrtro Santo mércele 
do,que admirados nos ful- 
pendamos en el padecer,y 
ícr menofprcciado por vos: 
elfo es lo que os pido por 
premio Dios mío * efloos 
pido por gloria. Y elfo dízc 
vn hombre, en quien aman 
hecho canta imprcfiosi las 
penas,que a falta de años le 
tenían viejo .* eñe es dicho 
de vn hombre mortal, mas 
parece de vn hombre diui- 
no.Con mucha razón pudo 
dczir SantsTercfa.fi Ptdre 
Jr/fM * fjvw hombre eelcf 
tíél.y d¡<*¡no.Porque al en
trar en tu pecho Santo glo 
rioío lostrabajos.las penas, 
como íi fuera el mifmo pe-, 
chode Diosdcxavande ícr 
penas,y en virtud de la tria* 
ca de la Deidad íe conver* 
lian en glorias , y en pre- 
mios.Elto es tener mucho 
dedluino,porque quien ha* 
zc de los trabajos premios» 
y de las penas glorias no 
puede fer otro que Dios. 

I fui 4L, GlotUm rncám tltcr! non 
i ,  a: dezia Dios por boca

de liaias.quc fa gloria á nin 
gano lela ha de participar. 
Pues como no ScftOtf X c : 

Jo m o  u

ñas el ciclo j.enodedícho* 
ios gozando vueftra gloria» 
y a ninguno cccis íe la dais?
Que no es ella la gloria de q 
hauia ChriOo, dize S. luán 
Chriloltomo. Pucsquaics? 
Supafion.fumuerte, fus tor S Ckrif. 
meneos./td crwcriw raperis de Pdf, 
cum pr*dom'bus, &  glort¿ lobt 
dpptlldsSltá qwod pro debe. 
tts putior Padecía ChtiÜO 
amanee por los hombres, y 
la fineza de fuam orlcboli 
vía los torractos en glorias« 
Pucsbic.fi la pifió de Chtií 
to es fa gloria,como dize qk 
anadie fe la hade participac 
Pues como no Señor fi fe U 
aueis ofrecido a San luán,y 
Diego,cáliccm quidem meü 

rbibet¡s .Puc$Ji el Cáliz de 
lo paüon es fa gloria, y eñe 
fe ic partí cipa a los dos, coi 
mofe verifica,que áningu; 
no fe le ha de participar* 
atención: ofrece Chriüocl 
Cáliz de fu pafion a luán,y 
Dicgo*y les niega i todos la 
gloria de fu palsion.Su p i
fión es Cáliz amargo,y u n í 
bien gloria guftofa.cn quan 
toes cáliz,qne guarda el ri
gor de los tormentos, fe le 
participa a otros, pero en 
quanco es gloría, que con
vierte los tormentos en guf 
tos, a ninguno (e la quiere 
participar.Scntír el rigor en 
el cáliz de la pafion es pro*j 
pío de hóbre.y «Pi lo partí* 
cipa i  otros hóbres; pero el

l* <^3

[i6 t
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convertir los Trabajos en acato], porque la memoria

le cntiiftcci* al repetir las 
de igra cías pafada$?No:por 
q ella trille memoria fuera 
para él la mas alegre. Pues 
porque feria?Porque^fc'Jn 
do íervirlc las pcnatPKS^n 
vaío penado,fe las di'^offcn 
tn vafo guftoío luaulzadas 
con la muíica. Si no fon las 
penas totalméte de acíbar 
no las quiere N. luán »huye 
de ellas quando las íuavjz* 
la mutíca, y no las quiere, 
porque cenia algo de aliuio: 
no quilo padecer el cor mea 
to.por no tener el cóluelo. 
Pendía Chtifio N , bien del 
madero Sagrado, y ya que 
los verdugos, y tormentos 
fe auian retirado de cania*; 
d o sd e  cobardes,con nue
vo aliento losdeUfia,f¡r/o, 
fitic^mAíorá tormento,, que 
explicoS.Bernardo. Venga 
nías, que ccngo fed de tor
mentos. Corrio al punto 
vn Toldado para hazcrle ef* 
fe güito,ó pormejordezir 
clic pelar;porque era vnguf 
to echo de bieles:pro66lecI 
Señor con fus labios, pero 
noquifo apurar roda la pozi 
ma.Pucsporq no,Dios mió 
no tenéis fed de mas torrné 
ros,pues í'atisfaced la fed có 
efle torm£co,q os dan en la 
bebida. Pues porq Señor no 
los bebéis? Yo os !o diré; por 
q era fed/iriVQpic tiene ícd
ficófiguc U n o  fe f>

t ú ,

en
güilos,y premios es propio 
de Dios,y aísi como proprie 
dad luya no la participa á 
otro.Ello no es para los hó 
bres,dize, porque hazer de 
los crabaios premios, no 
puede hazcrlo otro q Dios, 
glorwtfl» tneám olteri non 
dobo.

De cita gloria tuvo mu* 
cha N,Santo podía dezir có 

ot el S.lob lijttíco rp /r, tpfe 
iq  mecontetátifcluot monum 

‘ f»ám, &  fttccidot me : O* 
h¿c mihifit cofolétio,vtofli 
%em medolore, non parear. 
Elle fea mi mayor cóíuelo, 
mi gloria mas crecida, q en 
tre mil aflicciones, y penas 
no lebante Dios la mano ni 
dexede añixirme mas.Ello 

, dezia el Sanco lob,y efto re 
petla nueüro Iuan,relacava 

' vna vez las penalidades,que 
auia padecido,á vnas Rcli- 
giofas,mando la priora , ü 
Toa que can cafe, para hazer 
eco a fus penas, vna letra de 
los trabajos: pero el Santo 
hallando lagloriacníume 
Iodia , le hizo leñas lo de
safea abforros los Icntidos 
fe quedó extático. No íe de 
quemas me admire Santo 
diuino al verte arrobado 
licuando acuellas todo ci 
pelo de ¡os pelares, oque 
guicrasfe dexc ficndoruel 
ena morado de ios trabajos, 

m u d a  de, pena5, fue
f \ v  i I
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tlsficcrNo es aquella fatisfa olían. Pac? l¡aga$,qde Cedo
cion confuelo,y aliuio deíu 
íed? Pues como Chrifto te» 
oía Ied de mas tormentos,y 
vio que fe la fatisfacian, no 
qts'vC^aeber el tormento en 

algún aliuio. La 
b tr jR J en quanco echa de 
hieles tenia mucho de tor
mento,en quito bebida era 
aliuio , y noquifo apurar el 
t o tinento por no gozar el 
aliuio. A t i  encarecida mucf 
tea de valor llegarte, 6 copia 
valiente de Chrirto. Quido 
mas anrtofo eftauasde pade 
cer,huirte las penas, porque 
las viftc fuauizadas con la 
muficajno quieres penas de 
efla (ucrre,porque para ti, y 
Chrirto las penas han de íct 
(m aliuio.

Pero diebofas penas, q 
fin dc.xar de ierlo para el bá 
to eran para todos fuauida 
des.Tan mortificado N.íua 
que era vna animada Cruz, 
teníala imprefa en íes mié* 
broscondiciplinas, filíelos, 
cadenas,aun mas que en iu 
nombre,tan ¡mprc(a,o tan 
grabada, q al rcbctarlcle en 
fu viciaba enfermedad vna 
poftema, lo hizo forman* 
do con cinco bocat vna 
Cruz en fu pierna. Eran los 
doiOres para elSinto incole 
tablesimaslas materia?,que 
ialian llena van deluauidad, 
y fragrancia los paños,y ven 
das,con guíio ce quamoslas 

Tomo i h

"Bxoil 
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para fu dueño pena, eran pz 
ra los otrosluauidades, co-J 
motto han de lifongcarlc ¿
Dios el guflo, y mcreccr.c i  
lalglefia los Altares. Man* 
daua Dios en el Exodo,que 
fe le oficcicfl'eel Thyrriia* 
ma compuerto de varios 
aromas, entre quien tenia 
el primer lugar la mvrra, 
fume tibí áronuta prím*, Vidc 
myrrej&cleflt.Es la myna Pli*(Ot 
vn arbolito,que llegándola 
fazon del año fe llena de tu &  exp* 
mores,6 apoftemas( diga Jit 
moslo alsijquc violentadas illud He 
de la violencia del humor cli. ¿ 4* 
rebientan dcrtilando el aro fieur mj 
ma mas fragranté, yefíc fe rrh* ele 
llama la myrra pilma: y fi Cu dei* 
acato algún tumor no ha po fu tu tu i 
dido romper la prifioo de tem ode 
la corteza a beneficios dei ris, 
fol,!os que cuidan del árbol 
le hazen vna,y otra herida, 
por dóde,exala la materia«
Prepara va pues el fumo 
Sacerdote el incenfario, y 
hechando en las afquaa 
el Thymiama le ponía en 
el Aliar del S«nro,qucefta*4 
va vecino ai SánAá S.íif- 
ftorum , y rompiendo el 
aire los aromas bufean • 
do á Dios abraíTados le 
accrcavan con el guf - 
to .* SánÜum eeit vobís tbideni  ̂
Thymániá Santo , pues yerfi}i¡ 
el rhymiarqa , que fien- 
do del güilo de Dios

pxci
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el íurao Siccr* fe porta mas fangnento, q

dota le queme colocándole 
en el Altar del Santoipcrque 
compuerta de" myrra tiene 
para í¡ las heridas,y patato 
dos las fuauidades,quiere pa 
ra (t las fuauidades,ypara los 
otros losprcmios. Conquá 
ta razón podíaisdezir Sato 
gl 3riofo con la c fpoíz:M * • 
nt*s me* d¡(iilá»eru»t my 
rrhií. Y no iolo tu* manos, 
fino cafi el cuerpo todo he* 5* cho vna llaga era myrra, q 
en vez de abortar materias 
afquero(astexalavá aromas 
fuaues.E'as diuino alchimií 
ta,q bolviatlos trabajos en 
premiosipucs las q eran pa
ra ti heridas, era« para los 
otros gallos,la myrra para ti 
deíabrida la oolvia para los 
otros olorola: pero por cfl'o 
merece,q el funioSacerdote 
coloque en eJ Altar del San 
to,Sánftitm erit ybis thy 
mum*.

$. III.

qliando pienía que lo acier
ta.Tun oprimido N. luán 
fe vio , q impol'sibiiitados 
los nóbres huvo de tomar 
el cielo por fuqucBr^|Érf- 
catarle. Libróle 
por caminos produciros, 
dilponiendole con íu auiío 
los mcdios;hazicdo q a vna 
calda le rccibielcn blandos 
los peñafcossalumbrandole 
vna luz del cielo haftaq 11« 
brede la eftrechez de la car 
cellepufo en íalvamento.
V o X  D o m i n i  in t e r c id e n t is  
f lam m ám  ig n is , -v o s  D o m i n i  
c o n cu t ie n t is  d e fe r tH m :  >ox 
D o m in i  f r * p * r a n t i s c e r v o s »  
La vozdclSíñor , que reí 
fuena , quando Las nuves 
negras las parte el rayo* 
Tiemblan á fu ruido los md 
tes,y para que tanto aparato 
de eltruendoí? V o x  D o m i n i  
prjepdrantis ce r tn s :  corvas 
leyó Gcncbrardo,Es prepa
rar lasciervas,para que he- 
chcn a luz fus hijos : Pr*

NOqdfiera engo'farnjc 
en las borrajeas, q pa 
dccioN.Sáto por ta

cará puerto einauiodefu 
Relígió,cafí de fecho. Baie 
dezir,q foio vna catee! q tu 
vo,puedo equivocarle a ñau 
chos martyrios.Eldcfampa 
ro,cldcíprecio, Usdiclpif- 
nas Jos ayunos,tiendo el bu€ 
zd oel miniftro,que nunca

parA KtiscervA s,  ad p d t t u m  
feilicet i parere enimfacit 
cen > d s,p r*  me tu  f u o  t o n i * 
tri* , qUét v u l v á m  h a b e n r 
t w g u j l a m . Son las ciervas 
tan dificultosas en el par
to , queaunqueyatengan 
cumplido el plazo de ios 
días ¿ aun no acaban de 
dar los hfyos.* Jaoftrcche- z a  fu ya > quando no fea 
Cl a«o t que los tienen Jas

t«c¡

P f á l  1S 
5. S*

Geneb¡ 
ibi*
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trie en continuos dolores, 
pero avn íc los tienen ena* 
barga dos. Difpara el cielo 
vn rayo,y a iu abrailamica* 
to (e eftremczc la monta- 
ña.v^cicrba temerofa á la 
v o /JP ^ u e n o , y i  la luz 
dci^rodeípidc el ccrvati- 
lio,que arrojado de la car* 
ce 1 del CUuQro Materno 
allí abrigo en lospcñafcos. 
Todo el ciclo ayuda 4 guc 
elcervatilloulga déla car* 
cc',U voz que ledifponc li 
íalida,vox Dominí prxpárS 
fjr.Liluz,que le alumbra, ■ 
para el acierto, intctcidcn- 
tiifttmxm ignis'.paraqdcf* 
pues de vna rcmpeftaddc 
penas,ialga de 1« cárcel a la 
libertad mas aleurcvvoxD««a»
tnini prxpár Antis ceruás.Ü* 
revelábit conde»}* , c W *' 
templé cías omnts dicent 
gi«W«**.Aun masmefavo« 
rece el fugar,que fe explica 
mejor que yo pudiera decía 
rarme. Que lería ver entre 
las lobreguezes de la noche 
la obfcuridaddcl Uberiaro,
no fabldo! Vna luz del cic
lo rompiendo Mas tinieblas, 
y alumbrando a nuellro 
Santo Et revelábitconden- 
f n , Que feria ver las gra
cias , que entonces a Dios 
en fu templo fe dieron, 
que ya vemos convertida» 
en glorias. £ t in templé 
eiut omnet itcens glo -
ritm  . Sea norabuena la 

I o « o a s

i ¿ i
gloria (decimos redos en fa 
Templo venerándole Bcav 
tificadoJpara vn Santo,que 
hijo de las cempeftadesmas 
dichofas, lclacocl cieloa 
ptoaigiosde la cárcel cftre<4 
cha de fu Madre, no para la 
hbcrtadtfino para mayor eí 
trechczcpueseftablccio vna 
Religión para quien fon IW 
fonja las cftrcchczcs, ReliM 
gion Sagrada del Carmelo; 
Religión Profctica,que mu 
cbo crezcas con las borraUj* 
cas,í¡ nacUlc con lastcraJ 
peftades,  que mucho pifes 
el orgullo infolcnte de las 
olas.G la cruz de tu gran Pa 
dre fue la eílrella de tus na-> 
cimiento,(i las cruces,1'fi las 
opoficionessG los combad 
tes te enfaldan,mejor, que 
íubio el arca de Noe ca 
brazos de Jasólas , y do 
los peligros hafta las eüre j 
lUs(qucno en vano fe vea 
en tus blaíones enlazadas 
cftreilas,y cruzcs} li te ve* 
neran entrambos munM 
dos,mas dilatada,quanto 
mas efttccha ; tan prodi
giosa en virtudes,  tan fe« 
cunda en Santos, pues dos 
íolos por callar otros mu- 
chos.-al Venerable P.Fr.Do 
mingo de Icius María, y el 
bendito hermano Fr.Fran- 
ci co dei Niño Iefus, han 
üdo la admiración dej cfld 
üglo.Que ayas crecido tan
to a Jo Gigante en letras,en 

1 1
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cftimaciódeefte ligio. Que 
ayas crecido tanto á Jo gigí 
te enletras, en eftimacion, 
en numero deCalas,y pro- 
viñetas,que en lolo vn ligio 
eres no ya vnaT(ino muchas 
Religiones! Que tengas un 
ctecidos augtncntos , que 
niuchOjfitut tu clticllavna 
Cruz! Pttícgu’da naciftcjdi* 
galo tu d' nina Madre,y tam 
bien tu Padre*,pero que im- 
pt ita íifueron Usopoficio 
nes el trato de tusaugmen 
tosDize P íi nio ,quc algunas 
pantas las fiembran hedían 
ciólas maldiciones,para que 
n o crtz c 'n , pero que elle 
es el medio para que fe lo* 

TJh gf.en inas frugíferas. Ocr- 
b b  i?* m»m,cum máltdiftis , (¡r 

f/o b r íi jeteudum  
t/t*s p/QVeníát , cwm qut 
ftruntpráCéntur nc otr«t. 
Qnantos frutos has dado 
2bcl*gU>ie&Jgraria> á la lele- 
fia, qua otos ejemplos al» 
Ghriáiandad; bendiciones 
fiieron para ti las maldicio
nes,y favores las oposicio
nes.

. Eracfiiio déla Icyan*' 
tlgaa auiendo muerto el 
hermano mayor,que el her* 
mano menor fe calaüe con 
Ja elpoia viuda y llcoaíc adc; 
Jante la caia/mas ñ lo refíí* 
litíle.que entonces publica 
« e n te  le defcal^afle Ja mu • 
ger y fe llam Ule fu cafa para
í  temo oprobrio la caía del

de'(calco, Vominus defcal* 
cctti.No quiüíie Santo mío a $
licuar adelante la cafa de tu u *  
hermano m ajor, aparcaftc 
ca£a,y aunque es verdad qce 
vnamuger (yquen^figLU (
Te de i calcó pu blicíf^B te J
fue para mucha hont^v^a, ¡
y para crédito de tu cafa, a 
que la afrenta e* tu gloria, ;
y aquella dcícalceztu Bca* • ■
tificacion. ji

jn die iüa áuferet Da * ^/4,# 52 I 
rniüus ornáBttntumcaltcá' i
mtnttrumi&lunulasXAG» i
gará eldiaenque Dios def* 
caldea Urufalcn, y le quite 
el adorno dalas lunas. Pues 
qué uaia por el lucio las lu ¡
nasí Nolccfttañc,qucaísi j
nos pinto S. 1 uan & la Igle- .
fia , y fue coftumbrede los ,
antiguos,dizc mi V. Padre # 
GaiparSánchez, Jrc*4es9 Sátrtui ■ 
&  áttliqnifstmi Románor» *<* 7* 
luna geftábant ¡nctlccis» C4»f* I¡ 

oflentárent ¿mcris ánti‘ 
qMtatcm. Pues porque qui
ta Dios alcrulaienla luna 
délos pies? Porque quiete 
ponerla íobre fu cabeza; 
vna media luna era la tiara 
del íumoSaccrdote en fu re 
mate, vna media luna , ó  
vna diadema,queaf$¡ la po*i 
nemosnofotros en la fren
te de los Santos. Puesquatt 
do quiere Dios coronar a le  
rufaieniquando quiereBea* 
tificarU poniéndola la dia^ 
dcma¿cntonccs Ja dcfcals*»

" ,  i*

t.
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JípoloS• 
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la luná le quita de los pies, 
pata colocarla en ¡a cabe, 
za, , '

IV ,

C  ^rogloriolb (concluya 
<uM ^Ros ya elle diícur(o) 

V  píimcrCirmeluaDcl* 
ca l£o,y el pri mer Beatifica
do,? a penasDeícal$o,quan 
doBeatificado.'cstudcícal- 
$cz tu mayor gloríala ma 
yor premio* tu mortifica. 
cion.Ya brilUuascQ ella vi
da morral con luces Inmor
tales , confirmado en gra
cia, puescíUndo en la car
ecí por deícalco,nuca rubií 
te mas luccs.que las q def- 
pedia tu roftro,ya parecías 
Beatificado. Qualesdireyo 
que fueron tus informado1 
ncs.fino tus trabajos,rus def 
precios, tus penitencias, lo 
mucho que padcciftc,/» fer 
hdcconftét diutnitás dliqité 
(dezia Tertuliano hablando 
délas pcaaí')ffgo<jriipuitim» 
tur conftcréntur.siconitU 
buyen alguna deidad las pe
ñascos que las padecen me
recen coníagraríc en los 
Aitares.Ya pareciaBeatifica 
do N. Santo avn entre los 
trabajos do efta vida.‘Como 
baziadcios trabajos pre
mios,y de las penas glorias, 
hifta la» mi (mas penas lefee 
vi a n de corona.« Aun antes 
de las Vitorias ceñía la dia 
dcnaa-.ci clngulo dd Evan- 

Jom o  2»
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geiio del Evangélico pade
cer inl\rumenco,lc formava 
hcorona.Salc Dauid aldc- 
lafio con elGi¿antc,dcíc¡ñe 
íe la honda,coge de! arroyo 
las piedras,arma con vna el 
ciñamo, y entre c| trueno 
del chafquído difpara vna 
vala,cae en tierra el gigan
te ^  configue el triunfo; iit l jf ré 
ímpetu, &  circulo funda. l n
Vendó Dauid, y á la bueltfa ' 
de la honda íe atribuye la 
visoria)Yo dlxcra que de
bía atribuirle ¿Upicdtaide 
que (cruiria la honda, fino 
acectaflc la piedra? Eaquft 
nomo veis que la honda le 
ferviaaDauid de clngulo* 
no veis,q al dilatarla ro : 
deo ton día la cabeza ha,1 
ziendo con ídi ramales co j 
roa ai aun antes, qneconfí- 
guieficla visoria, ya le te 4 
nía coronado i  Dauid. Pues 
honda que la cintura fe traf 
lada a la cabeza,honda qufl 
aun antes de vencer ya co 
rona,Ueuefe los aplaulos de 
la vldorla,porque vna ava 
tiempo la Jucha, y lavi&o • 
ria.El premio, y el trabajo; 
jintlumbi vcjlri pracinftíg 
Dos vezes aclama CrhUto 
en N. Evangelio, beatosá 
fus Difdpulos. La primera» 
quando íSrviendo puntuales 
con los cingulos ceñidos,las 
achas enarboladas cfpcran 
la venida de fu Señor. La íe 
guada» quando auicndolcs

l  *
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€ ¿ i  Aclamación feftiua en Gja dahxaral
premiado fus férvidos en 
el banquees de ia g'oria 
jof publica dichoíos , batti 
funt fervi illi.Que losliea 
(¡fique,quando en la gloria 
los premia vaya, pero que 
quando en cita vida lefirve 
los llamcBcatificados,no es 
eftrañczalSí es:peioay San 
tos cá grandes, que aun quá 
do padecen, y íitvcn en eüa 
vida,tiran ya ¿ages dt la glo 
ria,avn con los trabajos ef. 
tangforioíos.Be*ti/a»r jVr
7/ illi*

fia ni mas premiados, ni 
mas trabajadores, qucN, 
Santo r que era ver fu ota-, 
clon! Vn exeafiscontinuo, 
vna elcuacion tan extática, 
que mas parecía 
derí'cconelcield'SjjM Jui«' 
tar en el mundqjV^JPKTto 
grado, que dezia uTercfa, 
que no fe  pod/a háblár de 
Vioscon el P á d t e F r i»én, 
porque t*ego f e  trafpon$4>Q 
ha^jétrafponcn  Que mu- 
cho llega fe ácfl'e grado de 
oradon tan alto,pucsarn 
ieciente en los fervores, íc 
ponían el Santo en orado 
tan fervoróla,que cubricn»§. V .
dolé de nieve el rigor del

HAÍU aquí ancls vi (lo tiempo , y de (comodidad 
los trabajos hechos de la Caía de Duruelo, pro-
premios, veréis aora íeguia (a oración. Tanto 

los premios hechos eraba- fuego le abraíítva el pecho^ 
ios,que el Evangelio, todo que por antipariüafis Sagra 
Jo facilitadcfpues , que di > da fe rcconccntraua a lo in 
ze Chrifto premiará a fus rcriormasardicntc,quanto 
fierros, profiguc, como han mas c lava ia nieve de fue- 
de fervir/c vigilantes aun» ra.Nofc aauí^rtc laoracié 
que masa deshora en laíc* hecha mortificación,el fa
cunda , ó tercera vigilia vor del cielo hecho peni- 
Vcnga.Er trénjtens miniflr* tcncia , y el premio hecho n r j  - 
b it illis , O* ¡i *» fecundé trabajo.(¿fr dut niuem ficut , 
yigiliat &'c. Pucsdelpues hnA*»,neb»lAM ,ficutcinc~ 
de premiados buelven á *tent fpárgit,mittit ehrijté» ' s 
fervir ? Sí: porque los San* lum fuémücut bucelléN a» 
tos grandes no íe conten* tefáciemfrigoris eius quit 
tan coalcrvlr coa los tra. fufliuebit.Q^iGn tendrá ca 
ba;os , firven cambien ra,dize Oauid , para cipe*
Con (os premios, hazen rar el frío , quando Dios 
de los premios trabajos, del mifmo frió , como fi 
focosfiantos «¡aialglc* fuera ¿ e g o , ha?6 cenizas»

c u *  *
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cubriendo el mundo de en la oración quinto mas
niebla cenicienta . Arroja 
Ja piedra, y la convierte en 
comida, quando embia la 
nieve , com ofi fuera la
na .^Aaieveenfria , la la- 
nadpfca í que calor puc* 
dtíVr/ncf i» nieve para 
que abrigue» como lana? 
Yo os lo cune: nievan Jas 
nubes, y el campo cubler« 
to de nicvc.cn vez de que* 
darfe ciado fe íiencecalu* 
tolo» como alfombra de 
nieve le cierra los poros, 
para que no rcfpire, y le 
tapa la boca, para que no 
boílcze; el calor n atino en 
vez de ex alacie íe rccon 
ccnrra mas abracado. La 
nieucpucs.cs lana deque 
venida la tierra, halla con 
ella ropa que la abriga; mas 
abrallada por de dentro, 
quinto rúa seriada por de
fuera. Pero a v ti no lo has 
dicho, bien medize Agus
tino: non defpcrct ticbulé, 
nondefperct níx , nundef- 
feret chriflélum j  denine 
Tnnquam áela**co»ficitur, 
0  f »nica,. No dcíclperc 
el ycio.ní la nieve de i con 
£0 » porque de lus copos 
quai (i tucífeo de lanada* 
bra Dios túnicas. Labró
la para mi Santo g-.o^o- 
ío  , pues vellido de nie
ve ardía mas abraudo el 
pecho , lio tefpítar , co- 
nio el campo , anegado

ciado por defuera. Era fa 
túnica de nicuc • 6  Ja tu«, 
n ica, que del pegada del 
cuerpo íolo icrvia de dar*, 
le ¿rio en el abrigo , 6 era 
ls túnica de nieve.ó la nie 
vede lana.'rfr »r«*ue tnnau Zde
láná tonficitur túnica.

Mis aunque tan mor* * 
ti fie ado en la oración no 
fabia luípcndcrla, por mas 
q uc le e'aíe la nieve,le a bra- 
faba mas el fuego de fu cf- 
piritu : Mongibelo Sagra
do, nlcbe por defuera, pe^ 
ro por de dentro fue* 
go . Puede imaginarte 
mayor Incendio de fer* 
vor > Pues venios aoraal 
Tabor donde Chrido dan
do licencia a lus luces 
rcípjandeció la cara , co
mo ío i, mase! vcñ'docí* 
carchado rodo de nieve.* 
vefltmenraficttt ntx* Tra• Z ucm 9 
ve converuclon con Elias l i .  
y Moyics, y eran Jas clr* 
cunitancias de fu muer« 
te las que conferian. Di* 
ccbtnt exctfum tittsM a 
ella llama ex.cío el £van« 
geJíila i No es excedo crt 
el calvario , y lo es en el 
Tabor} Si 1 porque rnof* 
trar fu amor a los hom*! 
bies tan encendido , y (o 
fineza tan -bullada,queri
do cUavefiido de nieve,el 
c¡ mayor exccíib, loatttbá» 
tur de exctft*. 5o* -



Aclamación feftiua en Guadalaxara.
Soberano Dios sacra- 

mentado, cuy asaras be fo, 
mal naufragando entre los 
cfcollosdc vn mar tan pro
fundo, wed ij$ irt fiach 
bitsáras, por masque lean 
ptñaíeos.y «(eolios al rayo 
de tuluzf-buclvtn enaras 
que fabricacidc lot peligros 
puerco.Pertfe ¿Domino pht 

Ztché* in ter»porcfcrotino,& 
klOii< Dominasfacict nibes. Lu-

gar vulgarmente traído,pa 
ra el Sacramento íegun la 
explicación de Gerónimo, 
que entiende por las nieves, 
cite pan mas blanco, que la 
niebe. Pero los Setenta en 
lugar de núfreiefctivcn p\>X 
tofiás El dicho fe ve en las 
phantafias, que galla cima 
ficcdicftro, quando fuera 
de regla dexa la mu (lea por 
ele varíe mas harmonloío. 
Y  es phaotafu el Sacrame - 
to,quando es nicve»el em* 

- peño mas encarecido la nic 
ve mas phantalllca» ó mas 
primoroí a.¿>i: porque ei Sa • 
cramento debajo dcaque» 
Jla capa de nieveefeonde 
jas mayores finezas,y fine' 
zas, que fi por lo fuera del 
curio ordinario fon pha ma
fias,por lo amantes fon fue 
go:N¡ ues phtttt Aftas. Santo 
diuinotuoracionfite tícm* 
prc de Phanufia, mucho 
mas de lo que piden las re
glas de vna cleuacion. 

^^ucietú vtiíc entre

otros vndu. en quearrebái 
tado de la violencia dclEC», 
piritu Santo, no te baftóaf- 
útfe á Ja filia, para que San» 
to,y filia no fe rozaflencon r - i ,f r ,  
el techo! ylfcende^^á^f- ^  ^

ic Chuflo al ciclo^ como 
dize c¡ Profeta* Elevar* eji 
m*gnífi cenriátihi fu p éreos
los.No folo le licuó les cau 
tiuos.fino el mifmo cautiue 
rlo.El cautíucrio? Si.Que!
Las mazmorra s, los grillos« 
y cadenas fe 11c t¡ó con figo? 
Patccc.queü, porque fue 
tan violenta, quanto mas 
fuave laelcuacion de Chrif 
to,quc no folo fe lleuó con 
figo los cuerpos cautiuos.fi« 
no el mifmo cautiverio#
Los yerros mas petados,que 
mas detenían en la cierra 
á ios cautiuos, ios arrebato 
el Señor ai eleva ríe halla loi 
cielos,c4ptist*m d»x*t Mp- 
t  i a i t t t e m ,  x

f .  VI.

C  I tan favorecido del ciei 
&  ioN.Santo cniaorai 

cion,no menos en (a 
oración mortificado. Que 
defamparo*! Que tediosjcj 
retiros ! Noporoettima- 
bies,puesíc dieron metería 
para eferibirtan diuinosli
bros . En la mtfma cárcel 
m aletudo de los hombrea

y
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y  desamparado de tas dal* quc le euapora por !a cabe*
^u-as del ciclo, computo a* za. Refulgente. Dei gratin S, Ambì 
quella* dulces, quanto me* iufti euaporatur ingenium. in Pjals 
iancoilca* canciones de fa No labcis dczir qual fuc n S a 
noche obícura . En eide* mas,ò Bjatificadc el o d a  
fietcj^^lamuiriode la Pe. con *queiUdiadcma,dcref 
ñ .jerflp >c°  mortificado de plandor ,ò graduarle por pri 
fas1tslEn'o^4ai|os, cntiC ai- rucrDoclordc la leydcrl* 
peras pcnicencias,conctnua ta, poniéndole Dios de fu 
ora don,y tiguraías ayunos unno ¿quella boria de lui 
efcribiò luslibros afsillido cala cabeza* Que Ida la 
fiempte de la Paloma cc- caufa, preguntan Lipoma Lippe ni 
leitiaUqac infepaxablc cotn no,y Cornelio, que aulcn* &cornl 
pañera (uya,fuc villa hazer do citado Moyfes otra vez in 34, 
fu nido lobre la celda del enei m ontero baxafle tan Rxodt 
Sa nto, para que a! rigor de brillante,coma aora} Yo ox 
las penitencias, àlos dclve* lo dire.* porque aunque eflu- 
ios de la oración faliefie fi vo en el monte, no liiza ta 
Santo para ia IgiefiaBsatifì* fervoróla oradon,ni tan af 
cado, Do&or también gr a* pera penitencia en vnapc- 
duado por la Vnlvcrfidad ñucla como aora,inforami 
dcicfpirjtu, Para refiaurac nepetrre.En aquella piedra, 
las tablas de la lerquebra- que es nido de la Pa.oma 
dai yeícribir en ellas io que ccleftia!.* columba mea in (p4nf ^  
D:o$ icdidalfe.Subio Moy- fora mi ni bus petmy. fonct j .  * a 
fesivn m onte>ò avnde- vox tua in aunbus meis» 
fierto, donde en vna peña. Donde hecha Cátedra vna 
P onam te infar amine petrau pcñucia enjitña la paloma 
Penitente, y contemplati» dei EipirituSantoJa cele!**, 
uoconquarcntadiasdcora tial Sablduria.Putsfi Moy» 
cìon,y ayuno eferibio ai die fes afsirtc penitente, y coti 
tamen del ciclo aquel bre- tempiatiuo cn cl de lìcito 
ve,quanto adamable libro* de ella pcfiucia.y oye las vo 
Bixo del monte conelcn zcídedapaloma celcflial,<J 
la mano,tan rcfplandeckn leaislUepara clcribìriusli
te cl rollio que no podían bros.jufto es que ialga Bea* 
fufnr loj rcfplandorcs los If* tificado^y graduado Dotoc 
raclitas.Q_e riyos 16 cítos de U Iglcfi».Beatificado ve 
de luz tan brillantes mitre mos,y graduado dtm yfii* 
de Moyfes’LaSabiduría ce coD otorà Sanluao deli 
kftiafidUs Sao Ambi olio, CtuziquUn pudiera
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'*7 ¿ Áchnaacion reílíua en GuadaLixaix’
las alas al tiempo, para ef- dcadnur¡rlc.T<rrtbilís9yt 
tenderme por los elogios cajlrorum acies ordin*c*, C*nt 
ác íu admirable do&rina! Dizecl cfpolo.que es«i ai 3.
pero es tan grande (a c ú * 
dad,y excelencia ,  que avn 
la iuirenaluzdelciia,que In 
tentara lucidos »hadará á 
deslucirlos*

$. VII.

NO faltaronopofitores, 
que ciegos htziefien. 
cara aíu virtud,y do 

&rina,y fobce todoscl De
monio, que perdía mucho 
con fu cnlcíunca: vnasve- 
aes disfrazado, otras a las 
claras, pretendió malquií- 
tar fusacciones; mas en va* 
Ho,porque ficrupre el San
to deicubrio fus cautela?»/ 
atropello fus armas,ten re* 
mido del infiernOjquefaiic 
do vn día a la fglctía a con* 
fe fiar, vi o vn alma devora, 
que en vn rincón de ella a- 
uia gran tropel de Demo
nios con feas figuras, que (a 
lian a tentar a ¡os que cliavá 
Cnoracioniperofi acato ci 
Santo bolvia acia aquella 
parte los otos todo» vyan 
corridos. Qjtcguandoban 
luán de la Cruz te pone en 
oración,y en armas contra 
el infierno,que elle le tema 
«o esdc idmirar, pero que 
quando eftádiuertido ao - 
tras cofas fin hazer cafo del, 
f i  a a ic d í  eflce¿cs jn u y d ig a o

ma Santa terrible, como 
los reales bien armados,y oc 
denedos^o dixer^M ^era 
va lie nte,y terrib? J H f o  ci 
cxefcito,que ha 1* \ J R a m  
paña,y ordeñaderos cfqua 
dronesje provocan los cía*« 
riñes , para que choque con 
los enemigos? Aquci depa
rarla arthlcria^aqueiiacíe*» 
ga coafuúon de la muerte, 
eüefiquccsefpc&aculo te
rrible. Tero quancio ctH el 
exercitodentro de ios rea«
Ies,quando masparece pací 
fica tunta de Ciudadanos, q 
rcbeiucion de toldados al« 
borotados, entonces eflá te* 
rribleiSidize Hugo Carde
nal. Porque dVa tetribleza 
de la eípeí» es contra eí De • 
m O D Ìo .T e r r ib tl s D em oni 
bus , m * lis  [ p ir i t ib u s ,  i b i • 
Pues la eípofa nu tolo es te* 
rriWe.y eípancablea Jos De4 
naon¡os,quando faca a cam 
paña fa excreto, quando 
juega las armas de tu otario 
fino también quandoden* 
tro de íus rcales.no haaeca: 
ío de tu enemigosaun quá« 
do no pelea le oene vencí* 
d o 3 r e r r ib ¡ l¡s ¡v t  c a jir o r u m  
4Cífí.£ftauabicn eicarmen 
rado el Demonio de lo mal 
que le iba con San luán de 
la Cruz,y affi le íobraui vcc
l e p a r *  t c i a c r í e .Q a a i u a s v e

Zl!
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milsgro milagro,les dfxoel 
Si¡UO,caÍln$ áy y quefáben 
ellos de milágros. Y humi-
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zes deshizo tcmerofas té* 
ptftadesJDcfpucs de muer, 
to fe ha aparecido azotan
do los nublados,que pateco 
quiere Dios, que a(si como 
laCou^-el conjuro mas po 
derdpPea S.luáde la Cruz 
el ao ja d o  contra eíía fita. 
lidad.Mas que feria verlc,cl 
Demonto alía'.undo fu Có 
vento con vn diluvio de lia 
mas falir a las tapias de la 
huerta &h¿zerlelarefiften- 
cia,íin mas armasque el hy 
topo,y el agua bendita ven 
ció el fuego,bien aísi como 
Aron.que con folo el incen 
lirio en la mano abolió el 
incendio , que aflolava ei 
pueblo hecho limite de la 
tierra,y el fuego,dc la muer 
te,y vida , jlátts ínter mor• 
tvs,acy¡¡4cntcs,

$ .  Y I I I .

P Ero loque mas debe ad*
mirar en fus milagros 
es fu humildad Hazia 

los prodigios,como fino los 
htzicf ajantes bien fe confú 
dia^como pecador,alvetie 
milagrofo.hazicndo, que el 
favor, con que le premiava 
cíclelo , fucile latiré de fu 
abatimiento, Caminando 
v na vez con dos hermanos 
legos vno rodo vna cuefta, 
quebróllela pierna, lañóle 
el Santo inlhntaneamcnte:
y como ios dos a pcHidaflcn

liándole profundamente 
les mando con codo aprie 
to,que anadie dixefien pa- 
labra.Mtlagrofo eres Santo 
mió,y nunca mas milagro* 
ío, que quando menos mi* 
lagroío. Han contribuido 
tus prodigios grandemen
te á tu Bearificacions peto 
avn mas creo debemos ala 
humildad de tus milagros el 
venerarte en las aras. Hazte 
los milagros, y como fino 
los hizicrasaqn tiempo mi* 
lagrofo, y humilde, como 
noauia de merecer los Al* 
rarcs.Otra vez Dauid, y el 
Gigante. A penas .cayó en 
tierra aquella organizada 
torre,quando Dauid codos 
faltos 1c pufo fobre fu cabe 
za,y arrancándole la cípada 
de la cinta le la cortó.BueL- 
vcíc á los fuyos visoriofo, 
y confagraen Altares la eCa
pada por trofeo-Pues Dauid 
á quien debes mas la victo
ria ala tfjada,óá la honda? 
SI efta no huvicra derriba
do el Gigante mal le corta* 
ras la cabeza.Coloca pues, 
en los Altares la honda,co
mo coníagf as la elpada* Ef- 
fo no,d;zc Dauid; porque la 
honda fíderrivó al Gigao* 
te,fi hizo vn hecho miUgrq 
ío.hizo mucho ruido, dio 
vn grande chafquido, y lo

Í« í
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fuficion todós.-pero ia cipa lonas imagen de Chtiftoq 
da ú degoiioai Gigante, fue 
con difimuloyie boivio ca

1 7 4  Aclamación fe (tilia en G u ad añ ara,

liando á labaina.Puescan- 
í agre fe la efpada en Altares, 
y no ia honda * porque ella 
es muy ruidoía ,y aquella 
muy callada.Todos tus mi* 
lagros Santo glorioío, que 
fueron inumcrablcs pueden 
ceder al de tu humildad, pe* 
ro con mis nzon cedan to 
dos al de tu muerte.

$. IX .I
x O Iemprc prodigioío, pe- 

ro en )a muerte fe ex
cedió aisi mifmo nocí 

tro Santo,allí veréis mejor 
los premios hechos traba- 
losaos trabajos hechos pre
mios. Los rigores de la en
fermedad, las afperezas del 
fuperiontodo llego a faltar 
le ma s codo llego a (obrar
le. La pobreza con que no 
quifo dilponer ni avn del 
roíario.Hi efpiritu de Profé* 
Claco» que iba regulando 
las oras, que le quedaban 
de vida,quu ir u a cantarlos 
maycinesal cielo, y en ía. 
hiendo auia dado la hora 
le pufo a morir difponien. 
do de fu muerte, como íi. 
no fuera apremiode Ja en
fermedad, iino dilpoficioa 
de iü gullo.Con quanta ra. 
zon podía dezir yo Jo q el 
^  " >iogo al ver al Pronta

pedia i  los marineros le a* 
rrojafien a ¡asólas para quie 
tar la bórrale^ haziendo e 1 
mifmo pretèlìò de fo muer 
te,difponiédo e)
cando la hura. QtfjHyttrem s .P e f  
lonas auftor fuá denwfynuis cìuifìl 
extiterit, vcluntariam Dei '
tndicat p t j ¡lunem- S i c  h t c ,  
vbi roti Domini geritati» 
figuram> expeftatur morie» 
ris aacìtritas,vt morì no f t
necefsitas. tíallaqueaúiíó 
le llamaftcn laComur.idad, 
hafta que ks echo la bendi - 
clon ,hafta que dieron las do ■ 
ze,hafta que fe informò de 
la hora.hafta que pulo los la 
bios i los pies de vn Crucia 
ftxo,no enttegò el alma, tu 
vo à fuditpeúcion la muer* 
tc,Expeft*tur mori enti san  
£V»r/f4/.No muere por obli 
gacioni tolo mucre porque 
csgufto Entre el palmo de 
las criaturas, que no fa bian 
que hazerfe viendo morir à 
fu criador, porque todo el 
mundo no acabafte de efpir 
rat trató ChriÜo de morir. 
Inclinato capite tradir [pi- JTo/ti». ìi> 
riiaw.Eicuchad aGregoiio.
No» quia ex p in u it  inclina S,Gregì 
uit caput}[edqu ia  inclina ¡» car» 
tilt cap u t . tane expirante: 
per qua : omnia 'indicauic 
Euangehfìa quoniam om
nium Dominas ip fe eraf¿
Moria C hrifto como Señor 
d e codo,como dueño de la,

luucta
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jnucfte»y ífsi no inclina la 
cabeza del pues de muerto» 
fino antes.Y con efib fe co 
noce, que muere, porque 
quieretpues no muere, co. 
mo Pues en que eíU
el sáB jp íO /ganm c.obli- 
gacrcSKs morir, prccjfo es 
baxar ia cabeza , y hazcrle 
efle rendimiento a la muer- 
te.Hazcrlc dcfpocs de mo
rir es hazcrle a mas no po
der .fvazerlc antes es güilo 
del que muere, pttesChrif- 
toquando muere, para que 
fe rea que es dueño de la 
muerte , inclina la cabeza 
antes de morir, que esguf* 
to.no defpues, que es obli
gación,para que fe vea,que 
mas muere por gufio , que 
por ob.igacioa ;  i ¿clin áte
€*}>¡tC,

$. x:

COzace, pues Religión 
Sagraúa,de tener por 
Padre avn Sanco, que 

imitador glorioío de Ielu* 
Chuflo,no (olo 1c imitó en 
la vida lino le copio en ia 
muerte. En cuyas acciones 
prodigio fas verás recopila * 
dos todos los anales de tu 
hitioria.Otra vez florecí en. 
te el Cáemelo , de nuebo 
trasladado con la capa de 
Elias.y íu c(pinto,y aquellas 
ccaizas,quc dexoíuincca-

«r .

dio.buelcasá encender por 
eñe Fénix hijo de aquella ho 
güera,que arreba rada al pa- 
rayfo dexol'embradoel Via 
ge de tantas luces, guamos 
admiras Santos en la carre
ta de los figlos. Ha tenido 
ningún diado la lgleija,ca 
qucnoayganíidoíus prime 
ras luzeslos Catmditas.prc 
guntadfeio a la Tebaida, y 
Siria,Scitia,y Palcftina,Gno 
tuv-eron por mayor gloria 
ver fus defleitoshechos vcf 
geles de flores del Carme-. 
io.Preguntadfelo áiasMl«! 
tras,á las Tyaras,fino ha fi« 
do dcfccndcncia dt EJ/as 
)a primer autoridad de fus 
vendas. A ti debe lalglefia 
Religión antiquísima, que 
nunca aygan fido nouedad 
las Religiones, Quien po
dra referir tus Martyrcs,' 
tusConfeflores, tus Virgi- 
fies,y tus EfcritorcSjpuesht 
perdido la cuenta por no 
ca paz la meroorla.Con do 
ze pares de bueyes araua 
Eliíco , quando le lia ir ó 
Elias por fegundo Patriar- 
cha del Carmelo . Don
de fe ara con dozc pares 
abundante lera la fiero-- 
bra , y copioía la coíe», 
cha.

Mas para que es re
petir tus antigüedades, 
fi eres , tan grande quan- 
do nueba . Príncipes [emm 
fe f  /tfricétj? r ¡tripes [  eper

i» -Regí

Tert uU 
de f éí1}
**Pth
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SccIf/irf(g!oíare á Tertulia. 
no)vff«^«fe nobiles9ncni• 
Ufe feliees. Ha íahaocan 
feJiztcan grande ella re for
ma, que no tiene que me n- 
digar délosantiguos.Quan 
do la regla primitiva con 
mayor fervor * Cagando la 
©Wetvancia corv. mas telpe- 
to.El fiígelo, la modeftia,q 
en otras pactes fe eftiman 
adquiridas,aquí parecen na 
turales. Que entréis en la 
Igic(ia,q palléis cÜosClauí* 
tros, que entréis cn la mií- 
n a  guerra,todo guele a Tan 
tIdad,todots.Toj<c<t»efl- 
tium infilcntt». Venia Dios 
quando le le moflró á Ellas, 
Tegua leen los Setenta , en 
vna voz de los que canta» 
vánen dlencio.Voccs, can* 
tar,y 0 lencio, no e % cont ra • 
dícion?Aísi lo creia yo haf. 
ta que oi cantará ellos Pa 
dres.Noois las vozes, yef 
cantonero no advertís rá* 
bien el filencio, cfta es ar- 

X t¡. monia,o es Glencio.Kojcc* 
I f*  tiintium bfilentio.Mis de

jad  el coro,y entrad por ef 
fos guarios,llegad alas mil 
mas celdas,a las oficinas, q 
diípo/icíon,que afleo f que 
economía j todo efia en íu
punto,es muüca eña armo 
nía en lu punco cada voz: 
pero bo¡ ver á andarlo todo;
que tolpeníion , que quie
tud, que filencio.Foxcrfjiíá
ti*m b  flcntio, Corred to*

da la Religión de po'o a po 
lo(quc ä tanto fe cüiende,) 
que hombres can grandes en 
virtud,en letras, en noble* 
zt,en govierno, que leyes, 
que república tam ^& von 
cercada! PeroqucjPS® fui. 
dolEfta esarmor/a*^^níen 
ctoíVox c&ntntluminftle» 
tiV EsDios c 1 Maeftro de eU 
fa mufica,y a frique mucho: 
Religion admirable,ySagra 
da cuyas alabanzas (oío po* 
dra dezir vna voz , que fea 
filcncio,puesmasfe cxplkä 
tus gloriasen lo que íc ca
lla 9 que en loqucicdizt:ya 
veis cumplido el Pronof- 
tlco.quc hizo fu Madre da» 
doa luz el Patriaica Áfier, 
primer abitador del Car* 
meló. Hoc pro beatitudine lo fue 
mea: Bextam cjttíppe use di 19.15’ 
cent mulieres. Todas las Re Geji.jo. 
ligiones te aclaman diihoía j  i* 
y bienaventurada al vcrBea 
tificado eftc hijo tuyo(aui» 
tadordciCarmelo.ai ver le 
ha honrado la Iglcfia con 
el nombre de Aller,que es Cáfn,iH 
Beato; /ibómnibus beAt»m 
pradicabor ¡ndefiliumi>oCA  ̂
uir /¡jferjdefi beatúm. Aísi 
me ayudo mi Carnelio.Pe- 35» *4« 
roavn maor Moyie*: £<*»*- 
dttius inftlijs AJJtt ftt pié* 
ceas P»tribus fuis. Lieuefe 
las bendiciones de todos 
Afier, (ea el agrado de ful 
hermanos. Ferrum , &  es 
ctlcctmcHttmtiMifüe c l

C«:
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Car noció D tca^o .^Sicut 6 íciasde cu beatificación 
dies ii»uent»tii t» t ¡tá , &  glorióla,¡os aciertos en to* 
fenecí<*i fuj.Como t»¿n ú- das las dichas, d logro dei 
do los años de cite primer lasfedc.dades, lt iroiíadoa 
ligio de tu juventud,lean los de tu v acudes, que íeamos 
figu:c^es, Y tu Santo glo* herederos de cu gracia ios 
r l o i A  romas de U de» que cele bramos tu gior 
V oe$J?el carino la poÜeí iU . dd <¡1*4 w#
OonnH¡yprclto}fean las ai- _ &c.

Domingo vidmo día eligió la Nobilifsima Ciudad pa 
ra bazer oúcncacion de íu devoción, y grandeza.Combi- 
do à la gradi si ma Comunidad de S.Bartholome de Lupia, 
na.cabeza de la e ciareciia Religión de S. Geronimo. £1 
R.n° P.Gcneral Fr.Domingo de Ribera, admitió el co n  
bicc por lervir à la Ciudad ,y favorecer ì la Religioni fue lt 
fe til v idad deeík día de las mas lblcmnes,gcaucs;y Migel- 
tuoús,qae en elU figle celcbi o Guada laxara. A cola de las 
diez del dia vino a 1>Í.Colegio el R.«n»p. General confa 
Comunidad ReligioGfsima. Poco defpues U Bulinisi rat 
Ciudad en forma. Cantò fu R.«»a la Mida con la oftenta* 
Cion,aparato,y a/sidencia,qucen las mayores íolemnlda* 
desacotterabra eüaciclarecida Religión.Predicò el M.R. 
PM .Fr. luán Paftor, haziendo myltcriofa ponderación . 
de q »ele auíétava S.Geronímode fu retiro,por celebran 
avn Santo, que habitó los defiéreos.-fue Sermón muy doc
to,y dcliatenío.Lamuficadecodo c ík o ij fue cclcftiaf¿ 
cantaron aquellos Rcligioíoscomo vnos Angeles Ef con
curio no pudo fer m iyor,porq como era Domingo,y auit 
corrido la vozdc q baxavaelR *n° de S Bartholomc.y lt 
Capi,la de fu caía a la bella,acudió inumctable gente de la 
comarca,Y con íer la Ig'cùa,y coro bien capazcs.ctá mu 
chos los que por no caber embarazavan el Ciauüro, y lie* 
navanel portico,ylonja,Dieron cftosgraviísimos Padres 
à nuertro Convento el mayor dia,que ha vifto, y à roda la 
Religión ludre tan de lo íuprcmo,quc perfe vetará eternas 
mente en lu agradecimienro.como también a la Ciudad 
l!ub riísiru a*que animò à todos los dias,honró con fp afslfj 
tenda ede, y nos mereció el favor de aquellos venerables 
Reli£toío&de S.üauholomc de Lupí&na.Y con encerrare!

Tomo a. ' M *«3
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R e f crendifsimo(dcfpucs de aue r cantado fu Capilla letras 
diferentes,y Completas con admirable armonía)el Sátifsí- 
inoSicramcto fe dio fin a eftc feftivo culto dcN.B.P.dcf* 
pidiofe el ELmo P .General,y toda iu Comunidadgrauifsl^ 
ma de N, Colegio con afe&uofas de moftr aciones de cotte 
finia,y benevolencia, á que correípondio agrad^M&ca 
nombredclafuya elM .R .P .F t. luandela Con^"*^»n» 
Prior del Colegio,que cOn animo generólo, y 
lidad cumplió con codos,y contodojcoftcando,ydífponicf 
do fe ftiv id ta n  lucida.

Ddcavao los dos Convetos de Carmelitas Defealcis; 
que acaba fe la fiefta del Colegio, para celebrar á fu Sanco 
?.gl mas antiguo de los dos es fundación del Em.S.DGar* 
da Girón de LoayíajAr^oblfpo de Toledo, y General,que 
fue primero delael'clarecida Religión de Predicadorci,q 
entre otros monumentos,con que grano en la poflciidad 
fu gloriofa memoria cficPrincipe,f uc la fundado de aquel 
fantuario,venerado no folode la Ciudad, fino muy cfpc- 
dalmentede la Cottetafsi por los excelétes luje tos en vir 
tud,y difcrecion,q ba te nido ,y tiene, como por íer Cole
gio en queíe educan doncellas principales,en toda virtud 
y buena Dodtína,quc lalicndo á diferente c fiado plantan 
en fus familias el concierto Rcligiofo.quc aprendiere, en 
beneficio vniucríaldc la república. Son muy Carmelitas 
Defcaí^js.y muy hijas de N.glorioía Madre S.Tercia ellas 
Sancas Reíigiolas, y porque fuelle mas foiemnc la fiefta 
de la Madre.difpüíicron,que fe liguicíe inmediata mete la 
del hijo pri.nogcnito.Eligicron para efto lunes, y marres 
inmediatosaf Domingo,en que fe acabóla ficha del Coi 
IcgiodaReligíolos.Eíluvo roda la Iglefia vellida deDa- 
jnaícos.c) Altar Mayor,con toda la curiofidad,y adorno,q 
cupo en fu fabrica.Afsiftío vn graueconcurfo de Rcligio* 
Jics.y Ca valleros,auicndolos aullado la noche anees mu* 
chas luminarias,y diferentes invenciones de polbora ofir 
ció la Mifala mu (¿cade la Ciudad,y predicó de N.Seráfica 
Do&orael M.R.P.Fr.Grcgotiodc Malaga,Prior de los Re 
Jigiofos Dominicos,fue el Sermón Dodto,de apacible dif^ 
curio,y dulce cloqueada.

Profiguloá la noche la polbora llamando  ̂la feQiu!« 
dad del día,que tuvo iguales circunfUnctas de fet\Íuo,dcdl 
C^ado el falco i  pioí,y «N.Sanu» ca yna palla luya ricamc

*
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tè vellida,aunque no pudo fer {guai encoclas,porque faltó 
Jadsi Sermón de N .Sanco,a que afsiftio con paciencia cl 
graue.y noble concurio,ylabuvo m encfcr, porque peci 
dique yo.

El otro Convento de Rcligìoías Carmelitas DeícaH 
fujeto i  la Religión,y de ios mas celebrados en ola 

lei|9 ftp.y retiro,que tiene, como lo manifteftan los raros 
esjffCfos.quc cada día experimentamos.Es fundación da 
la Excelencífsinia Cafa del Infantado, refpetale la Noble* 
xa,por fu dueño,y todos por vn Santuario.Prcuinote pa* 
rala feftivldad la Iglefia de viftofas colgaduras , y coda la 
cornila de lazos de oropel efetrehado,cartones,flores,y ra 
mil'etes,con herroofa var¡cdad,ycorapoftura.EneIAltac 
Mayor edava vn« bellísima Imagen del Santo en vn arco 
de vlftofas flores, y auieado precedido la noche antecedè- 
tepolbora,y luminarias,fe celebróla fiefta de N.B.P.Do* 
mingo 17.del mifmo mes,fue grandi (simo elconcurfoda 
Re ligi oí os,y nobleza. El Lunes as. fe dedicò a celebrar laf 
glorias de nueftra Serafica D olora ,con la nalímafolem- 
nidad,cantò la Muía vno,y otro diaci M.R.P.Fr. luán de 
la Concepción,Prior de nueflro Colegio,y à mi me man* 
da ron,que predicafe las dos fieftas. Quedó con citas de- 
monflradoncs feflluas muy introducida la devoción dei 
Santo en aquella Nobilísima Ciudad,y la Religión C04 
nuevos tirulos agradecida a tantos favores.

CA PITVLO  IX .*T

fte(tástc[Hcfcht\ieroÉ á ItBedtificácion de tf,BJPtSJUát 
de léCru^cn lacelebtédt Cindéd de

Máláiá.w
\

A Vnquelas (cfiividadei,qoefe dedicaron & ceiebrat 
la Beaciñcacion de nueftro Ínclito, y heroico P. 
San iuan de la Crua.fucion tan lucidas,y often- 
tofas en todas Iss proulnciasdeEipañatcomofe 

conoze avn en la brevedad con que fe reñciemU tica.yhcr 
mola Andalucía folícitó aventajar fe i  todas. Ya fea 
por aucr gozado ixusinmediatamente fugouicrno, fu

Jo  M*

ftp://ftp.y


exemplo, y (udoctrina. Ya porlanatoral bizarría , f  
gencrofa liberalidad de ios ánimos Andaluzes , que 
jnouidos con facilidadá ladcvocion,íc aventajan en Tus 
demonftracioncs,y lucen quando íc empeñan. Manificftaf. 
fe claro en las feftlvidadcs,quc refirió el tomo primero, 
y en las que va prosiguiendo elle,y tuvieran ramÜMfe®ue 
dczit otros;y licuando la relación de ellas folenrJM M ^ei 
orden de la antigüedad de los Conventos de cad^jSrooin 
cia;lc figucla nobilUsima.y poderofa Ciudad de Malaga.

Es de Us mas iluftrcs.y antiguas de Eípaña, pues la 
edificaron los Phcnizcs de Tyro,y Sydon quando el incen- 
dio de los Pyrineos derramó de fus piedras arroyos de lí
quida,y delatada plata,que la fcncillezde losElpsñolcs an 
tiguos delpreciaua,aunque la vía fobre la tierra,y los Phe- 
cizcs fio dificultad robaron.porquc la delpreciaua laig', 
noranciade fu dueño,y con ella enriquecieron fu provin
cia y acometieron ala Bctica.quc tan antiguo es enEfpa« 
ña el íuftcntar,y el armar con 1u plata,de acero los ene mi - 
gas. Entonces fundaron la gran Ciudad de Malaga, 1 chan
tando valientes,y hermofos muros,para íeguto puerto,y 
abrigo de las ñaues.En las Antigüedades Romanasfae pue 
blo Ubre,y confedera do,dignidad de las mayores con que 
Roma prcvilcgiaua a las Ciudades de íu Imperio. En to 
dos los ¿g/os ha údo iluftre,y celebrada, y en el nueftro es 
vnode losmcjorcs.y mas abundantes puertos del medite 
rranco.DiíU pocas leguas del efirecho,y admira á los mu
chos efirangeros,que la habitan,y embidían patria: con la 
her mQfura de íus calles,(oberuiade fas fabricas, amenidad 
de fus cana pos,y riqueza de fu República. La piedad, y de* 
vocion con que lefrequenta lo diuino,y el deívelo,que fe 
pone en locxtcriordclSagradoculto , es tan vniveiUl en 
toda la Prouincia Betica , que no es neceífario celebrarla 
crpcciai-iuentc.enMaiagaifinocsqucfeaen cada pueblo 
fingular.

Para la que fe confagro a la Beatificación de nuef 
tro Saneóle prcuino todocen difpoficion, y traza mara- 
uillofa En la plazueia^o ion;a3quc dilatada /  yde fabrica 

••'-excelente,antecedelapuertade lalglclla de nuefiroCon- 
* Ventóle cópufoconingchiofo artificio vnCUuílrocóíus 

quatro naue$,ó ángulos en forma de calles de jardín, con
íus baías,coiimas,y pcdcfiralcs, fu patio,6 pUza fe diuidío 

^  en
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cfl qttftro quadios con codo ei ameno verdor, y diucrfi- 
dad hermoladc flores,que en elios produce ia naturales 
z»>con la cultura,del arte.En cada vnolaltavaf na fuen
te favorecida de iacutiofidad,y vano artificio,que coti'il 
ameno bullicio de (u corriente paraua la vdU,y detenía la: 
atenci6. Enmedióle iebantava vn rifeo armado de toda 
ja * ^ ^ z a ,y  ¿efiguaidad,que fucle fabricar en las moa* 
tañí^R/daturalc2a,aun en lo fiero hermofa. En fus defi*
guale? grutas fe diuifavá auitador estatuarios,conaparicn 
das de encogimiento,/ rctiro. cn memoria,y re prelenta- 
cion del Sagrado Monte Carmelpfpatcia del defprecio del 
mundo,y de los fufpiros por el cielo. Éftavan las redes de 
fus calles tan entrctegldas de yedras, y lus quadrostan 
amenos con las ramas<ie naranjos,laureles, y Adelfas,que 
parecio-aucrle víurpado diligente el arte los eípaciosael 
tiempo;porque a penas pudo íu derencion producir maf 
hermoio el jardín , que la preftezadel arte le compás

; '  Toda la Igleua con fus arcos,media naranja  ̂ yca^ 
pillas,le tttt'iO'de riquísimas colgaduras, con fobre puef<j 
tos de laminas, efpejos,y otrasbermofas prefeas,El Altai 
M >yor fue a proporción de lo demas,prod!gioío,y d don* 
de pufo fu Principal ocupación el ingenia» y fu ceauo la 
riqueza. . . .  • ^

Llegó la tarde diez, y fefs de Noviembre del año 
tantas veaes repetido,vllpcra de la folemnidad * y o&aut 
prcucnids.Y a el auíencarfe el fol le pretendieron (uílitulc 
las luminarias,que ardían en ei Conveoco,y-calies de la 
Ciudad,y las luces de fus ventanas,/ ala ntufica decampa1; 
nas,c indrumencoidifparó la pólvora fus ruidoüs invenJ 
clones. 1

Con el dia madrugó el defeo de afsiftir a la fefti vN 
did.puesá pocas horas dcílol le hiiUva con dificultad(¡^ 
tío en el Templo.porque le auia ya ocupado la diligcn- 
c'udc otros.hite dia poríer el primero,y Domingo hizo U 
fic(UlaI$lefia Catedral. Llego lu 11 uílriísimo Cabildo,' 
con la Mageñad,y grandeza,que merczefu autoridad ,y 
masauiendode aísiftir eilluftriíslmo', y Reverendísimo 
Señor D.Fr .Ajonlo de Santo Thomas,dignifsimo Prelado 
fuyo,y Heroede los que a penas caben en los clarines de 
Ufama.Celcbtpde Pontifical íuLUiftriftima?cop que en 
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vité voi fe refiere coda la grandeza del dia. E lia n o c h e y  
todas Us demás profiguleron las campanas,inftrumcntos,* 
pólvora,y laminarias. 1

Lunes,cargó la folemnidad en el afc&uoío dc-i 
feo de la Sacra,y EfeUrcrida Religión de Santo Dominé 
»dtG uzm antangenerofa , y antigua ca fa v o r^ fc| c i 
Reformado Carmelo.Predicó elM .R. P. M 'ac^^H ay 
írancllcodc TabUrcs,Le¿lor de SagradaThcologj^^re 
le atado de fu Indita Religión de S.Domíngo.Su Sereno. 
bien fondado en el Evangelio,difeurfo fuerte, y delgado» 
no de aquellos,que duran mientras fe oyen, y quando fe 
confideran no le eftiraan.fuc de tantopnmor,y lucimien 
to,que hizo tefplandeccr la noche obfeura dclSanto,ypa'j 
ledo, que amaneéia,

Martcs.dla tercero,profiguie la odava con Igual of«* 
tentación,y grandeza la familia "seráfica,Predicó el M.R* 
P.Fr.Lcis Gallardo,Predicador lubilado de fu Eídareci-, 
da Religión.La primorola difpoficion,y gallarda cnergñj 
con quediieurrio las tres virtudes Thcologales,pata coro 
nar los méritos de nuaítro glociolo Padrcr, fncrou tama 
bien corona,que le juró Principe de la ctoquenda. •
: Miércoles, aisiftio la grauifsima Religión del gran .

Padre San Afiufiin,fcplx que tantas vezes renace en fus 
hijos,como lo roanifeftó el Predicador de efte dia , que 
fue elM .R.P’M.Fr.Franci/co López, Prior actual de fu 
Rcllgiofifsimo Convento,pues Ja agudeza, y claridad de 
fudiícurfo,pareció,que probara renacido fénix a fu he
roico Padre S.Aguñin Indeficiente luz de la Igle fia. -

lúe ves,v in o  a celebrar las glorias de) Bala ciclaren 
dda Religión de la Santifsima Trinidad.Predicó el M .R ; 
P.PíClentado Fr.Iofeph Serrano,fujeto muy conocido.y á 
quien no fe harta de oyr el pueblo,que numerólo le ligue, 
por el fruto,que coge de fu do&rina.Eftc dia con la nueba 
ocation,y empeño cimero fus del velos tana lo elegante, 
que pudo ju a g a r  el a u d ito rio  ao a u c r  fenecido e l in fig n c  
fíortenfio. * '

Vieracs>fu¿edio la Sagrada Real Militar Religlo 
líe N.Señoradela Merced. Predico el muy Reverendo 
Padre Regente Fr.Dicgo Nuñez , que acomodándole a 
el Santo los aromas olorofos de las virtudes, que fio-) 
jrcqcrog $a  jos Síw$qs de figle : gompufo va

• '  • « f f j
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foyflcrtofo pebete,ó vara de humo Vírguli f*m i, qud 
exalada aci incendio de íu di icario lleno de fragranté 
íuavidad i  claud'uorio,íu Sermón es el que Ce ligue*

W ER M O N
q v e  e l  s e x t o  d i a ' d e  e s t a  in s ig a
ne,y fciliva OSiva.Predicoel M. R. P.Regente 

del Real Convento de N . S.de la Merced de la 
Nobilifsima Ciudad de Malaga, Fr.

Diego Nuñcz.

S¡»t lambí ve]t t i  prez¡*Ü¡t& c , Loe* I 1
1 „ *  *  \

NOÍe dexa eftrecharen la efphera del corazón hit 
mano vna dicha. No le cupiera & Zacharias el 
corazón en el pecho,(i encerrado enrre clatifu  ̂
ras del labio no fallera áhazerde participares fu 

gozo. En el corazón de S.Thcrefa de leíus m>Madre,no 
cabe el dia de oy el gozo de ver Beatificado avn hijo , y 
bufca corazonespreftados para fcntlrlo. Corazones huma 
nos henificaron aquellos va (os,que pidió preftados (a viui 
da de Sa repta,á fus amigas, y vecinas ,en tiempo del Pro« 
phcca Elifeo,Sintiólo alsi en ía cadena de oroct do&o P i 
dre Ro)is:ht*m4H4 cord* funt v4fsty fue fin duda preven«’ 
cion for^oía 'para bccim en ellos el olio de alegría de veí 
refucitadoá fu híjoipero que es verle rcíucitado álos ba¿4 
benes del mundo,con ver ya Tercia a fu hijo gloriofo en 
el cielo,y Beatificado en la tierraJQne gozo (era efte para 
aquel ferafico corazón! Como fe reto,vera en lubilos! E* 
que no cabcfbnc'vo ád ezir) en lu corazón elle gozo.1 
Y  pide a fus amigas.y vecinas.a las Religiones todas , ‘que 
le preften fus corazones, para celebrar cfta dicha. Oy es 
dU en que hemos de dar ios aplauios, y parabienes i  

Tpaio aa M*

\
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Tare f i ,como fi ia Beatificación del hijo ic huviera hecho 
àia Midtc.Ecce enim <xh*c beátám me dicent emúes ge- 
nerutiones/dezia Maria Santissima Madre de lefus. Ea ya 
dcfde aora me pueden llamar àboca llena bienaventura* 
da todat las generaciones •, denme ios parabienes de mi 
dicha Ecce enim.&c.Q'Uedezis Señora,dcfde aq riUÈtèflo 
ine co caùdpifabel vuefira prima,yya efiava h. S H W tn  
carnación dei Vctba,qucos hizo bienaventurada,poique 
folo ddde aora dezis,que os pueden Ila mar bienauentura* 
da.Ex hoc beátam me d/cenr.Porquedefdeioraami hijo 
le llaman Santo J 3t SánÜMmnomencius, y el llamarle el 
Santo,y bienaventurado es bienaventuranza para mi Eie 
hoc bcarditi me dìclnt. Y que ocafion fue cfta?Fue en oca* 
fion,quc Babel aftiftida del Efplritu Sanco Beatifico, y di: 
io  que era bienaventurado el fruto de (u v ie n tre ^  bene- 
diftv sfritti ut ventris tul. Va eftava por boca del Angel 
Beatificada MarIa,6mtdt¿Ur» in iNtilieribiir4que en (en* 
tir de San lidcfonío fue beatificarla. S«Ur«r* db Angelo» 
BeáttftcMtii db An¿eh . Pero quedóle aquí el Angel n<x

Safio à beatificai el fruto de fu vientre: llego dclputs 1 fa * 
el,que comodíze el Cluniaccníercprefentavaa la Iglc- 
ñi.Elifdbet BcclejiámreprdfeHtdt militante*»,Y leba ri* 

tò lavoz,com«org3nodel Eipiiltu Santo. I r  beneditiu* 
frttfttts ventris r»/.Bienaventurado diruto de tu vientre. 
Pues «ora fi,díze Maria,dcfde aora que veo aclamadas las 
glorias de mi hijo,defde tora,que le veo Beatificado por 
la lgicfia,me pueden llamar a mi bienaventurada Exhec 

■ beatam medicene omnes generdtiones*Ya eftaua beatifica« 
da Santa Tercia de iefus mi Madre,pero toda via no auil 
llamado la Ig'efia bienaventurado al fruto de fu vientre,à 
el hijo qr.Cfido de fu clpiritu.Oy es d a eo que la Igicfia 
por vndecreto , d!zc que es bienaventurado el fruto &e 
T e r c i a , Dtilbdnttes* cruce , Santtfsim« Virgin!» 
2herefidvejìigidfludiofein{ìflcns::.in tofo terrttrum orbe 
le»tus rntncHperur,E[ ficivo de Dios San luán de la Cruz, 
que lie rnpre (iguio las huellas , ypiiadasdcla Santifsimt 
Virgen Tercia, llámele bienaventurado en todo el Vní* 
tierio. Aorau.dizc Te reía,de íde a or a que bendicene Bea 
tificanà nei hijo,y le llaman bienaventurado,defde agora, 
Jxie pueden llama r à mi ben dita,y bienaventurada,dichofa 7 ca^eU s mufiCfCS.Yoíoy la Baaiificada/CÍta Beati*

' ~  - ■ fie»:4



/¡ciclón a mi te ha echo,porque mías Ion las glorías de mt 
h¡)oEcc< cnimexhocbeátsm me dicent omnes generarlos 
«ts.Y tienUs generaeionestoda* íegun et parecer de San 
Alberto d Gt ande fe encienden Angeles y hombre«* A ios 
Angeles,y alo* hombres,ala iglefi* triunfante^ incitante 
les tqj^^ckbrar ello* gozos. Parece que Templo parala 
o ca ft^ B lirf fltpr cceli>&' exvltet terr4,co/»i»oue4t»r m*• 
te-jtjtyfnitudo ei»stgáudebu»t ca.api\ &  omniét. í» 
m  /imr.Mcgrenfe los cielos,y la tierra, los ciclos pongan 
en Jos balcones por luminarias eftrellas. De laicos úc go^ 
zo,y conr ento la cierra. ?cro en cípecial fe han de regozl* 
jar losafboles de las ícluas, t»nc ex»lt4b»ntom»Í4ligñS 
(iívAiru/n.Puesporquc en losarbolesde lastclvasiingula* 
res dcmonlkacioocs de gozo? Dixolo muy del cato £ur
thimto.Extffrabrinr omnÍ4 ligué fítvarHoi f<i»onÍ4m ex<t»
/  umendum erst fél»tére cr»cislign»m. Alcgraraníc losar« 
boles,porque vieron A ei árbol de laCruz:arbolcomo ellos 
cortado de las mifrnas felvas,coa culto,y honor de Beati^ 
fieido.Bcátd cm us brtcbiis.Oy vemos a la Cruz myttlci>£ 
animada de San luán de la Cruz con cultos,y Honor de biS 
aycnrurado,pucsque mucho,que fea vniuerfalelgozo.O»» 
tiUlignáfilvir»/».Todos losarbolesde lasíclvasj pues Q 
lasldvas ion las Religiones,como quifo el Pi&auico íc/e£ 
v *fjl Religio.No es ella fclva de donde íc corto elle árbol 
cita Reiigiola Familia? Pues todas Jas íeivas, ot»KÍaligtték 
filvxrum. Todas las Sagradas Familias fonínterciad^s en 
la celebridad de ellos gozos. Y G en rodas es como inrere* 
fal cite cpltoicn mi Sagrada Real,y militar Familia es co
mo debido elle obícquío. Siguiendo Ij rmtiphora de 
plantas,dixo el Edefnftico, que los hijos de Aron como 
ramos de oliua, ópalmaauian dccom jar a Simón hijo 
de Guías exaltado,y lebantadocorno Cedro.Jir cirexit* 
lomcoton4frtchtitm atnji plé*T4tio cedritn montelibs» 
no,ficcircéilluM |ierer»Ht c[ha/í r*miPálrox, (¡r omneifi-, 
lij déron i* glorié f  va.Y efio quando?Qu«indo lublo al Al« 
tar.y le pulieron corona de fantidad>J*» 4¡ceo¡» afraru glo  
trian? dedit fé*tit4tis 4mid»m.Aron fue Redentor, y her
mano de M jyics.Simón fue elque corroboro al Tetn pío« 
Corrob§r4»it dúplex xdificétio templi.El fundador de des 
famiiasdcla antigua,y pdmitlua obictvantft del Carmel 
lo,porque U con obo¡ ó, que fue lo salifiq u e fiodarl 9, f
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lielaBucbafimiló'» porque fobreponiendo alaántigñl 
por corona la reforma lebanto halta los cielos fu alrura« 
Efle pues Reformador ücí Carmelo celebran los hijos 
«|elRedentor Nolaíco»#' omncsftltf Aáron in glorié. Et 
circé illum jlrreriMt ficut ranrtFal»»«. La pal na es ár
bol ¿que frutifíca en Atsica ,  y elle es el 
Religión.Dar fus frutos en el Africa, yfí carotÍj^P|Ép al
ma es fyrabolo de María Santibima en quien Ja
graciado me podrá faltar la que neccfitox/í ve María»

186 Aclamación FeíKua en M iíaga;

Sint lambí veflrí p racin&í, 
C^r.Lucx la*

JH ) Ichofo , y feliz figlo el 
£*y  gue gozamos los pre 

lentes» figlo c5 toda 
propriedad dorado con el 
oro de la fantiiad > queá 
descubierto en las minas de 
BueOra Efpañ »y:l Colon de 1* Iglcfia nueltcoSantilsImo 
^adre¡ííglo flor!do,pues fe 
•Hala [glefia hecha de todo 
genero de platas, vn hermo 
ío pcnlil,yvn Carmelo.No 
ay flo^q nodeipuntc en prl 
tnaueras>no ay planta, q no 
delpida olores acia el cielo» 
y fragrancia ala Igiefia. To 
dos fus jardines licúan fio. 
res j  que pudiera cad* vna 
entretejerle á Oios vna gair 
nalda,y i  la lgleiia vnt co 
rona. Todas lis Religiones 
han dado Santos»que ocupa 
todos los choros. En el de 
los Apollóles vn S. Fra qcif 
code Borja.Vcfdadcranie- 
te Apoílolicoen el delprc- 
cíode tanta grandeza exai. 
tado.coaio cedro en el liba 
no eje Ignacio. En el coro

de los Martyres vn S. Pedro 
Pafcual exaltado, como cy
près en el monte Sióde ral 
Sagrada Religión,en el co
ro de losCófcüorcsvn S.Pe 
dro de Alcántara, qcorao 
Palma en el Cadesde la Sa*
f  rada Reforma del Serafín 

rancilco fucengrádccido. 
En el coro de ios Pontifícet 
vnS.Thomas de Villa nova 
hijo del Aguila AguÜino, q 
poco à vimos exaltado co< 
rao oliuade Mifericordia.y 
Charidad.Yloore todoenel 
coro de las Virgincs vnaRo 
fa Peruana , y vna azuzena 
flárecinacxaltadascn elle* 
rico de las SagradasFaraiJias 
de Predicado^csyCarmcli* 
tas. Peco do Je voyíqcs ej vi 
tinao coro de las vfn g ines, f  
no le tientos dexido lugar ai 
nobio de aucUras bodas.Pe 
ro fino mr engaño en todos 
coros (e ha de hazer N. S. 
lugar có lus virfudc*.Oyg51o 
dezir grádemete à S.AlOcr») 
toMagno.q es de parecer có 
otros muchos,q cftafc cinco 
£iaaus, q coçrcfpôdë à los
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cincó coros de la IglcfiaCe 
dro,cypres,pal(na}ioía}yoli 
va entrará a cóponcr ciar* 
bol cicla Cruz:porqulc po*
demosenteder mt (ti carné 
teá fc^Csuz animad a S.luá 
de l í a c r e d t  
tufdfc & fir r» tte t  a f e r i t o t ,  
quod á 4(1 croc&
D o mi ni concttrteriít fc i l ic e t  
Cedria** CyortfinH, P á lm * ,  
J i o f *  , &* o lí i** íu x tá  illud  
S c c li .t^ .. qtufi Cedros e x é l ' 
$4t* f o i o l i b á n o & c ,  q las 
virtudes todas,gic Ügaifica 
láen  las propiedades deftas 
platas.fe hallaré tuntas en la 
Cruz myftica dcS. luSL de la 
Cruz,para fer Ratificado. 
Eftoes loq  dizc elSumoPó 
t lñ ce ,fo tr ttu á liil  é rom *tu 3 
V ib os eÜ dio in álfon itts lo r  
g ite r  im boen tt v n iv er fS  S e  
elefiít odere p e r fo d it t Pata- 
bras.q-íucoá a las qíiixo Jíac 
quádo cebo la be ik ió  á tu hl 
jo  .• ecceo d o r  j í l i f  m e ific o t  
odor ágrip len i.M i hi/oesvo 
cipo lleno de muchas flores 
q huele á todas ellas mi c i
cla rcdJo P.SJuádelaCruz 
pues huele á todos los San
tos,y huele á Chrifto>Cbr//' 
t i  bonos odor fo m o s ,

Eüc ha de (er el rübo, que 
hemoAie feguir por norte» 
q  <» alU.dizclosAtlroiogos'i 
g en cipoloAocarneóte del 
cubre vna cdfteladó de ef* 
t relias,en íor ma de Cruz» & 
quic llaman el Crucero del 
fíelo los aur¡aeros,y üif o

de norte à los q naocgan el 
mar del Sür. Oy^le noadcf 
cobre en elcielodelalgle* 
{¡a otra nueba eftrella, 6 cru 
cero de cffc ciclo S.luá de la 
Cruz,Cobre las tres eftrellas 
q í6 armas del Carmelo b!6 
nos poede íerblr de norte 
para enerar à diícurrir cóbue 
na eftrella tolo nos falta agt» 
ja de marcar.yefta ha de íce 
clEvigcWo.BeAtiferoi qooo 
cu ynterit Dominas iovent 
nitVtgilatet.Ea clBeatifiç*,’ 
Chriíto à los üer vos»qcuida 
do ios fe ciñe vigilantes con 
a acorchas le e íp era/eraejí 
tes en todoa los fiervos, q 
aguarda à ío Señor qúando 
bueivc de las bodas, (imite* 
homínidas expettttïbos Do 
mino f»u,q 1*4Jo reoertotor 
4 nuptÿt.Pero oygafccóq 
primor para el iorcroexpii 
co eftas palabras el doáoP.' 
Oiorio Símiles homin¡bos% 
idefl Co m ddstg fijiS %fiitoé 
ois.qoicroct hábttufrReli- 
gionis fufceperSt fed Come 
dafOf4»Bodueis obttgit* &  
ideovulgo dici [olttComtá* 
tátif /jpri. Sáiosprctéaiétes 
de| cielolcomo los C o rueda 
tirios de S.luá,q el vulgo 1!4 
ma de Efperança.ode Eípe 
Úatiua,q a unq trae habito, 
y Cruz de S.luá^oda vía no 
han entrado à tomar pof- 
(cisión de íu priorato>6 en
comienda.Todos tomos en 
cfU vida ComédadorevJe 
Cxpc^tiüJ*porq vi u¡ naos,

con
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con Uprctcnfiondc el Rey 
no de los ciclos tempero ha 
bico,Cruz de S.luan, y vi« 
Ule foto con la elperan^a 
pueftacn Dios, en quien 
mejor,que en S. luán de la 
CruzlEu cuya boca ficprc íc 
oia.T*»t« álcán^it qutnto 
t f  pmts.Oy pues entra á to* 
im r p o tf cisión de fu Prioa 
tato , 6 Encomienda en e
Cíelo, ¡HAtt Jctut'

Y a hemos vlílo como 
le Beatifica el Evangelio, 
veamos como le Beatifican 
fus virtudes.Ei pie de la cruz * 
era de Cedro. Fes crutis ex 
cedro,dize Alberto Magno, 
y $. Bernardo htunilitásm 
pro/*/i<fo,que en lo profun« 
do de la Cruz,día va figoifi. 
cada 1 a humildad, porque el 
que (e humilla merece ier 
exaltado,como el cedro, Ji ■ 
cut cedruSfEíh es la bala de 
todas las vir t lides, que h u • 
mildad tan profunda U de 
mi Santo!Siempre pedia á 
Dios íermcnoípreciado O 
como fe reducía al cehtro 
de ia nada en fu eftimació! 
Tuvodclde niño cílos hu
ndidos penfamicntos, por* 
que defde cntoncesf ue San 
to,comodezia Santa Tere 
fa de leíus.E(lando jugando 
con otros niños, ai arrojar 
Vna varilla en vnabalfa muy 
profunda cayo hada el pro
fundo de íus aguas. Acudió 
J* bereniísi^a Reyaa del

Cicloioficcicrdoie fu m i
no,para que lalkflc. pero 
r o le  tomó mucha mano 
con cftos favores nucüro 

San toantes con vn hundí* 
de encogimiento rcúro la 
fuya,viéndola toaaHE^do, 
parccicndole in o >^^Jg  to 
car con ella, los'Jrmlores 
de la mano de Maria,rcf-. 
peto fue reverencial de hi
lo , qufc fe junta muy bien 
el amor con el reípeto. Del 
corderitodixoel Pi&auien- 
íe, que quando le bul'ca (a 
Madre Uobcja>elllcgacon 
re (peto humilde, pues inca 
la rodilla para recibir ci all 
mento. Durò gran rato la 
a morofa potfia.El niño mi 

rando iu mano, íc encogía 
humilde,Maria con terneza 
de Madre le inftaua. Halla 
que por medio de vn An*. 
gel en tragede labrador fa4 
ho a la orilla.Ocra vez que 
cayò cn vn rio. y otra cu vn 
pozo, Maria Sandísima le 
recibió cn fu manto.En cl-
tos favores diicurria yofun
dava mi Santo derecho pa
ra la Beatificación,que oy 
celebrarnos.

Ya le fabe el decreto;
que promulgo Pharaoncò 
tra ios infantas H.Drtos. 
Para todos fue cite Rey 
cruel,(cío paraMoytes muy 
piadofo. No es mcncftfr 
rnuc ho p ara difcurur elmo
tap p erò  oyganlc iaspala*
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bratcon que Pailón lo re - 
fiere A t i l l e  p o j t t { * á m  a d  p e  

' ¿tus ép p r t f i f f c t  filfa gf4t i f i -  
CáUtrth .d iaderHá fnum eius
C i p i t i  i m p o f t i t . D  fpuesde 
abc^BHt e ».hechamente a 
lAcSmf^ apretádole «ftre. 

^hiíwánte i  fu pecho» por 
darguftoá a Infanta, le pU' 
fo en la cabeza la diadema: 
ya fe fabe,que la infanta fa* 
lienJoadmcrtirfc á la ori
lla de l Niío, viovnaccfti* 
llamen que iba Moyíes, y la 
(acode las aguas,y dcfdecn 
tonces quedó enamorada 
del Chícucloj pucsíi laln* 
(anta de Egipto tacó,á M oj
íes de las aguas,que mucho 
que el Rey por llfongcarla, 
atropellando decretos pro* 
mulgados ,  contra los in
fantes Hebreos le ponga á 
Moviesen fu cabeza la día. 
dema.y quemucho.que N. 
Sandísimo P. Clemente, 
fea piadoio con S. luán de la 
Cruz,poniéndole diadema 1 
de Beato, fi es por gratificar 
no ala Infanta de Egipto, 
Uno i la Reyna,dcl cielo, q 
novna,ímo tresvczesleía* 
co de las aguas: d U d e m é  
fuum (ités cnpiti impo" 
foit.

Ellos cultos los mere
ció n.ibanto,por los favo* 
res de Maria, y cftos favo
res. de Maria los mereció 
repetidos fu humilde coco- 
g im i c n t o íc n  ta n  b u en a c f *

cuela íe crio el Santo hu-, 
milde, y al paú'o , que ilu 
creciendo en años, crecía 
también en humildad. Las 
alabanzas le atormcntauS. 
Dixo vn Rcligiolo, que el 
Sanroauia údo Prior en vn 
Convento y reípondiotfdi®
bicncncfie Convento fui co 
ciHero.Eda humildad,como 
no auia de cftar Beatificada. 
Parece,que ¡a devoción coa 
impacientes voces lo pe
dia» Bencitíiits aniveniti» 
nomine Vomirtt t ojjjana lio 
excelfis. DixcroHj’quando 
eneró Challo en lerufalen 
baña los niños. Benediélns, 
es lo miímo,quc bienaven
turado dixo la glofa. OJfá- 
nn, dizc San luán Chriíof* 
tomo muchos lo incerpre*» 
tan gloriaron q fue lo m if- 
mo que dezirseftc hombre 
csbicnavencorado, y le le  
debe la gUuia.tyíor/e/'os ejt, 
&  gloftdiüi debetur. Ello 
no es otra cofa, que vna co 
mun aclamación de Santo» 
pues,porque mas en efla oca 
fion,quc en otras muchas? 
En qucocafion fue 1 Fue la 
vnicavezque fu Mageftad 
hizo falva á losaplaufosdcl 
mundo,para enfeñarnos a 
portarnos en ellos. Ttiunfó 
fu Mageftad, pero no en ca * 
rros falcados, como losEnt 
pera dores de Roma , fino 
«n vn humilde Bruto,y por
que en vn bruto í Dixo Se«;

dua
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dulio.quc auia qucridoChrií 
to triunfar en c i , porque el 
jumentiiio humilde je ahií 
tío en el port al de Bvien> 
Vio je en medio de aquel 
triunfo» celebrado aplaudí' 
do,y alaoado, y quifoeníc- 
ñarno»a rebatir tas ciaban*

' cas^acordandofe de lushu 
niildesprincipiosjlunuudo 
con las palmas Us pajas, y 
con Us capas,que a los pies 
le a rro lla n , las nAatilus,

* la pompa de aquel triunfo» 
con la hamiidad de aquel 
nacimiento, coqio dizien 
do;tiagora me veo triunfé- 
te en íertifakcn Cobre cli: 
bruto,algún día me vi i  los 
pies del mi /mo. No es ello 
jo  que dczli nueütro San 
to,quc (i auia ddo Prior en 
vnConvcnto,cambien aula 

- en eífe mifmo fjdo cocine - 
ro.Paeshumildad,can gran 
de,que mientras mas le ala
ban,mu fe abare, nofufre 

. dilaciones,para (oculto,»o 
ces dan todos por ella,2Se»e 
diéhtsqui ventt i» nomine 
Domint. Vnahumildad fe* 
mcjancc a ta del pie de ia 
Cruz,que por abatirle haf - 
ta meterle deáajo de la tic. 
rr a, merece en fu Beatifica» 
cion íerexaltad3»,como el
cedro.Sicut ccdrus exalté»
tá ft*n t,

Stc:tt cypreffttt in mtn- 
teSioity*leueipo principal 
deja Cruz cu de ciares pia

ca,qucpor lo funeílo ligní
tica la tolerancia en los rra 
bajos,ral/i deber ejfevirper 
/r¿f«j,(dixo ci Pi&amcmcJ 
qm* non deber ceder? onort 
poenitenti*, &  tijjjüll*ríe« 
mV. Fifi virtud d c J^ B c ica  
cii fue cambien e\c*rcrpo 
principal en el ancho Ucn» 
qo de fu admirable vlda,to 
da ella fue vna continuada 
Cruz de trabajos,y pccíccu 
dones. Pues no fe que rayí•, 
teriofa armonía hizicron 
en cCfi Santo tnuficas.y pe* 
nas.Vn Santo el mas perfe- 
gu'do, y vn Santoci mejoc 
cantor alo diurno. A el fon 
de las penas,que padecía pa 
rece que componia los vec 
los,que canta u.Si le trata* 
van de penas fe elebaua,eti 

, vnacarceltompufo fusca- 
cionci.Vnos Santos fueron 
labrados con punta de día* 
mane. , otros con puncas do 
aguia.ocro elle Santo fue la 
bredo a golpe de martillo, 
para que fucile raaziza a 
golpes de trabajos,ypcrfecil 
ciones. Pero coa que pacíci 
cía Heuaua aquellos golpes, 
con que humildad bclaaa la 
mano de tu P. ciado, quan* 
doleazotavajgn todasius 
tribulaciones (oda be lar el 
íuelo,ponícndo la boca en 
el polvo é c la tierra, ponet 
tu pul aere osfuttm. Y como 
íe dize en la hUtoria de fu vi
d8|taaUjoscfiaua 4c moí>

i«5
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trar íentimicnto en Us pc- 
ñas, que antes las cftlmava 
por beneficios.Pues digo q 
merece tanto con Diosesa 
paclencia.q quando faltara 
quicA9B|atificaraen la tie 
ira^tSIP^n Angeles dei cíe 
lo. f^ a b a x ó  a conforrar á 
ChriOo cftando en el huer * 
to:Defcend¡t /ángelus con• 
fo rTAns euinglorificAnSt (T  
benedictos*dixo laGiolarq 
basó ^Beatificarle.Y Egcfi 
po,dlze que en cíla ocafton 
el Angel entrerexiendo de 
tres flores azuzena,violeta 
y roía vna corona íc ia pufo 
á Chriflo en la cabeza. Ex  
tofé robejyCándidé &  vio* 
Xéccá qttám pofmtin cápíte 
Je fu . pues como antes del 
triunfo le dáct Angel la co 
roña,y IcBeatifica*En ella 
ocaíioní u fe notan las cír- 
cu»ftanclas)di2c el mtfmo 
Texto,que Chriüo N. bien 
humilde pufo fu Sacro San* 
roRoítro (obre la tierra.pro 
cidit in fáciem fuam. Y Ca 
ictano afirma, q befo cari
nóla mente la tierra, efculá 
tus eft terr¿£,Pues Señor ra
bien os a ido con la tierra* 
q la abrazáis car mofo, y la 
beuis humilde 1 Por ello 
mi(mo,di¿e cíla do£U plu
ma: porque aula dado to
dos los inítrumentos de íu 
pafiou le da las gracias. Pues 
fien Chrilto es tanta íu hu 
mildad,q agradece iqs agu

bios.como fifueranfavo¿ 
res,y beneficios,y a la tierra 
ingrata , que le dá las elpi*j 
ñas Cruz.&c le dá gracias, 
ofcuUtusejl e»m,como no 
han de baxat Angelesáco» 
roñarle,y Beatificar Je, quan 
do faltan loshombrc$./4»gc^ 
los glortficASydp' bencd¡céf¿i 

Con que amor* C o a 1 
que paciencia , befava m i' 
Santo la mano del Prelado, 
que in iaftamenre le azota-, 
ua>A aquella tierra, que le 
daña eípinas de trabajos, le 
daba gracias,como fi fueran 
bcncficios.pucs quando no 
huvicra hombres,que le ría 
dieran cultos, Angeles tiene 
Dtos,q le Beatificaran. Era 
tanta la fimpatia,q tenia (u 
corazón con las penas, que 
quando mas le atormenta* 
van íequedava en Extafi* 
Cortándole en vna ocafió, 
para curarle vna pierna, al
gunos pedazos de! fu carne, 
eflava ia arrebatadoenDios 
que no lo íentia, y deípues 
bolvío riíutño preguntado 
k>qaui3n echo -<¡ esejfof¡b 
fucedido,q es eílo q a tuce- 
dido Samo miol Pucsá lob 
le Beatifica íu paciencia Ec 
ceBeátificamus eostquifuf- 
tinueruntfutfcrentiám Job 
áttdijiií. Y con todo ello 
le qucxa,y dlze , que fi es 
íu carne ce bronce 1 mi»»»*, 
quid caro meé une4 eft!
Y V9* avn ao osquexais:
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Jícío  que mucho ti lob te 
nía »un &! cuerpo cocrupti 
blCipeioN. Santo le tenia 
tancípÍntuahzado,que to* 
do c u  alma, faftus r|l Gi
mo tntutmtm viuentem,di 
xo Dios hablando de Adan, 
que el hombre le hizo en 
alma viua. P ucs,y el cuerpo 
comono baze mencüoa de 
■ HMifcn lo que le fuccdio á 
Adán. Echóleíobrelasflo- 
res adormir? quitóle Dios 
vna coíiilla, „para formar a 
Eua.Sintiolo Adan? R eh i
zo demeftracion de lenti* 
miento.Pues cotr.o nodef. 
picrca? LarazonladaSan 
AguQin. Aquel fueño , dize 
fucvoExuü. Pues (i Adan 
cftá can abfortoco Dios, q 
cftando encarne viua ic qul 
tan vn pedazo de fucuer 
po»y no o tiente,efie diga 
que es todo alma» todo e(

efl homo in áni 
* 4m n'uentem Y que d¡¿o 
CÍpiritulElpiritn Beatifíca* 
do,dize bao Aguflm. Tém* 
qu a m Angel i ex curix pete- 
ticepsfieret, EfUva con el 
cípincu beatificado. Aistí 
Pues San luán de la Cruz, 
no fíente los tormentos, 
porq ella abforto en Dios, 
pueselfc todo tscípititu>y 
digoodefer Beatifica c.

Los brazos ck la Cruz 
eran de Palma, que bi n lis 
úgucnlobreia m oc rea* 
qiqndcl cifres U$ dudaras
* «i

de la oradoa ,  y lot frotot 
del cfpíritu,porque fus dul
zuras le fundan mal (obre 
las delicias de la carne. San 
luán uc la Cruz íob-c las 
cruces de íu m o rtij^ ^ o n , 
t’undo^omo
las du’9jrasdcleipuüs^O  
que contemplación tan al: 
ta , que no íolo íc elebaua 
als],píj ro2lv,n a los otros, eo 
mo le incidió a la Sata Ma 
dre hil/lmdo con el en Avi
la.Averíe oculos tuos quié 
ip¡í me auoUre fecerunt» 
No me habies, porque tus 
palabras me íufpcndcn.QuC 
icria ver á Santa Tercia a- - 
irobada.y alSantoPadrcno 
folamente iutpenío pero 
tanto, que fe hbantó hall* 
topar con la cabeza en el te 
chj,ilcvandcíe la Gilí en q 
cltaua tentado! Ello dijuf: 
ticia cfU pidiendo vna ad* 
mi acioo g,an.ilAi . a. Vi* 
di Dominum frdentem 
per foliuin excdfnm ele 
»4tnw.Eicuíada muitipPci 
cionUc voz.. 5,la de el Pro
feta. Si d;zc. que el trono 
era exet lio para que es me* 
nTte- añ d r,qw  ̂crac.tba- 
doj S. Ambtono nos foca
ra de cita duda.Quod excd • 
Ji*m f/l(dize} cogitátionent 
qudtKtám ptxbct ád eáqitc 
h<*mAi(i funtfo>el»ti e X 'tl-  
fi montes adcámpfftfifi 
ttrum cleJAtio foltUi efl Hé 
lurt aitx co¿iMf/o»e in co-

pt*\
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pfS-ienfibiliseft .L.O cxcciío 
ieaila ca las ctuturas irra- 
cionalcs,como los montes, 
que te llaman cxccliostefpc 
to de los valles.Peto U ele
va clorues propia di la cria 
tu K jB p n a l.c  intclic&iua, 
c if f f lB c  tocar por medio 
de la la c ió n  el fcrde D os, 
y a los que fe arroban Cedí• 
zctque fe cleban,p ues ya cí- 
tá entendidoel myftcriodc 
Ja admiración en el Profe - 
ta.Sieduviera íoloelevado 
clpcrfonage, quecílavacn 
el trono, no fuera digno de 
tanta admiración el prodi« 
g\o,pcraqucl’ca tan grande 
íu cfpIr¡tu,queno íoioclfe 
eleve, fino cambien hazeal 
mífmo trono,y ¿illa en que 
e¿iiflentado,que fe eleve, 
como ü fuera capaz,de ele 
vacíon.cflo ts loque he v if 
to(dize ci Profccajycífoad 
Di*'.o.No espohib'c,quede 
xe de ícrmujr Sanco el que 

■ ocupaede nonoSanto,Sa
to,Santo, le aclamaran Jos 
SeratincSjque es lo mifino, 
que Santiísimo. Pt.ro tenga,

, que á rute tiro efcUrccido S. 
luán de la Cruz, aunque le 
vemos en v»a lilla,y trono 
exce|ío,y elcvado.no le po 
denlos toda vía con facuí 
ta Jd ; la Ig eíia llamar San 
t o , pero por cQo dizc el 
mcfmo Texto de luías, 

,qte guando los Serafines 
a ja , arriba a el pttíonaie 

T omoa.
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de aquel trono kliamavsn 
Sanco,aca abijo toda la tie 
rra eftava lien j de íu gloria 
fien* crát om>iis te*,'Agio* 
riácius. fU a ya los Serafi
nes,y los Angeles i  san íuX 
déla Cruz le llama Sm to, 
como á Canonizado en el 
ciclo,pero acá los hombres 
en la lglcfia militante , le 
cantamosglotioío,y Bea
tificado , que haze aiufioa 
aquel,plena erar omnis term,

, ya gloria eias, áefte/w fofa 
orbe terrarnw Bcétusn*»* 
enyetar*

Y bienen bien conef^ 
te efpiritu tan contempla- 
tiuo, y elevado de nucflro 
Sanco las propiedades de la 
paima.deque eradlos bra-í 
^osdcIaCruz, queporf^t 
brazos elevados, como ios 
dcMoyfcs,y por ferde pal-t 
ma fignífican vn «fpiritu 
muy contemplatiuo, quo 
por elfo dezia Iob; í f ficut 

, fálma t multiplictbo dies  ̂
tneos.Y otra leita,
n/x Bolvladc 1 js-excáus, y
de cltos amorofosincendtos 
aquella dulce maripola,y a& 
que fe quemava.y fe abrafa . 
va en fuego de amor deOios 
Usalastk fu eipicitubolvii 
á renacer Fénix de fus etni-; 
zas, Dos propiedades tico* 
la palma en que le le parce* 
nueftroSantojla palma.di- 
ze el PiíUuicnfe, que parí 
q u e  de fruto, es acceda rio '

N c « t jjp r
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teñirá delante otra palma, palma fe fecunda pari dtt ̂ • M «f ■ /  ̂* .
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quefírva de conforté . Vna 
jicfínofifslnaa ?aloma((ino 
palma )mayor,quc las q ve- 
anos ordinarias, mas jarifa 
de plumas, cftaua Cobre la 
celda de mi Santo,ó a la vif 
ta,ü mudaua la celda,(e mu* 
dava la paloma, fi iba el Sm 
t© aGtanada,Scgovia,óBac 
aa,ficmpfelc fcgula.Efta pa 
loma,6 el EíplrituSanco en 
forma de Paloma,qucquie* 
te  a t í  .Santo , que tamo le 
ronda la celda? ¡Si ferán ga
lanteos de amante aquellos 
tiernos arrullos de Upalo« 
sua,ó (eran zeloslYo be dif* 
curtido,que era fecundar ei 
Eipiritu Santo en dulce ma 
tldaie i  nut Oro Santo, para 
Ja admirable procreación 
de hijas, que aula de cafe* 
ñaren íuscíctitos.y engen* 
drar en fu deforma. Ajsí,co* 
mocl Elpiritu Santo co for
ma de Paloma en el princi* 
pió del mundo, fedexava 
llevar de las aguas/trr¿*<» 
t*rf»fer¿({i***y comotc* 
cuadandolas para la pro4 
duecion de tantos viuicn* 
res por qualleen otras 
letras , fo*cb*t /ncofr*« 
b á t , como el ave quando 
da calor á los huebos. Al
lí fecundava el efpiritu de 

nueitro Sanco, parala pro
creación de tantos hijos

auc auiande iiufttar lalgíe-
*: Q  í * t í  W  1«

copiólos frutos, folo con 
el ayre de la otra palma; 
que fionpie tiene a la vif- 
ta. AfsJ el efpiritu de nucí- 
tro Santo fe £|gtt¿afle 
con el ay te
Santo a que fiem ^^fcn ia  
a la  villa en la palomas  
y produxefle tantos hi * 
jos herederos de fu vir-, 
tud. - * '

Er (¡cttt pltntátio ro• 
f*  in Hierico. El tirulo de 
la Cruz y dize San Alberto 
Magno, que era de plantel 
de roía, que nacen en Us 
partes triníxnaiints.ex l/g- 
no r»¡jt¡quod efl qut
tiutis , ¡n fáttibus tránf* 
márinis,parece hábia el San 
coa nueftro intento, porn 
que también en nueftratte* 
rra nacen los primores dei 
citas roías, que no faltaron 
anueftra mytlíca Cruz ,  y 
también nuetira tierra ha 
dado fru to, Fl vrts appárve* 
r*n ttn tettt jiojtr* , terré 
nejlrádedit f/ttélttm 
Y no taita otra letra que di« 
ga , que efie fittto es I j  
c.>»<»que es la cruz florida 
del Mayo delalgleda.Cruz 
que es la flor de las flores dei 
Carmelo. Y veamos en que 
confifte la flor de la pureza 
de mi Santo?La Bola de fi| 
Beatificado ha de dezirlo«
Prxclaro'S rerulit det*rnt¿
b  s*c*e m n ft t t  Cófiguro

e n
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u:dJ 13 cinturs. Píí£$» porqenJJcsm edela miimacar 

n c : : ¡unios:vencer conclcí 
pirítu la carne , es haziña, 
que en lo común le íuelcha 
liar en muchos. Pero en la 
c a r ^ ^ J  e> el mayor con- 
tra& JP c^ irk u .v en cer i  
Ja na?J§5carne, eliíe es elo
gio mt)y particular de nueí* 
tro Sancojmílagro digno de 
roda admiración, el que fu* 
cedió en la carne,yrclíquias 
de cftc Varón ^antífsimo.y 
Caílilitmo! Fueronlas a vi* 
litar dos mugeres de mal vi 
Uir, y citando mirando con 
curioíidad aquellas Santas 
Reliquias,vieron en ellas re 
preícntada Vna Magdalena 
penitente.y ella rcprclcnra
ción en las Reliquias del San 
to fue Saltante para que a» 
quclla« mugeres, mudafen 
vida ,y coflumbres.No es ef# 
to coafeguircn la carne Vi
torias de la carneréame li
cito aplicará elle fenrido las 
palabras de la Bula: ¿e cát- 
n tin  Cároe triunfos.

Qjjc dichola fue Ucf- 
pada de D3uid!^ae de igra- 
ciada (u hondi! Aquella,(c 
colocó en el Templo por 
trefeo del vencimiento le 
embolvioen la vcftíduraSi 
grada Ephod, y fe le rindie
ron veneraciones, ytrjgn* 
fos,yeíU ñendo la que pun 
c'palmcntehizocl tiro, en
ftl Gímantele labolvloDa- 

Tom o*«•t *

le lia de licuar rodas las vene 
racioneslaefpaJa ? hs fácil 
larclpucfta/la honda eraarj 
ma de Djuid,lae(padaarma 
del G'.gaotcjpucs vencer al 
Gigante con las mifmasaf 
mas d<l Gigante, cfto es 1er 
mas luttroíode la victoria, 
coloquele la elpada en ci 
Tcmp'o , ynofe póngala 
honda, lea la celebrada, y 
aplaudida,rlndanfclc vene
raciones,y cultos, que elfo 
es lo mas plauiible del ven* 
cimiento,vencer con armas 
del enemigo, al enemigo» 
que es triunfar en la carne 
de la mifma carne. Puesli 
las Reliquias de San luán de 
la Cruz, fi (o mifma carne 
coníigoen trlunfosdcla cal 
tidad vitoriofa,de la carne» 
den leles culto. De aquí dita 
curtía yo, vn nuebo realce 
de nucífero Santo, que no to 
lo le auiamosde ccicbrac 
Beatificado, fino cónuebos 
augmentos de gloria alia en 
el cielo por ios triunfos, y 
vi3otiis, que contigue por 
medio de fu carne aca en la 
tierra. Bolramosá empu
ñar la cipada dcDauid.Nuc 
vos augmentos de gloria 
dixoel Abulcnfe, que con* 
feguia Dauid con lacfpt« 
da del Gigante,ád áugmcu* 
tum, g lori* iltius ylCtori*. 
Pucs^porque pregunto/chá

N i. de— - f



£ . A claiíncioiife
de augment .r las glori s ¿e 
D íu1 JíNo veis que deípucs 
d e í’Kt colgado aquella el • 
padaD.tuíi en el Templo» 
boluió otra veza vfar de 
ella,cortando cabezas,yven 
ciendo enemigos, y confe- 
guirnuebos triunfos,non ejl 
altee bi*i’c rwilis d* mi'nt
e *« . Venga effa e!p->da, que 
en todo el mundo ay mejor 
que ella. Pues ü defpues de 
auer colgado la efpada cre
cen, yic augmentan en Da* 
nidias visorias , fuerza es 
que al miímo paflo fe aug» 
rnenren lar glorias; ad aug • 
mentnm gloria illius.Ctez 
c a n  interminablemente los 
grados de gloria en S. luán 
de la Cruz, puesdeípuesde 
cftar ya en el cielo configuc 
nuebas Vitorias de la carne, 
tea en la tierra defpues de 
auer colgado la efpada del 
merecer fe augmentan ca* 
da día en fas reliquias ios t i« 
fulos de triunfar. Y fi el ti(U 
lo de la Cruz era el plantel 
de roí a,que lignítica primo 
res dccauldai. linci titulo 
triunfal de cita animada 
Cruz eíctibanle don letras 
de oro las palabras de la Bu* 
Ía»que digan . Predaros re- 
ttilit de carne in carne 
ttiumpbos.

Si ,ttt olina fpeciofa in 
eampis^z cabeza de la cruz 
era de o!iua,quc por ícr ca-
bczJbjr fer de ofiga lignítica

tímen
la fablduri2,7ccs con ella fe 
co.onavan ¡osdoSos.y le 
deuicava a Palas Diola de 
la» ciencias.O que fabMuria 
tan alca! Que cientos tan di 
uinos los de eftdÉBftpor 
myíttco.La & lorlSP® nta 
Tercia delcíus d e¿J ü c e l  
que fe le nuian ¡nfundido 
g rendes Te foros de 
purera , y fabiduria del 
cicla. Por ella tolo debie
ra nueftro Sandísimo Pa
dre Tacarle a la luz que oy 
goza de Beatificado, para 
que el mundo todo gozaf- 
fe de ÍuDofínna,y a fu auc- 
tor todos 1c venerafen por 
Santo.Ea Pedro ve al mar» 
y el primei pez,que falicrc, 
ba de tener vna moneda 
en la boca,facala , y con 
ella paga al Cefar por mi, 
y por ti el tributo,fue Pe
dro^ executolo todo aísi, y 
folo reparo en que ctio 
ayga de fer por modo de ' 
tributo,y de ob’igaclon de 
juflicla,que pez tan myfte- 
rioío es cfte.’dlxo el Pifia* 

.vienfc,quceflc pez Cií vn 
voron Judo, y peítifío. Yir 
iuflns, atque pcr/tfí«r, Y  
el oro en boca del judo 
es el Te foro de la f?bidu«i 
ría Thefaurus defidcr*bim 
lis i» are faptentia, y el 
Dofíifsimo Maldonadoj 
dize que Taco efte pez 
vna Marga rita.Quf como,
d iz e  P l i a i o  fe ‘c o n c ib e  d e l



A  S .IV A N  D E L A  C R V Z .
rocío del ciclo en medio ce 
la noche, y fu mayor ala- 
banca confute en lu color, 
que tiene virtud para dar vi f 
taálos quccíhn con otros 
colores alumbrados. Y qual 
c V 'JÉ U  cicnciá.quefccó 

roclo del cíelo en 
vnar&oche obf:ura:No es 2a 

/  ciencia de mi Santo, digalo 
el tirulo de íu libro,que inti 
tuto noche ob'cura ,y da luz 
i  los que con ceros colores 
furcos tiene el Demonio cíe 
gos.Digalo el cafo,que le íu* 
cedió con aquella monja de 
Portugal, que tuvo engaña
dos h tantos Varones Sa
bios,y dizieadole a N.Sáto, 
que porque no iba a ver a- 
qucl portento de íantldad, 
refpondio, Callen Padres, 
que quiere» ir a ver cjfacm«2 
b»(lera,prrflovcrán como e f  
t*ií«jJ*.Poesfi efla Marga
rita es ran precióla, qae tie
ne virtud para conocerlos 
que eílái¡uíos,á el pez, que 
Ja traía faquele el brazo 
Apotlolicoa cfta luzcomú. 
Pero oygafeel pronoilico 
feliz para los hijos del Car- 
Malo, que de cite pez haz.e
S.Hiurio. Cu»t éUtem f>ri- 
t»um  p i f e t m  a d m o n e t n r P e  
t r u í n i q u i r e r e  a f e e n j  » t i  o j i é  
¿ » » t u r , CP' p in t e s ,  Que no 
ha deter cueto o el quefa* 
que el Sumo Pontífice á la 
luz de cite tplauío, y vene
ración. Pues de que lo infic*

XojqQ i.

reSH il-tij?  Primttm pif» 
ccwí.LI piia ero,ycíl¿ t*a ri 
COiPrimunt df¡ítlceatumtf  
cite tan rico oe DoÉliica. 
Pues afeenfuri eflendt,»- 
tur,& plures. Y ahlcync« 
mosde elogiar oy ‘asgo* 
rlasdc cftaSagraea F«ml* 
Ha,por ouer tenido tal Pa» 
dre.Queluftrcs no cóGguio 
por rclpetodeZaquco luCa 
(a,y Familia, hodiefottícDs-* 
mui [alus a Dro.Dixo Chríf 
to nueflrobien,c/<*r*f*r*»» 
bilitat, quedixo Sin Agufw 
tin.que Je aula en nobleci* 
do,y Caictano, tioiifelifm 
Zaqueo ,  fedeiusfamdU, 
que no Íoío a Zaqueo, fino 
también á coda íu‘familia 
fe extendieron los honores 
dcChrlfto.Pticsquicn c sZ i  
queo,que aísiilüllra, y cno^ 
blece fu familia.Zaqueo>dia¡ 
zeS.Ambrofiofuc vnRcJ 
formador de vna familia Cig 
niñeada en el árbol en que 
fubio Zaqueo, y en que era 
como el primer fruto Cuyo.' 
Que tiene la fruta de eñe te 
bolí ya lodize Sylvclra, 
que tiene vna cofa muy 
rara , y ungular , y es que 
abriéndola por medio Je ha 
liara en el corazón efculpl'i 
di,y cftampada u lmagcde 
la Cruz.Defuctte que Z aj 
queoquccscl RtformatiOf 
de vna Familia, la primera 
fruta dd árbol Reforma, 
do,que tiene en fucorazoa

N ¿ H



la Imagen de la Cruz im* Padre,pero que no ha de ce 
prefa! Pues con tales pintas far de hechartc bédicioncs. 
como no auia de honrar Reparo el Venerable Beda

*  9$ Aclamación feíiiua en Malaga;

Si fu familia no» folttm Za- 
é»eo,feiei»s f  amili*, Sea 
la vltima prueba de que fe 
perpetuarán eternas fus di* 
chascón tal Padre,aquella 
mano con que citando ya 
para morir hecho la bendl 
clona fu Rcforma.Pidleró* 
l e  fus hijo?,que para coníue 
lo fuyo antes de morir Ies 
hechatfefu bendicion^rcíií’ 
tiolo íu humildad hafia la 
muerte,y muerte de Cruz. 
Perolnttado de fus lagri
mas (chancóla mano, y les 
benduo para acabar con 
bendición,y Cruz. Siendo 
también en ello perfecto 
Imitador del Redentor de 
Quien dixo el DoÚo Carta* 
Sena, que quando hecho la 
bendición i  fus Diicipulos, 
para fubir a los cielos le he
cho enforma de Cruz,para 
que fucile origen de rodas 
lasbediciones fuyas.EAa ma 
no con que re bcnaixo tu 
¡JPadre,RciigioülsimaRcfor 
m i del Carmelo,ha de íer 
el moürador de tus dichas« 
Cfla la mas fegura feñal de 
tus mejoras, pues fila bendi 
donen forma de cruz , es 
pronotíico feliz de dichas, 
viuepiadofamente perfua* 
dido«que no folote hizo di 
chofa con fu bendición en 
líimuertctu gtoriofiísigo

en que la mano con que be 
dixoChriftoa fusDifcipu* 
los,no folo los b en d ^ ^ re* 
ro fe quedó lc b a n c r jH n e  
ella tuerte fu b io sw jp o , 
debatís manibus bewHtxit 
eos&ferebatue. PuesSe* 
ñor, para bendecir baila le* 
bantar ei brazo , ydexarle 
caer,para que (e queda vuef 
tra Mageftad con el leban* 
fado? Miren,era ChriítoRe- 
formador del mundo,qui tt 
formabit corpa* h»milité• 
tis noftré, Los que fe queda 
van en el mundo era fu que 
ridareforma , adquirida« 
fuerza de Cruz,y trabajos,y 
afsi quifo darles á entender, 
que no folo entonces les da 
ba fu bendición, fino que 
quedaba 1« mano permaná- 
te en la miima acción,ríe* 
bétis manibvSi&c,

Bendígate en hora bue
na tu Padre, y bendígate 
Dios Re ligio fifsima Fami
lia Deíca'^a del Carmelo, 
pues eres gloria luya,y coro 
na de las Religiones todas. 
Bendígantelos Angeles, y 
los coros de los Santos, 
pues has dado en vn Santo 
muchos Santos a (a Iglefia. 
Prediqucnte gloriofa c a  
vno.yotro mundo las R e
ligiones todas. Tu eres el 
Aguila r$íU0flía<Muc CP ÍC
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ñas a boUr a tus poMuclosA 
los rayos de la naditica Tco 
logia. fu eres U que has aug 
mentido pedrería de cttrc* 
lUsala m.lotadc cu Padre 
§ TJH e n  tantos hijos, que 

cdrcliai lucen en el 
fír^rncnto.Y fcaiaBeati- 
ficacion de eñe gloriofo S5. *

to,para ture, ico CXffn'pItr, 
que irníreí,para honra tuya, 
pataluftrccenueflra Eípa* 
ha,para honor de rodas ¡as 
Reuniones, para mamftfta- 
cion de! poder de la gracia, 
que nos conduzca a la glo- 

ria, a H $ m  m i h f ,  O *  yo * 
bis,&c.

f

Sabado,favoreció la Iglefia del Reformado Carme 
lo,laCUrí(s¡ma Religión deS.Francilco de Paula. Predi
cò el M.R.P.M.Fr Franciíco Felipe,Le&or lubilado ,  f 
Compañero en el oficio de Provincial, Fue fu Sermón de 
Angular eftudio,y en que eligiendo floridos materiales de 
noticias,de Textos bien entendióos,de bien peni idos còl 
ccptos.y de todas quintas circunflandas fe pudieron deft 
cubrir en la oca Gon.enlazado todo con el hilo de oro de 
fu diícurfo,compufo vna precio ù  tei a , que para el Santo 
fue vertido de gloria,y para ci Predicador de méritos ,  f t 
aplausos,

Domingo vltimo diade la o^aua,hizo lafícflapaJ 
ra fu corona la indita Compañía de Icfus^aísiftlendolaNo 
bilífslraa Ciudad. Predicó el M.R. P. Andrés de Eíplnoía, 
RcClor de fu grauiíslmo Colegio. Fabricó en fu Dobilísimo 
Sermón vn trono de 7.coiunas,ó vna corona con7.rayos 
del fol,Ò7.(olcs,quc nacieron de vn rayo,de 7. eíclareci*i 
das Rcligioncs.con que fe compuío trono al Beato, y dial 
dema acoda lafcftiuldad.Elconcurfo de todos los días, la 
frequcncia de los nobles Ciudadanos fue fobre toda ponde 
ración grande,y rarasvezesvirto,la autoridad de losau: 
ditorios la mayor.

Y paradargloriofo fin a tanta íoleranidad , fe 
difpufopiraeldia íiguenre Lunes ¿5. del mi Imo mes de 
Nov ictubre vna procefsion General, aunque fin reliquia 
alguna del Santo,obedeciendo los Sagrados decretos de 
Roma.como también fe obfervaron en todas [as otrasq 
le h¡¿icron,uintaronfe todas las SagradasReligiones en el 
Con vento de Car enditas Défcal$as,por fer fitio mas apro 
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lo a  Aclamaciónfcftiuaen M alaga. 
poGtc para la vnion,precedíavneftandatte ce rica tela ca 
flotad jras de oro,y en el vna elegante pintura de N.Santo 
y áfucorreloondenciaeleícudodéla Religión.Llcvauile 
el M R.P.M.Er.lofeph Aflenfio, Prior de la Inclita Fami
lia del grande Patriarca Santo Domingo de Guzinan. A.« 
compañava el eftmcTartc gran parce de la H oblr^jÉ ^on 
veftid®s de lamcjor,y masgraue gala,en o b lcq ríflK oá 
to,fe guiafc la Comunidad del ReformadoCarri^Vxon 
fu ctuz.Lucgo todas las grauitsimas Comunidades Re- 
ligiolascon fus cruzes.llcvandorica.y coftofamcntc veíU- 
d«s a íusglorio/os Patiiarcas.CcrravaelRcligiolo Efqua- 
cron el grande Patriarcas.Domingo.

Toda cfta pompa,)* lucimiento precedía avnma- 
geñuofo carro triunfaren que fe celebraron las visorias,' 
quecouGgul« el valcroío efpiritu ccj Sanco oc todos los 
cncmigos,que armó contra la virtud el abifmo.Era en for 
ma,y apariencia de ñaue guarnecida de plata por los cofia 
dos,y (aproa.Li Popa íevifiiodc teja paliada carmeficon 
el eícudo, y ármasele la Religión. Por farol iba vna res
plandeciente n¿uada paloma,en lignificación del Efpiri- 
tu Sanro.cn la camarade popa en puedo eminente ref- 
plandecia vna hcrmola talla dcnueíiro Beato Señorean*! 
doíc el triunfo.En medio nueftra Seráfica Dc&ora.qLC dio 
tan heroicos (lijos a ia Iglcfia.yen la proa nueftro gran Pa
dre , y Patriarca Sao Elias todas efigies de bulto, y 
de primor,(obre la plaza de armasquifieron hazer papel 

< de toldados vna clquadrade fruteros, y ramilletes de íe-i 
da,que c/giimian por armas las Ojas de fu hermoíura,para 
conquiftar lasatcncionesdeia villa,y la rindieron á tanto 
lucido triunfo.

PreGdiaátoda efta fnageftuofa,y íeftiua de- 
¿monftracion la Emperatriz de todos los orbes María 
Sandísima del Carmen , como íoberana poteftad, 
que concede a lu viclorioío vaíallo,y Capitán del triun
fo.

Caminara finalmente en íu lugar debido la 
Nobilifsima Ciudad de Malaga , alegre , yfcfiiua de ex
perimentar U devoción, y Católica piedad de íus no* 
bles ,  y generólos Ciudadanos. Ardía en la procef- 
fioo mucha cera, y anduvo (as calles mas principales de 
fe Cit|did i 9 «  c lim a  codas de gala ? y del di*. Paró

V
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íri la plazadonde íacípcrav^n dos compañías <3c Toldan 
dos,quc en obfcquiodol Sanco , y cumpii.Miento de tan^ 
ta íolemnidad dieron michas cargas catada«« Va lo cfta- 
valanocne , y le pego fuego avn muy bien guarnecí* 
do Caftdlo de Polvo-a , que con lus ardores, ccnce^ 
Has. ij^endo.y cenizas dio lucido fin a tan glorióla ícl- 
t i v f t »

T r  Si con menos ruidos ,  no con menor grande-i 
c i  empezó el dia íjguientc M3tits veinte y ícisdeNo*. 
viembre la del Religiosísimo Convento de Carmelitas 
Dcícalcas El adorno,y curiosidad de toJalaiglcfiabobc- 
da,paredes,Capillas,y A tar Mayor fue tan grande , que 
cafi ¡gualda fu dcl’co. El primer dia hizo (a licítala Sagran 
da Real militar Re igionde medra Seroña de ]a Mcr* 
ced.Prcdicóel muy R.PadrcMacltro Fr.loan de Alman- 
fa,Regencedc{ugrauilsimo Convento de nueÜra Señora 
déla Merccdde ¿cvllla.DHcuiriocon rara cloquencla la 
hermofura, y méritos de la Cruz en el apellido del Santo 
publicando la cícala de la gloria,por donde camino íubien 
do a la corona de Beato. Dcícubriol» iu d¡ feudo tan be* 
lla,y tanamablc.quc la pudo apetecer el fentido,qnecoa^ 
tra el di ¿lamen de ¡a razón la huye por aipera , yriguroí 
la.

El dia {¡guíente hizo la fieíla aquel venerable Con 
vento de Carmelitas Defcal^as, hijas con cfpccialidad de 
nueftro Beato Padre,pues bendo Vicario Provincial del 
Andataci* » las fundo el Convento, y alimentò con f i  
cclefttaldo&rina.Afsiftioà la fcliividad el liufirlfsimo Se« 
»or Obiípo. Predicó el muy Rcuerendo Padre Fray Pe« 
drodc Cordova* Definidor ce los Religiofos De fea Icos 
del Serafico Patriarca ban Francllco ,  y con eleuado dií- 
curfo,y encendido afe ció hizo vna cL'ganchsiraa oración,' 
como loclpcrava eia uditorio fundado en íu eredito, y 
enfufama.

Iycvcsdia tcrcero,y vlcimodc lafcftiuldad fue de 
la Dodiisima Religión de los Padres Cíe figos Meno« 
res. Predicó el muy Reverendo Padre Maeftro IuanNa* 
varrò , Lector de Sagrada Theologia Orador eloquente# 
que con dulce violencia arraígalos auditorios a lo del 
muiico d e l ra c ia l o fe olvido de fi elle dia, ano para ex : 
cederle.

U
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que fe cantarontuc de ío primoroí j.que ic oye pocas ve. 
zcs, El concuño grandísimo.Lo bUn iníroduciüa,qi'c ci
ta la devoción del Santo en iodos ios corazones de aquella 
fértil,y amena Ciudadano no lo ha declarado efia foleta-, 
niísima teftinidad con ícr tan grande. (;j||fefc

Y no faltaron fuccfos prodi gioíos, qviC^HFon k 
efiapladoliísinia Ciedaddc Maia3í,comoprimit\»ydc los 
favores con que N.B.P. Agradecido áíu fineza , jrdevo- 
cionhadcícr fuproccdtordefdcel cielo, como píadoía- 
mente fccípera.lucefibsque lino le les concede el tirulo 
de milagros,no fe les puede negar el nombre de dichas,qua 
dofecolgaua vna de las capillas fe cayó vn pedazo de cor 
pifa de pelo de dos arrobas, como lo afirman ceftigos de 
vifta.Eftavadcbaxoel P.Fr-Andies de S.Tercfa, Calme- 
lita De (cal$o, y Vicario del Convento de Antcqucraacco 
nocio (u peligro,quando ya le juzgó inculta ble.I mbocó á ¿I 
Sanco,y dándole rodo aquel bulto,y pelo en la cabeza , fe 
diuidio en pedazos,fin hazcríe otra ofcnia, que vna peque 
ña íeñal fin fangrecn U frente,que mas fue inügnia del pro 
digio,que herida deigoIpc.Polonia de Vatrionaebotenia 
vn huello grande atravefado en lasnarizes, que embira* 
zava la refpiracion,caufando notable tormento, y fatiga. 
Nohaüando rcmcdioenli medicina,apeló á Udevoción 
dclSanto,quc con canco jubilo fe celebrava,pidióle con vi 
uasinfancias el remedio.y luego al punro le arrojo por la 
boca,augmentando la admiración el verle con doce pun
t a s t e  introducidas antes en la carne haziá muy dificulto 
f¿»,óimpofsibicJa cura.D.ííabeiGuticrrcz, tiene vna niña 
de ia.años,que ha eftado enferma,y con poca,ó ninguna 
cíperanza de faludlos cinco.Encomcndola m Madrecom 
padecidas el Santo,y pidiéndole fervorolamcnte por fu 
intercefion la falud de la niña ; y deíde aquel punte la fue 
cobrando,y reíiituycndole alu natural color,Yagradecicn 
do la Madre el Beneficio a el Santo ofrtcio bazer á tu colla 

la primera fiefla figüicnte.Con fucefos tandichofos fe 
augmento mucho la devoción,que para gloria 

de Dios tiene con N B.la Nobilísima 
y piadofa Ciudad de 

Malaga.

CA-:
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CAPI1 VLO X.

fcfliítiáádescon (¡uela ilttflrifsimaCiudad de Vbeda, cc¿
lebr'o la Beatificación de AT,B.P .San

Juan de la Cru^

¿ p p r  Angular obligación y deuda a N.B.P.S. luán 
de la Cruz,rcconozc la indita Ciudad dcVbc- 
da,claucrlaelegido para palefira de lu mayor
triunfo,que fuedexar la vida inorta^que pade- 

cia.y reftituiríc ala ¡nmonalquc goza.Alli entre vitupe
rios^ de (precios domefticos^cumpliendole la prouiden- 
cia di uina fu antigua petición de morir a batido entre ve¿ 
ncraciooesde la Ciudad,y prodigiosdelciclo,bolo (ugene 
tofo efpiritu de las cenizas de la mueite álos rcíplandotcs 
de la vidajdexando el dcfpojo de fu Sagrado cuerpo á fus 
iluftecs y piadoíos Ciudadanos.‘

Es Vbeda noble fundación de Romanos, ó Godos, 
en la amena,y belicola Baftitania a la parce de ios Ortia- 
nos,y a los confínes de la Hilpania Tacraconcnfe, y 13c ti- 
ca.Ha fído Gemprc Patria de valerofos Capitanes, folie 
de Nobleza de la primera Gerarquia, origen de muchos 
títulos,y Madre de fujetosbcroicos.EsOudsd opulenta,ri 
ca,y poderofa.En ella murió N.B.P.y fu nobleza ,  y pue
blos mouidos de los prodigios,que experimentaron en fu 
gloríala muerte,/ cxcmplocde fu penitente vida,le defea 
ron protector có Japoflcfsió de fus Venerables Reliquias,] 
Tuvieron porfiado,ycoQoío pleito en R^ma,con la Ciu* 
dad de Segovia,por el piadoío robo,como íedixoen otra 
ocafion.DccretoClemente VlII.quc fe rcftituieffe a Vbc- 
da.Y los Prelados de la Religión por cuitar la discordia; 
aunque fundada cA piedad,de ellas dos nobilísimas Ciu
dades , las compuficron repartiendo las Sagradas Reli
quias.

Augmento con eftajaunque parcial reftitucion fu 
antigua devoción Vbeda , y ia nueba de ia Beatificación 
del Santo fue para toda la Ciudad tejidísima. Y aunque 
no dormía fue tanto el Iubílo, y 1« comocion ,quc cau'ó 
el dichoíoauiio,que pareció,que dcípcrtava. El primee 
cuidado fyc poner en lugar publico,y decente las Sagradas
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que fe cifraron íucds lo primoroío.que íe oye pocas ve. 
zcs.El concutlo grandísimo Lo bien inctoduciüa.q^e cí
tala devoción del Santo en todos ios corszonesde aquella 
fértil,y anvena Ciudad,a un no lo ha declarado eQa íblen*: 
nifsima teftiuidad con ícr tan grande.

Y no faltaron fuccíos prodi gioíos, quíJRFon k 
eftapiadoftisima Ciedaddc Mila^ajcomoprimlt^ydc los 
favores con queN-B.P.Agradecido ¿íufineza , y devo
ción ha de ícr fu prorcótor defde el cielo, como piadoía- 
mente fccfpera.iucefíbsque lino íe les concede el titulo 
de tnilagros.no fe les puede negar el nombre de dichas,qua 
dofecolgaua vna de las capillas íe cayo vn pedazo de cor 
nifa de pelo de dos arrobas, como lo afirman ceftigos de 
viíU.Eftavadcbaxocl P.FcAndrcs de S.Terefa, Calme- 
lita Dclcal$o,y Vicario del Con ventodc Antcquera :tcco 
nocio íu peligro,quando y a le juzgo incuita bic.l mbocó á di 
Santo,y dándole rodo aquel bulto,y pefo en la cabeza , fe 
diuidio en pedazos,fin hazerleotra ofcnia,guc vna peque 
ña (chal fin fangreen lafrente,queausfucinñgn’a del pro 
dtgio.que herida del golpc.Polonia de Varrionaebo tenia 
vn huello grande atravefado en lasnarizes, que embira- 
zava la refpiracion.caufando notable tormento, y fatiga. 
No hallando remedio en ii medicina,apeló á la devoción 
del Santo,que con tanto jubilo fe celebrava,pidióle con vi 
uasínílancias el remedio,y luego al punto le arrojo por la 
boca,augmentando la admiración el vcriccon doce pun- 
ras,quc introducidas antes en la carne haziá muy dificulto 
fa,ólmpofsiblcJacura.D.ífabdGuticrrcz, tiene vna niña 
de ia.años.que ha citado enferma,y con poca,ó ninguna 
cfperanza de Talud los cinco.Encomendóla tu Madrecom 
padecidas el Santo,y pidiéndole fervoroíamente por fu 
intercefion la falud de la niña ; y dclde aquel punte la fue 
cobrando,y reflituyendole aíu natural color.Yagradecien 
do la Madre el Beneficio a el Santo ofrtcio bazer áíucoíta 

Ja primera fiefta figuicnte.Con fucefosrandichofos fe 
augmento mucho la devoción,que para gloria 

de Dios tiene con N B.la Nobilísima 
y piadoía Ciudad de 

Malaga.
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CAPI1VLO X.

10)
\

jPejlittidádescon qucla ilnftrifsimaCiudád de Vbeda, ce* 
icbro la beatificación de N , B . ?  . S a n  

Juandelá Crt*^

F 'S^yr Angular obligación y deuda aN .B.P.S. luán 
de la Cruz,rcconoze la ínclita Ciudad dcYbc- 
da,claucriaelegido para palefira de lu mayor 
triunfo,que fue dexar la vida inortal^que pade

cía, y reflituiríe ala inmortal,que goza.Alli entrevitupe- 
ríos,y de (precios dome ft¡co5_,cumpllc ndole U prouiden- 
cia diuina fu antigua petición de morir abatido entre ve- 
ncracioncsdc la Ciudad,y prodigiosdcl ciclo,bolo íugene 
rofo efpiritu de las cenizas de la muerte á los rcíplandotes 
de la V(da,dcxandoc] dcípojo de fu Sagrado cuerpo áfus 
iluftecs y piadofos Ciudadanos/

£s Vbeda noble fundación de Romanos, 6 Godos, 
en la amena,y belicoia Bafiitania a la parce de los O s u 
nos,y a los confínes de la Hilpania Tatraconenfc, y Bcti- 
ca.Ha fido fiempre Patria de valerofos Capitanes, folie 
de Nobleza de la primera Gerarquia, origen de muchos 
tltulo!>y Madre de fuje tos heroicos. Es Oudtd opulenta,ri 
es,y podcrola.En ella murió N.B. P.y fu nobleza 9 y pue
blos mouidos de los prodigios,que experimentaron en fu 
glorlofa muerte,y excmplos de íu penitente vida,le defea 
ron protector có la poflcfsió de fus Venerables Reliquias.] 
Tuvieron porfiado,y coloro pleito en R^ma,eon la Ciu* 
dad de Segovia.por el piadofo robo »como íe dixo en otra 
ocafion.Dccreto Clemente VIII.que fe reflituieffc a Vbc. 
da.Y los Prelados de la Religión por cuitar la diieordia; 
aunque fundada en piedad,de ellas dos nobilísimas Ciu
dades , las compufíeron repartiendo las Sagradas Reli
quias.

Augmentó con efta:aunqBe parcial reftitucion fu 
antigua devoción Vbeda , y la nueba de la Beatificación 
del Santo fue para toda la Ciudad feliciíslma. Y aunque 
no dormia fue tanto el Iubilo, y li comocion ,quc cau'ó 
el dichoíoauiío,que pareció,que dcípertava, El primer 
cuidado fyc poner en lugar publico^ decente las Sagradas
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Reliquias,que obedeciendo lo» Sacros decretos de Romá 
efUvan cmcrr4das,y fia culco.Prcainoíc vna rie*, y coí«i 
fofa Vma de jafpcscncarnados.y verdes tek vados con la-, 
bo;es bermofasde bron^VnOfatdriOjóCapil.a, que fe 
auia fabricado en la Iglcíiaa la efpersnca dccfta Beatifica 
c io n ca v a  fin perfección,y fin aliño,y anim ada^^rebo 
dad con ia devoción,le dio todo el primor, qi/^IH^Uvs 
en pocos dias.Y en pideacia del M .R. P. Prov'v^®í de 
Andalucía,de toda la Comunidad de Rcligioíos ,y desigli i  
nosCaval.eros, y perfonas grauesde la Ciudad fe buíca-} 
ron las Sagradas Reliquias,que eftauan ocultas,y tapiadas 
en clgtuefodc vna pared,y aulendole leido publicamente 
dosteftimonios^con fcc de Notarios,y tcfí>gos,qucfe ha. 
liaron en vna caía,y afir ma van fer (o que citava cn ella el 
de polito de! cuerpo del Santo Padre Fr.Iuan de la Cruz,(e 
entonó el re Detim lái*dámus,con alegre devoción,ternu
ra» y labi,o.y cn forma de procefsion fe colocó el Santo de 
pofitoen la vrru preucnida , que 1c efpcrava,cnel cena 
tro del retablo de íu Capila,que es de todo primor,y hcrJ 
mbfura.

Luego fe trató de deponer folemnifima la feílluíJ 
. dad de la Beatificación con anfia tan fervoróla,que fue ue 

celfario todo el poder de la obediencia « que mandaua no 
fe hiziefíe alguna feftiuidad,fulla que fe cciebralíc ¡a de S. 
Fedro de Roma,para no executar Ijcgo fus intentos lado 
voclon.Nombró la llulfrifsima Ciudad con toda fineza, 
y empeño Comiíarios.quc cn fu nombre apcrcibícÜen to 
id as las circunftaadas del mayor lucimiento para vna cele* 
óre Ocfaua.

Oefiinofe clSabadoi^tdeO&ubrcdel mcfmoaño 
de 75 .para la publicación de ia íelemnidad.y a las dos y me 
diade iarardefe hallaran juntos en la plazuela de nu cifro 
Con vento los íluftrcs Gavilleros de aquella Ciudad nobi* 
lili ima,conducidos de (udcuocion,y de la folicitud^ycul- 
dadodeD.Ffanciícodc Vicdma yMcdinilU , Pavrondcl 
Convento,venian todos en generólas Cavallos de Vbeda 
tá celebrados en toda Europa.El trage,gala,vizarria,y def 
treza de los Ginctcsda lozanía,el brío,los encintados, y 
jjczcsd c los Cavallos era todo a proporción de maraui** 
ila,y digno empeño de la grandeza,y Iitoirmcuto de la Huí 
crífiiina Cmdad*Rcioaauanla$ campanas, Clarines, y

« , > * . . otros/ ► -

*04 Alimndon fedia«i en V dccU.'
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bcroslnftrumrncosjvfgioz’j mdolo^ tarazones,que ardiaa 
endcvocion, Eatró 0 F,ancifco de Yudma acopanado 
d? orros dos Cava¡lerg> en la Ig'elia,y puerto de rodhíasrc 
cibio de mano del Pjdre Pr.ordd Co«vcnto»vn eflandar 
te de _te’a blanca,y rice galón de oro a el canto, que teuia 
á el la Imagen de N B.y a el otro vn deudo de la
R e ií^ ||rtodo de valiente y prímoroIbpir.cel.Montaron 
en fufJSívallos, y aísirtiendo a D. Francitco de Vlcdma* 
D Francifeode la Cueba.y Carab&)al>CavaUcto dclHabP 
tode San luán,y D,FernandodeS.Martin,y Viednoa , qua 
licuaron las borlas a eleflandarte, comento lucídifslmo el 
parteo.Precedía vnclaiin acauallo. Seguíanle los atabales  ̂
que tocava vn mozo vertido con líbica encarnada, y pla
ta,*/ ia ínula con ade rezos del mümo color. Luego los mi* 
niftrilcsen generofoscauallos con encietados de lindo guí4
to.Pro fe¿uíin de ípues ios Cava Herrasen militares rt;as, y
ter mina va el cfquad ron hermofo e n el eft andarte. Proce*' 
dio el acompañamiento con tanca bizarría,y gala ,que a- 
rraíl-ava todalagentedc la Ciudad en fufcquito. Y no fal
tó üvorabic el viento,que alvorotando las matizadas le
das, aug nentóconfu inquietud la hersnofura. Y com ocrí 
tan bien coloridas, y tantas las cin tai,y las galas,pareció, q 
ÍC paücava de primauera vn florido bofque.Acabofle el pa 
feo con cldia,y auiendo buelcoci eftandartcácJ Conuen- 
to fe pufo en la reja del coro donde crtuvotoda Jaoftaua, 
con que fe dio fináeflc fefliuo principo,para que facedle« 
íe la ficha,que paraerta noche previno el mífaioD. Frin
dico de Víedraa,Patrón del Convento,porque corría por 
fu cuenta la del día úguienre.qoc fue eJ primero de Ja c&a! 
ua Rcíplandccio la torre,y fichada del Convento, con vn 
crecido cu * ero de bien dKpuertosfatoles. Licuóle la pla
zuela de luminarias,que atrechos íe protiguicron harta la 
muydiftanre cala del Señor Pwtron,Ardían en lasvema- 
nas,y balcones de aquellas calles,y en las del Cabildo mu 
cbasachasde cera blanca. Diípirarondc diferentes partes 
de h Ciudad muchas invenciones de polbora,cohetcs,bo 
|adorcs,y monuntes.y con tan repetido ertmendo, que 
atormentará menos belicofos oydos,facedlo lucgodicflra, 
y luabe la mufica de inrtiumentos,y vozes, que con la 
dulzura de fa aimoaia recogió a quintos hUo huirla 
poibora. *

Poj

A S .1 V A N T 5 E L A C R V Z . zo;



Domingo poi h mañana íc abrió Ufgltfia haflj 
intoncescetrada,porque la curioiidad de lo« que vlnicf* 
fen no embarazarte a ios quecnbaxavan en fu comporta- 
ra.Hrtaua fu pórtico vertido de íeda carmcfi.fcn lo fuperior 
Vn dolcl de damafeo guarnecido de alamares, y g»lon de 
©ro.que feruia ü muchas MagefUdcs. Avn Jado ®^va la 
Imagen de N Siatllsimo Padre Clemente X .
Jas infigniasdeia fiiprema dignidad íuya • Acltftf^wdo
nueftro lie mpre Agufto , y Católico Monarca. Profrguií  
por vna,y otra tanda todas las Magertades,y Altezas déla 
AuguflilsimaCafade Aurtria,i'olcmnízando ei triunfo del 
Beato.Y advertían qoantos con gurto los mira van, gutf 
fueron todos vna corno nueba,y nunca vifla alegriama- 
geftuofacn íu(amblante,feria phantafii del amor,ó apre- 
henfion del rcfpeco.Dt lo fuperior del dofcl pendía con ay 
rofo buelo batiendo blandamente las macizadas plumas, 
el Príncipe délas IcrarquiasS.Miguel,Patrón , y Titular 

' del Convcnto,embrazava vn eícodo de armas de la Reli
gión,como publicando a titulo de dueño ,y deiPacron, 
la dicha gue (c celebrava. Era toda U compoftura del 
pórtico de tanto primor, y hermoíura, que detenían coa 
gurtoaiosque no llegaron a tiempo de tomar lugaren* 
Ja jgleíia.

Ellava toda colgada de brocatel carmefí/obre que 
ludan muchas excelentes pinturas,igual fue el adorno de 
las CapilIas.Lacorniia le virtió de tela de plata,y oro,y pri
morosos boraadosjque con fus diferentes colores, y viuos 
tnatizes coronaua de primaucra a la colgadura,íobre la cor 
nifafe pufo grande copia de mazetas,de naranjos,y cyprc*í 
fes con afeada proporción.En labobedaft ajuHaron her- 
xnofar,y varias te las, qoadr os dccxcelentc pincel,y floto a 
nes de oropelcfcarchido,dora.las cilrclUs,en compañía de 
los Santos,que reprclenuva aquel cíelo.La media naran 
;a,fuc vn viftoío pauelloncarmen ¿que daba priocíp:o vn 
floren de tela de oro. Profeguian luego en diuididas,y pro . 
porclonadas cía fes exceletites pinturas en vniformesqua- 
dlfos/alccadosde reblandecientes florones, que ocupa* 
van los claros,que dexavan !os lienzos. De otros iguales 
en perfección fe adorna ron ¡os arcos toriles,defuerte,que 
no fe mirava parte alguna,que no tuvkrte cfpecial curio 
fldad,y adorno.A ia pacata de ja Capilla Mayor» gue fríe

20¿ A^femacion feílim en
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áelClauího, le compufo vna hermosísima porcada «id 
bordados de oro tabre tafo carruefi.Tcnia bafas,pllaft#aSf' 
capUcles>ffifo,cormfa ,y frontilpicio de la mifma tcla.Cod 
ncíponde enfrente vna Capilla , y en fu arco fe formó 
otra portada íemejante.que foloel IcrdosUshizodife- 
icdt^Éfcíac cofa > que dio 4 toda la conopoficion mucha 
h ew W rt.

‘«Trzdava entre laspilaftras de los qtratro arcos tora^ 
les repartido vn penfamiento digno de atención »aellas 
do dei Evangelio fe pulo nueftro Santísimo Padre Cte«| 
jnence V ilí. en vna viftofa (illa con toáis las iníignla» 
Pontificales rica ,y hermofamente labradas. Sobre 1 u hom-j 
bro vna lucida carleta ,  que mamfcíUva la dignidad de fu 
perfona, leianfe eftas palabras.Cierras QfttuQs P.Ai.A ÍU 
cortcfpondcncla eílaua el Em.Sr.Cardenal de Totrcs.ffcn 
tado,ycon ropaje igual 4 fu grandeza,Dezia fu nómbrela 
targeta,quefc íc vela fobre el hombro. 3m tntut¡[sim ns  
CordinoUs d e T otres .En las eíqulnas t que (orrcfportdcn 4 <1 cuerpo de la Iglefiaaoiados gallardos mancebos entran 
ge.yhabitodc Angeles Deziavnatargeta,quc íc llamau* 
el vno f id t lifs im á V b c té , y lodezla también vn efeudo» 
en qua fe pinta van doze Leones de oro, y vna corona de 
plata en campo rojo.q tan Jas armasde la Fidelifsima Ciu 
dadde Vbeda»otra dezla,que fe llamaua cj otio S cg ov i*  
jíobilifsimst'f lodeaia también vn afeudo en qfepinrava 
vnapuetc tabre vn riocauda]cfo,§i«n Jas armasdeja No 
bilifsima Ciudad de Segovia.Auibcshazian reverencia 4 
el Sumo Pontífice,c] miravan enfrcnrc,y reprel'entivan It 
demáda.q la Fidclltsima Ciudadde Vbeda pufo a la Nobi- 
lils.'m» begovia/mtc U Santidad de Cíeme re VIH. para q 
le rellituieQe clcuerpo del Sinto.dczia en vna viOofa tar- 
geta el Angel de Vbeda. hicobtft fpoliutn no fu b ib o ’ RcípQ  
dlaen otra el Angel de Scgoviab/c vitett f folium  retimebo. 
EIEm Sr.Cardenaldc Torres,como dando razó de i pudo 
Jomotiuo.q pudo tener Vbeda para pedir, y Scgovia, para 
«efcndtr,dezia.X/4roí d em y jlic t  T h eo lo g iá se lc jlt  e ru d ie  
frene f’xctndos ád eo m iréb iiifty lo  c on fc r íffit  hic ou tto r .y t  
talem fctenu'ém diitiniti*} r e b e ló n  m effc exíjitm ent omuts» 
El Sumo Pontífice clemente,celebrando ja pianola cótfé 
da,y atendiendo á lajafticía decreta va con letras heru ofa» 
y grandes,q todo fe rcíücuycfc 4 Vbeda,integru Corpus rer 
£itu§tiH ybct4* EJ \
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E¡ Altar Mayor,que por citar recién dora Jo , y fla
mante íu bewiísLno retabiOjfueracl veftirlo ofenderie, fe 
adorno de mucha cera tncandeicros de plata, del mi fino 
noble metal fueron mudaos r a rniíicteros>que fu vieron de 
tronco ávnas pinas de ñoresnaiuralcs entre ramos de fe* 
da peinada en doradas maseras. En vn nicho fokuLtl S i- 

’ grano te acomodo vn dofcl de tela de oro.ycí^M jfta be 
iliísimi taita de i Beato llena de rkas,y rdpUnú^JBccs jo 
yas.Mis abajoeílavanucftra Madre Santa Tercia /iguala 
mente veñida» que no podía faltar Si el triunfo de fuprl- 
mogcnlto.Alos lados del Aliar le compuíicrondosriqüi-. 
fimos aparadoresde plata,para dar grandeza» y cumplid 
miento á el adorno.

Ño con menor dcfvclo y cuidado fe computo c! 
Clauflro,y Sactlftia.EíU.yla pieza,que la antecede,viliie«, 
ron fus paredes de bien ajuftados brocateles có iobrepueí» 
tos de laminas,relicarios,y paifesdus techos de riquifsima 

. piatara.Era de mucha devoción vna que ca ia ante iactif* 
* tía hazia fíente a los que cntravan de Ialglcua,tftavacn 
„ vn tico dofel.Era de N.E Padre en elevación, que le dif- 
ponía para eícribir,como Dr*myílico,y en lo inferior vna 

, elegante inícrÍpcion,que lo dezta.
De aquí fe patiava a el Clauftro , coya entrada fe 

, fabrJcodequatto&fcos vellidos delabina árbol oiorofo, y 
que con fu fruta verde,y dorada alegra,y hermofea mucho 
el adorno,Todas fus patedes vellidas de lucidos tafetanes, 
Adornadas fus bobedas de myfteriolos pení.imicmoscn 
cada luneta vna variedad hermoia de aliño,en cada am** 
bíto vna (inguiar compoftura de telas,de quadros, de flo* 
fes de piezas de plata. En cadafrente vn Altar íuinptuoío 1 con variedad de imagines,de enigmas , de peníamíentos 
de mores,que fignificavan prodigios del Be ai o,y de fu he
roica Madre S^nta Tereia,con tan ingenióla diípoficion, 
que cada vao pareció,que auia apiñado el cftudio h^ftaq 
femirava cJorro.Y todo juntofuc duí^e alfombro, y guí- 
tofa admiración de la vida.

, En el pariodel Clauftro fecompufteron dos jardir
nes.Vnoque firviode toído,y le fabrico de enredadas ct*

‘ ñas vellidas de cogollos de arrajran.y íabtna,que dando h»4 
gara la luz,fe le negauan áel fol,y lof.cmdosen verdes co 

. Iuaas,quc Cerneen lii vieron de diuidir las calles 4cl Jardín
acl

, i o t  A clam aciónfcftiiiaenV beda.



A S.IVAN DE LA CRVZ. t 09
delfaelo.Efte feiepirtio en quatto proporcionados 
drogati llenas de lo hermofo.de io florido,y de lo aiegre, . 
que i* arencton àel verlos le fatigaua conci penfamicnto 
d-que los aulan de marchitar los dias Encada vno Calti« 
ua vna fdentecilla,por diferente,y raro artificio.En medio 
fe lehjfMavavn riíco verde con atreuimientos de Monte 
CarfTjjPi Coronava fi cumbre el íolltario Anacoreta 
con f ia t a t i  uo>rnyftico DoftorSan luán de laCruz,debi
dos roffro, y manosa el ciclo en forma de Extafis. Sirvióla 
dcdoícl vn verde paucllon de Tabi nacque fe formava deli 
her mofa ele bacion del toldo. Hibiravan el monte diuec* 
fos,y graclofosanimalillo^coodiferentespofturas, y adii 
manes. Vcftiiíe de amenos arboles,y de las mas apacibles 
ramas. Pufo en íus cogollos rofquillas, mazapanes , y o- 

v tros dulzes,quien no pretendió,que durafe mocho la fiuta;
Y porque no dicfl'e paflb la curioíidad ünha* 

llaí empeños de ingenio,y devoción jaun en la quadra, quei 
antecede a la Porteria defde el Ciauftro, hdiavan ocupa j  
cion los ojos, ycldifcurfo. Efiava toda colgada de tafeta^ 
nes,íu techo adornado de llenzosde excelente pintura* En 
Ja frente principal de la quadra fe lebanta va vn monte Caf 
melo,con proporcionado disfraz de rífeos,arboles, y floreé 
Coronava fu cumbre vn globo de nubes blancas,reíplandc-i* 
cid as con luces,que dentro de ellas en ingeniólos artifi* 
cios ardían reprelenrando la gloria. Aquile terminava vna 
puente angofia,que quanto alegraua conia hermofura de 
fus pintada* flores,amedrantava con loeftrechode íu fjbtl 
Ca.En la luperiordcclla.como vidoriafo fe haJiaua N. B. 
fu habito rifo amaleo de flores,fu cap i de tela blanca . Con 
vnacruz.que aunque parecía pefo fue báculo, y fegutidad 
del pafaje por aquella puente, y (enda angofia de la pcifcc* 
cion.A fus piesdezia vn mote,i/leCápir f*cere , O* docerej 
En clgruefode U cOrccha puente te (oóre(cnb¡o,/u¿id«dtf 
MonteCérmelo Noche objeara. Li ama de tmor vita.y lue» 
godcaia: Meánoxobfcurttm non lubet, De los labios del 
Unto falla elle rotulo , curfum conf*méui fidem feivAUtj 
a.TnTi,i.< Dea Ubaxiva otroquele dcziaá vn Rctigioio 
queefiavainfer or.como deseando (übir.Abnegct jemetip 
fitt* tollstcmceM fusm.&'feqtutur me. Match. 15. y el 
Difcipulo pedia tendido a lumyÜico Padre,y Deüor,qucle 

Tom.x. O ixicct.
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intctcediefle la viuezadelafce , y fervor de lachatidad- 
para profeguir»con cita letra,inftde,c£* ¿ileftione i.timo 4. 
6 Afus cípaldasdexavael fcrvoíofocaminante* y Diíci- 
pulofisl» los tres enemigos del Alma , que dificultan el 
vlaje.Repreftntava el mundo vn globo azul» que con la 
fantafiade fuhermofura, no dexava verlas y
vanidad de fu fondo. Era fu mote : MundumxitHoKaa« 
¿ebit i vos vero contriftabímioi. Ioan.i S. 10. t^ p ia íe  
otto enemigo en figura de vna dama bien prendida. Era 
iu letra : Sapiencia c*mis t (¡inste* ejt Dea,Ad Rom. S. 7* 
£n  lo inferior cftava el Demonio en forma idísima, y 
con ademanes propios de fu rabiofa cnibidia.cimpUca- 
ble furia/»largando ius negras,y coibas vñas paraderribae 

• fi pudiclk a los que la Icndaeftrecha camman . Dezia fu 
mote. Egedietur Didbolus ante pedes eiffi.Habac. j .  6, 5* 
y para alentar á quien fubia baxava vna letra de lo fuperioc 
del monte diziendo; iatroduxi vos internar» Car meli.vt 
eomederetis fntebum eiui,&  bonaillimHerc.i. L a  myíli*: 
ca figniíkacion de elfos Sagrados enigmas es patente» 
La ingenjofa difpofidon de la fabrica , la propiedad de 
los pcrlonajcs,U agudeza,(y natiua aplicación de los rao- 
tes , dio i  los cfpiiicuales motiuo de alabanza , de ad
miración i  los curiofos,y á todos de guflo. Pues a efte mo 
do con1 igual ingenio.con íemejante compoltura, aunque 
con d¡?erenresenrga)as,¡magine$,ymyncr¡os fueron todos 
ios Altares del Clauftro»

En lo exterior de la portería fe erigió orto Altar.
Su altura fue de doze varas,y lo demas ¿ proporción. Era 
fu fabrica de jaípes encarnados, y pajizos imitados de pin* 
cel.Coníiaua rodo de ocho nichos primoreíaméte labra* 
dos.fcn el ítif'eíior auia vn amorolo Pelicano, que cuati- 
zando .1 los piadofos rigores de fu pico las neuadas plumas 
de iu pecho con el ardiente coralde ius venasidexaua co* 
rrerlcis myiierioíos raudales,que (e Íigni6cavan en otros 
tantos filonescJrme/ics.Vn mote,que eflauaalospicsde 
iapiadoü avcdezia.Typaj Chrifii. paravan todasias ro
jas corrí entes en el pecho del Santo,que reueúkiodeSacer 
doce ocupaua el nicho inferior inmediatoiy dezia i fus pies 
Vn mote de plenitttdineeitos omites *cctptmt*s. loan. !.«•• 
4cl ¡tinto íe re p a rtía n  £ ícii p e lica n o s  pollos,que ocupa van

í i  o  'Aclamación fcftiua en lien .
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Jos feís redantes nichos.Traía cada lilion vn rotulo »que 
figtiificava vna virtud,enque reípUndeciocl Beato, y que 
procuta va infundir a fus hijos,y D»cipulos, y eran ; frdtt 
fp e s ,c h ¿ r i t * s , f i l c n t ¡ in n th¡»tnH itAspiCieBtii. . •

De aquilubicncio ala plazue la,o lonja de laIglcfla 
correloaaJia enfrente otro Airar de excelente arqu.teftti« 
ra .M m a ta v a fe e n d iW c s n ic h o s  todo el Coiegto 
Apoífijiro cnqaadros primorofos,; grandes» áque pre
f i ja  íupetior íuceleftial ,y  diuino M acero. En eiprty 
rner cuerpo de la fabrica le iebantava vn arco de bien 
imitados jaípcs.Y en fu fondo vn Magcíhoío , ydcíaho- 
gado Altar , porque tenia el arco fictc vacas de altura,'
Allí cíUva vn bclUfsímoniñoIcfusfobrevn peñaíco.y la 
Inícr.’pcioadezla» Petrs sute» crat Chrijlus. En el Air 
tar citara como que dezia Milla vn Sacerdote con riguif- 
fimas vediduras.Avn lado nucílra Scraphica Madre San! 
t i  Tcrefa en oración,a otro nueftroBeato.Rcprefencando 
el anisa fervoróla con que la Sanca íolicitaua alcanzar de 
la piedad diuina ,  fui eco que fuefle la primera piedra de (a (
Reformada fabrica,. y primiciuo Carmelo. Dezlate a ei 
SintOyVcní [equen me. Mattb. 9 . t o. y el Santo rendi
do 4 la eficacia » y dulzura de fu vocación rcípondia.Sc-a 
qmttc q*ocvmq*e ¡cris. Matth. i . 10. y junto i  el Bea
to fe leu. MlcQttsex mili ib us, Cant. j .  10. íignííican- 
do la diaina elección de cfta primera bafa, paraqcc ea 
ella fe afirmaden las ancianas colunas del Sacro monte 
O tm elo .

En la bocacalle , que de la Ciudad baxa deJ 
recha i  la plazuela del Convento fe lebantóvn arco triun 
fal de jaípes Imitados con todo el primer de la arqultctta« 
ra (obre quatto colunashidriadas. De lu frito, arquitrabe» 
y cornifa.íubian do« piUtirones con (us arbotantes, a fot- 
mar vn qu3drado nicho avn bclii siir.o lie ngodel Santo,' 
qae reprcíentava la aparición , que en fus ptifiones tu- 
uodc la Reyna de ioscielos. Termínauaflc eüc íegundo 
cuerpo en vngallaTdo frontispicio de jafpe color encarna
do^ pijlzo»quc tenia en fu punta , y á los lados cfphcricoi 
remates de la mil ma color,que le daban perfección, y hcr*. 
mofurs.Afsl efiavaelroitro , quemkaua á el Convento» 
en ei reucrfo aul* corccípondicndo á la primera otra ele«
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gante futura del Santo,que (¡gnificaua diferente prodigio 
¿e fu ?ida,y lo inferior del arco cñaua veftído d» la fiem«| 
pre verde,y alegre murta.Goucfte,y los dos Aleares refe- 
lidoSique tomavan lasboeasde las calles,quedó la plague-* 
Ja cerrad i con ungular belleza ademas de cftar toda vcRH 
da de lucidos tafetanes. id g t

Lo mas efcogido,y pri morofo de to & ^ H n o r4 
no (e guardó para la Capilla,y Icpulcro de) Santo\Jen lá 
bobeda breue de lu entrada eítava vn ricodoíclde damaí- 
co car raefi coa alamares,y guarnición de oro . En el va 
belUfsimo quadro del Santo:dcl doiel (alian Tedas carme* 
fies,que (embradas de ñores de leda , y oro fe ajuflavan X 
las i uñetas* y de alila el lucio baxavan diferentes ordenes 
de precióla.'laminas,la colgadura délo interior déla C a
pilla,fue coda de pincel de vadeo te dibu)o,y coloridos con 
varais formas de íeñoQes.ñoreSjOjas,y frutos; vnas pea« 
dientes de las manos^otras^uecargavan Cobre vnos niños 
que con ay rolo mouhnicnto trepavan alegres, y rifueños 
por toda la fabcica.Fue de lindo guita la elección: porque 
cíle genero de pinturas(que llaman de caroca}esdc fingu 
lar hcrmofcra.y muy celebrad a.La bobeda de la Capilla Te 
aderezo de crecientes quadros,yiaminas.Todo el arco Co
bre el Altar,y Santo Sepulcro fe viñio de vnaprecioía tai 
Ja déla china,y en fus caídas vnos ricos, y ccftoíos tipe
jos,repetían fu hermofura, y otras ala jas de macho Juci: 
miento.

Superior X ci Sepulcro eftava vn her m o
fo liento reprcfcniando el prodigio,que ¡a hiñoria Gene
ral de la orden refíere ,  quando vn Religiofo llegó inad
vertido X pifar el fíelo donde el Santo Cuerpo íe ocultara, 
fie  detuvo,y atemorizó vna prodigiofa luz, con que vio 
la vene ración,que fe debía X aquel lugar . Sobre el San
to Sepulcro c(iava vn rico paño carmel! de cela dcoro» 
tan dilatado,que le fobraua mucho con que hermolearel 
pauimento . Rcajqivale otro menor de tela de MiJaa 
con pucus dcoro de vna tercia. A /u  cabeza dos al
mohadas de terciopelo carmefí , y al can torteo galón 
de oro , fervlan de íuftentar vna riqaiftima coros* 
Imperial , que refplandecia con el valor de fas piedras»
$UJ f  A| 1«t jé ,  que ) GUrU, <¡r faenare caro**/la

___\ . ee»t
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A S .IV A N D E  LA  C R V Z . • > » r ,
e*m Domine»?til. 16. Aiospics dd Sepulcro feleiaclte? 
luotc.er*f S e p »Ichr»# e im ¿loriofum, lutM i . lo.Todo c f  
te pro4‘©toio,y exquiuto ¿auaio Urvioafa fcftiuicUo del 
Beato manifcitanvio la generóla piedad de aquella Ciudad 
Nüb<nísima,y ti dcirciode loaReugiolos. < -

^ o m o  auia* tanca herfnoíura,que ver, y tanto tan* 
de ÜRrtf,fueaccoÜar!o.queie afc,icüen con oldia las 
Puc$E%dc U ¡gleba,pan dar tiempo á la devoción,y cutid 
íidiaVcn que gozaüc de todo antes de empezar la xM’fi'á» f  
aunque madrugó. clCopvoato, le preulno el defeo de los 
IIuQrcs Ciudadanos, que aun antes deamAcccerclpírti 
Van. • : c:w  . o: ¡ : 3-Jiv -\¡ H. .

. . £1 primer día Domiugoao de O&obfc,h:zo la fíefJ 
ta^emofcdiioD.FraaclfcodcViedmajy Medínilli, qu*1 
por Patrón^ tan fin guiar bicncchor del Convento, co«‘ 
mo por la autoridad de fu Nobleza,y Cafa,dio principio i  
Ufc&inldtcUpor acuerdo,y difpoücion de los Señores C oi 
miíarlos dé la Ciuuad.Y para qp« fuera feliz fobre tantad 
circundan cías de lucimiento, baftava la de tener Airar, f  
Pulpi to la Indita Religión de SanroDomingo de Ousman. 
Cantó U Milla e) MR.P.M.Fr.Fnnciíco'dc Be|ir,mcrUH* 
fimo Prior de fugrauiísimo Convento.Abiftjo JaftmOn 
í* mu&ca deda Capilla de S, Salvador. Predicó el Mf. R. P. 
MJ?r.luande Marros, Lc&or,y Regente de Sagradi Thcó 
logia délos eftudiosdt fugrauiísimo Convento de la en« 
fui eco grande entre tantos ., corholu dodifsima Religión, 
cria puadefanfadcla Igl*liaCatolUr»,y<errcr dclahcrcfl 
ca pcrfia&¥‘aunque ««lit^ettnriowt&TOttcfiorfa dodo 
Sermoneo pudo.eattar la Mrtfcia.f üfltíofe pata affegeyié 
fu adetto w ctA o ltó ^^n ^^M éo ñ tO V o iv erfa l, qué 
áue,gr4iiáfimilis ejl [d i foitt i,y fue lu Sfcfiáonpi
tectdoáia gracia.Gomoe^íoUru jen te en aft&oi pí adoíor, 
qnc abrafa van ende vocion» Como la luz claro, puesdebñ 
encendidos (u* profundos conceptos.1 Y abundante »coito 
Ja fuente,pueala tiüfauoía Variedadde'etudicion , ytopia 
de ccxrast le podo acradlvardeilb en'll «foquend a .Aísiftib 
días Vitperat.qucfdarOniolemnihikyaS ¿-toda fu Venen« 
WeComunkUd,exempio¿qUota¥dettrt#Í!$irt¿ton. Fue it 
»•«hefcAlua toa el kwimi<aw<lrl*'pMvdta¿ luminaria, 
y faroles,y coa U íonora vaciedad de la múüca.•
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tentacton>y grandeza,U Señora Doña,M?ria Méndez Coe 
Uo,que coa cí fervor de fu virtud,y piedad ¡guala i  íu No.' 
bk ía . Altar, y pulpito fue de la Seraphica Religión de San 
Fr-weifeo.Predico el muy R. P. Fr. Sebaftian del Olmo, 
Dignilsimo Guardian de fuCoovento.Esla eloquentia, y 
dulzura de clic dotliísimo Predicador cofa que 
fupende.Pintó el Sagrado monte Carmelo, y 
metaphora de fus plantas^ flotea hallóla h crm <^gap1as 
virtudes del Santo »obligando a que las flores prodS*fifen 
fruto de devoción en el auditorio,* en fu perlón* dccíU- 
tnacion»y méritos» , ■ . ' . 0 1 . , .£1 di« (¡guíente Miércoles, corrióla feúiuidad a 
cofla, y dilpoücion.dclrico gremio de los oficiales, de 
que el Santo por fet Deft*l$ono ncccfsitó en vida, yen 
íu triunfo agradczeíu devoción,y obfcquio.Afsifiio á pul
pito,y Altar la Venerable Religión de S.Francifco de Pan 
ía.Ptcdicocl M.R.P.Re gcmcFr. Nicolás Patino . Diícui 
ario con íiogular,y íupetior eflilo las condiciones, y par« 
tesde que confia, y que le requieren para vna Beatifica«, 
clon,con, tanta erudición,y cloquencia,quc de camino de1: 
»ó probado afsifiiric todas las que confiltuycn vn excelen« 
te orador.

- lú e bes fue del cau d aloso  p r e m io  d e loa oficiales d e
V u lc a 'n o .B íe n lo m a n ife ú ó  Ja n o c h e  a n te c e d e n te  c o n  tan *  
ta  ¡n g e o io fa  in u e n cio n  d e p ó lv o ra ,q u e  p ud o p re te n d e r  e l  
im p e r io  en  la R e g ip n .d c lfu e g o . A isiftio ü eJ A ita r ,i iu f itó c i  
p u lp ito  la Sagrada C o m p a ñ ía  d e  le  fus. O tó  c l M .R .P - I o *  
|cpfi d c L a r a ) R c & o r .d c íu g r * u if s ím o .C p le g iQ d c c f la  C id  
d a d .F u e  S e rm ó n  d ig o o  d eiaceru d Jcio n »y  c Jo q u c n c ia .q n e  
la  S agrada C o m p a fiia  d cJiftíu * piQ iefia ,  y . que e n  to d a s  
j a n e s  a d m ita .  ̂ - - ,  . v -

..V ie rn e s ,h iz o  ia fie 0a. el lu c id o ,y  p o d e /o f o g r e r a i o  
^dc los M e rc a d e re s ,y  a tu en d o  f id o íu  n o c h e , c o m o  las d e«  
a n a ^ / e d * ^  c o a  e l e t r u e a d o  , y  lia  m a a d e  la p p lv o ta . T u 4 
, v o , d e  fiflgu íar.v t»  G ig a n te , a  c  a v allo  , la m b ic n  a im a *  

r e j o * ,  que a u n  a n te s  d e  líd e r, m a n  i fe f la v a  la C04 
le ra ,q u e  Je e n c e r r ó  .e n  f u f o g o í o  p e c h o «  A b ra C o lc  co-> 
a n o  íu c e  fu im p ru d e n te  i r é f i e  íu c e d io  lo  c i c  á q u a n ^  
sps xm- m iden  , c J  c n o / o c o n  la r a z ó n *  y i o n .  e l  
l o r .  F u e  dcfpojQ  d e  fi m i f m o ,y  d e  fus llam as» abrafiiua-

t ó f e K é Ü J o , !  f t l í i l lS !? | T e íB l)l í  i  í l W S M °  d e
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fas bombas. Inquietóla gente ron la trauefarldo íusva- 
gol cohetes i y llegaron a dar noticia de fo ruma a Jasnur 
bes fus ligeros bohdorcs.Con ci lucimiento de efta noche 
fe empeñó el caudalolo gremio en lucir también el ala, 
Puficron copiofo minarro de velas, y blandones en el Ai- 
t*r ?ÜÉK>r» y Capilla del Santo, convidaron a 1« Sagrad* 
C o ^ P o ia  de le(u*,t>ar a que fegonda vez honrafle con (i 
»fíírawríaJa Rallgic*n,v lao&aua.Cantóla MiOaeiM.Ll P. 
Rodrigo de Vida, Re&or del Seminario de la Ciudad de 
Baeza.Los miniflros fueron elM. R . P.lofepb de Lata, 
Redor del Colegio de efia Ciudad de Vbeda. V el muy 
R  P.García de Ara u jo,del Colegio de Cazorla. A todos 
cüos grauifsimos Prelados couduxo la devoción del San
to,y fineza con nueftra Sagrada Religión, á engrandecer t é  
fi» repetida aísiftencia loi favores. Predicó el M.R.P; An* 
dres de Monfaive, Maeüro de Retorica. lncroduxofie al 
Sermón con la pequeña nube,que tío  N gran Padre,y PaK 
triarclia S Ellas.Con ella,y con otro nayfteriofo períonafC, 
que fue la virtud,con quien fe pulo en conuerucíon, fabril 
có vnaclcgantHsimtproícpopeya, tan agüito del audito«* 
rio .que auicndoic rendido repetidas gracias.y vidotes, ne-. 
cefítofu modeftiadeno poca diligenciaipara que el pueblo 
no 1c gnu alíe vn viciaren la Plaza.

Sabido,hizoia ficta D> Antonio de Ortega Meisii* 
Señor deia VHIade Aücum,Cavallero de NoOleza, y me» 
ritos,que conoce Efpaña Fue fu noche, y (u día iguaU Al 
vízarrla.y grandeza. Alslftio la griulíiinua Religión de ll 
Santifsima Trinidad de la Obfer vancia,que aunque le toct 
na otro día, le dctuvo.y relervo para eñe,por refpetoi efpc 
rialcs a el Cavalicro,que hazla la ficti*.Predico ci M .R.P, 
Fr Antonio López, Prcíc otado de la miíma Religión Fue 
íu Sermón del bcato.yde nuertra Santa Madre,porque io 
quilo Jísi,y lo pidió el Señor D. Antonio de Ortega. Fundó 
eiScrmon cnaquclTcxto deHibacuc/SoljCr Lvnáfiete* 
rttntin hábitácrlo l»cc f*Z¡tt*rum ibrntj*  /pie* tí a
re háfld tu*. A el íol Challo íeguia San luán
con el harta poderofa, y luciente de la cruz. Santa TcreU 
Luna,y Saeta del amor. Ambos diligentes en la marcha, 
vi&orioios en la batalla,gloriólos cn«d triunfo. Efta ciega 
replanta vertida de erudición, ycloqucnclaaflómbíóiei 
difcrcro aud,it«rioSj <
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Eldia figuientc Domingo,y vltiraodc la feftioTdtd 
eligió la Nobilifsima Ciudad.para manifeAarlc íüyo,cn la 
oücntacioa.y grandeza. Por efl'o la noche fue te (lo de to* 
das en el concar ío,que aunque toda laodaua grande, cita 
noche,y día fue mayor , porque la acrecentó la o m ire a ; 
¿ario cambien en las luminarias, que ardieroj^feodas 
las calles,ventanas,^ balconcs.cn la p ó lv o ra ,q u ^P B ra* 
ro.y admirable artificio. Para que fe goz¿fle Kxih^jmiípii 
lo en la deíahogada.y hermoía plaza dei mercado,cana ven 
tana de quintas componen lustres ordenes* y la can Ma* 
gcftad.y hermolura.luciacon dos íarolcs.En Jas de las calles 
del Cabildo ardían mudus achas de cera blaoca.La mu fea 
•pretendió excederle ella noche animándole a lucir con el 
‘CxempIo,y con el concurio,logrando las paufas.que hizie- 
ronlas catnpanas*coaio parca te fn de oro en renglones de 
meul.Dtotedcíde luego principio si di (parar coheces de di* 
ferentes géneros,y hechuras, montantes ruedas, y boebas, 
cuya violenta preñez aborcaua. aun tiempo tal catee« 
ua de inquietas tierpes de luego,que loto deiaron feguros a 
Jos pies 4 Te valieron del retiro.Duro cAa alegre efearamu* 
sa largo z¡fpacio,y luego íe figuiovna reñida batalla de dos 
bien artilladas ga leras Airuiovn tablado de campaña, y fe 
dio el choque con rodas las militares rcglas dc Marte.Salu* 
darom'eprimeco con algunas piezas de Crugia, con igual 
c Atuendo á el de la mar,que cftremcclo la plaza« Aeiuofc 
mas el combate con repetidas carga* de Arcibuzcria, dif* 
parando ávezes algunas balas enramadas .granadas, y bo
ba»,que rompiéndole pobiavan d aire de brebes cometas, 
fue creciendo la porñada pelea, baña que abordando los 
vaíos fe pegaron fuego» y a raigón juntamente los va<os* 
arboles, jarcia$*y entenas con Tus betas recogidas, y  de /ua 
cncogidosfcnoís arrojaron ava tiempo tanta copia de bo* 
lado; es,que no fe tuvieron porfeguras lasnubct,y al bajar 

’ fus encendidos pedazos,pareció que fe delga ja va en abra- 
fados copos la región del fe ego«

Para la fefliuidaddel üia fe vnieron los dos liuftres 
Cabildos Eclefi*lHco,y fc¿ltr,y Principes,que con fu gran* 
deza pudieran embarazar vn ligio loshizoc&bcren va día 
la devoción,y la fineza.Canto Ja Milla el Señor D Bartolo 
anede Quero,Primer a Dignidad de lu lgíe fia. Ardieron tí* 
tas luces pj ̂ ju r  M ^^biaqdogfii^y fepulgto del Santo

* a ~ quCí
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que fue dificultare»,que la vlfli lísrrduseflei naníero.PreJ 
dicó el Dr.D.fríiTholomcdc Anguita Pacheco, Prior dc.’a  
parrochlaldc í .  luán Biutitta de ella Ciudad de Vbeda. 
í  üttdo el Sermón «nel plcito,que los attcuidos Pafiorei 
dcGerara,íevantaton contra les de. julio Kac íotre lospo 
zos dejjte>dtc,c;ue el obedienec hijo no abrió de aucbo,fr«' 
no manantiales, rdUtuyeuda i  ib primicia* fecuti
di ja j\<?í nozos.Dc aquí Taco tan ciároslos profundo*» peo* 
faumentos,tan dul^-sios dil'curíos.y iosconceprostanco^ 
nicntcs > auccomo fi fjera de beber el Sermón tuvo las 
bocas del auditorio abiertas , y tas atenciones abioc* 
tas.

Eíle di a a las dos,y media Jeia tarde a ul enejo ptcJ 
cedido vniucrlal.y íolemne ruido de campanas, de que no 
fe eícuío la Real Capilla d; S.Saivador,quc por íu Indepe 
dcncla,y foberanía. fajera fojo ¿el Sumo Pontifico, no le 
da por entendida,aunque iuenen á vniuerlai regocijo to* 
das las demas lglefias.Oymanifcílando la devoción a el Si»! 
to acompaño a lasotras.Salio vna iolcmnjfsima Procedo 
déla muy grauciglciia Colegí al con eftc ordenaban delan 
te las Coradrias,y hermandades,con fus Eflandartcs, y van» 
derasen buenordcn.ydhpofiñoa.Seguuníc lascruzes de 
Jas Parrochias, (que ícndlez,) con el mas rico aparato. 
Luego-ei S.'ñor Patrón deniKÍlro Convento con elber- 
mofo cUandartc dei primer dia.Afelftldo de muchos Cava 11  ̂u  ̂u lira Comunidad,? de pues rodas, cada
vna con (u gloriólo Patriarca marauilloíamcnre vcfiicio» 
de relas.yjosas.Dclpuesh lucuUlsima Vniiterfidad de Sa
cerdotes fcglircs con ius Priores, y Bcreficiado*. Cerraui 
el fccUfiiftico.y &c!igiofo tiquadrc^cl Venerable Cabil* 
da de la infigne Collegiaficon toda grandeza, y lucia.teto, 
ilcuaua vna bciliístma talla de N.B admirablemente vefli- 
da,y ilenadcjoiasiaunque fin reliquia alguna del Sanco,fí* 
fulmentecaminaua para cumplir del todo la grandeza, y 
autondaddcl concurio,la Nobllií ima Ciudad,en toda fot 
ma,vcon vizarro,y lucido adorno . Seguíala i numera ble 
pucblo.Con elte orden,y con toda efia oftentacion, y Ma- 
geftad (alióla foicmne proccfslon de la muy noble Colé» 
gial.-Vieg< avan «Icón curio tres danzas las dosde farao ala 
Españolada otraála Franccía.todasde ricas,y ai rolas galas. 
JEil a vieron las palies,? balcones her mofiísipaUcon jepofte-

tof
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io s  do Teles,y otros diueríos géneros de Colgaduras. Huroi 
radiaciones con toda preucncion de Altares, y tiendo las 
feftaciones tantas,y iiendolo las calles por donde la proce
sión anduvo,doró loque el día,y con el le dio fin a efia lolcm 
oifsima 0 &aua,que la fi ielilsima Ciudad de Vb?da,confo 
gróálaBsatificacionde N.B.PnianH'efiando^flRrnade- 
voclon,quelc tiene,y la Religiofapiedadcon^JUmera, 
t i  Sacro dcfpojodol Sanco Cuerpo,que para tanto cdníue- 
loíuyopoücc,ygoza.

C A P I T V L O  X I .
¥

Zé n*bilifshn4C¡*ddd de toen celebro, lá Beátíficáciotí
de nurjlro Sonto Podre,

L
A  m u y  fa m o T i,ra u y n o b le » y  m uy íe a I C ;u d a d ,g u a r

da,y defendí miento ¿e ios Reynosfquc todos ef- 
tosgloriofoj títulos concedieron nueftros íncli
tos Reyes á la Ciudad de Iaen) cede en antigüe* 

dad & pocas,iguala en valor,riqueza,amenidad, y Nob’eza 
& la mejor >y no fe dc*a exceder de alguna en U Religión,y 
piedad,fundóla en ella San Eufraíio lu primer Obiípo, DiU 
clpulodc S.Pedro,ycompañero del gian Patrondc Us Ef«, 
pañas Santiago,y la confirmó con iu íangte. En efia Ciu
dad tan conocida.y celebrada de todos(quc¿ penas ay qufl 
dezir grandezas fuyas,quc ignorc)íe celebró con ofltnta- 
clon lucidiísimala Beatificación de N.B.P.San luán de la 
Cruz.

Tuvieron efpedai junra, iosIiuftrlfsimosCabildoi 
Eclefíaflico,y Secular para celebrar la fcfiiuidad con cima* 
yor lucimiento,)’ fue la exccucion tan favorable, y cum
plida,como el dcíeo,y por auer clcg:do el Iiuftriíiimo Ca
bildo Eclcliafiico para luyoc! primer dia , pufo todo el 
adorno.quc firuio páralos demás,íus Comifarios,que fue
ron ¡os Señores CanónigosD IutndcMontoya,yD. Ber
nardo de Agiure,eligieron Macítros para la fabrica, bufea 
ron prefeas para el adorno,)’ ¡es (obro diligencia para cicú« 
piímientOjfin que ios RcJicicfos iu<uelfcn,que cuidármela 
menorc^cunítanciaifincza,vemp^ño,que manifiestabiea 
la devoren,y í i bcr.il/dii ¿.Transformóle la plazuela, ó lój* 
dciConucnto cu vn aruñaolo,y ¿¿neno jardín con vtito-

io s
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fos encañados de Murta,y arayanes,y fe fijaron en füsqu»rJ 
teles ricos quadros, y pinturas de los Screníísimos Reycg 
de CaílilU.Sitvto de puerta áclTcnaplo vn arco triunfal* 
fabricado de paUesdcFlaodes.yhcrmofos coJlogoi entrera 
gidos de Marido cajo.EL adorno de la Iglefia tuvo por roa 
ttrialcuÉftLáopelo carme fi,daroafcos de la chin»,brocatel * 
le$,taí'jpRsjfucnies de plata,y excelentes pinturas, con $  * 
diipuivf^ingeniofa cariofidad prodigio*,y matauillas en 
parcdcs.bobedas arcos,y cornrfas.El Altar Mayoi fue fo* 
bre todo encarecimiento grande,y mageftuoío.

Llegó la noche a proteguir el Sabado  ̂íeis del alio 
viíperadc la tcftiuidad,dc que dieron noticia lenguas do 
meta1,y de fuego.Porque ácl graue feft!uo,y fonorocona 
pas de la Santa I¿lefu Catedral,lonaron toáis las campa* 
m i de Iaen,á tiempo qoe la torre de la Santa IgUfia.y de laj 
del Convento (alleron tantos bola jores,y bombas,que ápe 
oas alean^avan lugar en el ayrccmbarazandoíc les gyros,p 
losbudos por largo elpado,qucduroel diíparar,

Domingo feis de luüodel año tantas vezes repetí« 
do fallo ahora competente el Huftriístmo Señor Obifpo, 
aísiñtdo de los Prebendados de la Santa Iglefia, de todo» 
los Curas,Priores,y Beneficiados de las PaurochIas,y de to 
do lo Edeílatlico de I ¡en.infundiendocn todos rc/petol* 
andotliad.y la nouedad de tan venerable con curto adml* 
racion.CcIebrófu IluOriñima de Pontifica] dando glorio» 
ío principio» la Oftaua,y honor » todod Reformado Cae 
apelo dcfde aquella cafedlchofa.La mu tica ya íeveqoalfe» 
ría en ocalion de tanto empeño.La grandeza, y Magcftad 
del apa rato. la graue dad de las Sagradas Ceremonias, la at¿ 
ta íuípenfion dclnumexofoconcurío no caben en relación 
Y no hizo poco la viña,fi cupo en fu atención tanto, y ie* 
poto en todo. Y paraqucnota:raLl'ccircnnllancia áel luci-i 
miento.PredicóN.M«R.P.Fc.Francifcodc S.Elias enconé 

CCS Prior,de los Carmelitas Deícal^osde Luccni|Of, 
Definidor General,y luje rodé tan heroica» 

prendas,como le tocó cu otra 
¿ion > y como elle Set;

. n o n  dirá.

AS.1VAN DE LACRVZ, t19
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S E R M O N
Q V E  PR E D IC O  N .M .R. P.Fr.FR A Ñ A S C O
¿íc S.Elias,Di finidor General de nueftra Sí^IlfciRc 
forma de Carmelitas Deferidos.El dia primero de 
la 0 &aua,que en la Inclita Ciudad de Iaen,(e conta

gio a la Beatificación deN.B. P. S.Iuan
de la Cruz.

*

SI  ícrdlfcreto fuera tan fácil,como feragridecldoifi 
el dcíco fuera auilidad s (i la obediencia fuera ta* 
lento; íi la voluntad fueradi (cutio, oy cta el dladc 
mejor difcurlo,dc el mejor Panegírico,y de la me 

jororactoniporque lo agradecido,lo obediente, el deíco; 
la. voluntad,el aflunto»fudign¡dad>rusciccunftanclas me ío 
licitan parad mnsdi¡creco,y el mas eftudiad® panegírico« 
Ño qulfo Scnecs fiar de la lengua las aUb¿o<¿astüno del aat 
m o .A i reftrtut liHS,»on*d verba,porque no to
dos los Sentimientos de el pecho íuclen caber en la voz;pc 
jro ni tan poco es Seguro dat roda ia aclamación al a fe do* , 

, porque nadie di*o poco,de lo que qui fo mucho. Oy corre 
la oración libre de cite peligro, fcío pecar* en los hipe i bo
les,pues ion ícbie todo hipérbole el aüunto, y circundan» 
das nobilifiimas de mi oración,el alfunto esla Bcatiíka« 
cion dclpdnact Planeta,de el nucuo Cielo deiCatmcnjdo 
el legando EJias.dcl liautilla legundo.de el pa*to mas florín 
do.de 13 gracla.deel nuebo Hicrotco de ta Iglefiardeclhtl 
mano Chcrubin, que mas(ailuAra;deel Sera fin humano, 
que con ardientes raros de caridad mas la crxiende.de mí 
Beatificado Padrc(con que ternura .lo digo)San luán de la 
Cruz. Las eiccandancias, que concunen en lu culto, en íu 
honor,de la mirra reusiliibcsy coas dignare el mas vene* 
rabie Cabildo de la GeruUalcn Segunda,de ia Sioo Sagrada 
déla nobleza masgencrofi,dclSapicntiísi;no benadode 
Religiones, je  el concurío mispiadoíojmil oradores pide 
para direCoaocluiicato,miilcnguas gara la>ma> debidas, (
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pféconocídas gracias. Es deíahogo,qucen el orientrdeeM 
tt  o&auacs mi oración la p t ¡meta,como lombra precurfo 
té de tanta luz ae Orador Evangélico,que ha de iíuflrar cf« 
te allanto. Probemos aver fi hallofombra en lae(crita<j 
ra al cajpde tanta,y tan mageftuoíía íolemnidad.

jFBfccaíoes aquella bendición,tan repetida, como
niyü'fCPSde lacob. Lo primero que fe viene ¿los ojos
es ía g:a/a»cl orna uento,el aliño,con que Te previene pa* 
ra ella cft: Patriarca bendito : yeflib ut E/<f* y ¿lie froj 
nis. El ornamento lo tomo prc&adodc fu Madre Re} 
bcca,pcro era prccfoCTo.y liquifsimo el ornamentot por« 
que era ornamento Pontifical. Anrcs de el Sacerdocio 
de Aaron aula Pontifical en losMaiorazgosdc los Patriar
cas, y eftc Pontifical foliciró Rebeca, para la bendición 
de luhiío.-vr/tii>#í Efáts válde bonis.Ttédunt Hebreipri- 
mogenitosfrutlos officio Socerdotum ,  &  báboiffe yejii • 
mtntum Sacerdotale.quo indñti Deo yiftimas offerebant, 
éntequam Aaron in Saceráotium eligcretur, Hermola es 
lagala,|mda ropa,pero mejor es fu olor. Oquancoref* 
pira de ambar ! O quantas fragrancias refpira i Si,que fu 
olores de vn campo lleno de frutos, y flores,que regala 
con fu belleza,y con iu olor los Uncidos: Sr*f<m<j«f >r 
fenfit yefh',Mcntor*m Mitos fragrantiam bcneiitcnf illt 
4Ít;cccecdorfil}f meiftcut odor agtipleni t cuibencdixiti 
& c  .Vncampo Heno de flore* y  frutos, en quien Dioshechb 
con liberal mano fu bendición. Que mas clara profecía deí 
prefente cafo? Veamos el tenor de la bendición : Di rore 
cotlitO* de pingnedine térro, defuper erit benediftio tuo* 
Eflo Dominits fratrum tuorum , &  incorbeatur antetefi» 
Ujiáéttis tuaferbioattibiPopuli, &  adorcot te tribus* 
De el rocío del ciclope lo feraz, y pi ogue de Ja tierra, 
feiá tu bendición. SeaselScñor de tus hermanos, bio* 
queme la rodilla los hijos de tu Madre,firvaat# los Pue
blos,adórente los Tribus. Efla bendición no fe cumplió 
en iacob,ni fe a juila. Es cuídente’, dize Lípomano en fu 
hétiVerbábdC fecundaos litterám , iit lácob non font 

i m  fleté Es claro,porque lacob no tuvo hermanos , fino 
vn hermano folo,y efle que tuvono le adoro, no iehim 
cola rodilla ,  antes lacob adoró flete vezes á íu her- 
naano. Pues a quien fe conviene? A otro efpiritual lacob, 
Que mudando el nombre fe llamo litad  . Quien?

A S .IV A N D E  L A  C R V Z . t i i



t i  t  M .i macion fcíliua en Iaen.
Mi ?adre San luán de ia Cruz no fue, á quien la Bcatlís!.' 
ma Tiinidad lecoiriolos velos, y pudockzir., que vido 
á Dios cara i  cara,como Iicob? Vidi Dominnmfacie *d 
dcViC? anima r»f4.No-.3 el iiraci.cl conté*
platiuoíNo es el que le cato de mala gana con Lia, la vida 
a£tiua,y con güilo con Raquel, i a vida conté mp/-<Éfc^ No 

*cs el que en el fin de fui días fue herido de Dios ccflR%ccna 
del pues de auecíe eftrechado con Dios en la m atís im a  
vniontSUPucs a nadie,como á mi diuino Padre efia bendi 
clon le amfta.Siao,vcafe cltenorde eiu.yesen fuftanciaia 
que le di k mi extático Padre el Ifac de toda laIglcfiaN«SS. 
P.ClcmenteX.enU Bula de la Beatificación.Ecce odor £ 4 
l(j mei ftcat odor agri plcni tca¡ benedixtt Dominas. O que 
lindo olor! O que flagrancias reipira eíie hijo mió’ Veamos 
loquedize en iu Bula N SS.?,Ectlefiamvui»erfam fpiri- 
taaliam aromatum (jaibas eamdiainabemgnitas largitet 
imbaerat^odore yer/«d/f. A toda U Igiefia regalo có el olor 
de fus diuínas,y clpiricualcs fragrancias.^ Dora/»»* Era- 
trum tuoram.Ei Caldeo Eji 0 primogénitas, fea primas ft*  
tram f «orara,y la Bula quedizcíPr/rani RtUgionis fratría 
B.Madrede Monte Carmtli nancupateram excalceatorü 
profefor.Li primera coiuna del Carmelo Reformado./«- 
curbentar ante tefilij Matris tn*,ferbiant tibí popal¡,ado 
rent te tribus Elias ion lasclauíalasdc iu Beatificación,dt 
fu cuito,de lu adoración,que ios hijos oe María, Madre de 
sni Padre ie hinquen la rodilla,que los Pueblos le ürvan,co 
Dio á bienaventurado,que los tribus leadoren>como a g!o 
rIofo»y fien toda la vniuerfai Igiefia fe ve cumplida cítate  
dicion,en ninguna como en la liuílrifsima Igiefia de laca 
fe vcccon mas individua! ajufle cumplida^! con mas glo 
riadcmigtorioio Padre,pues le honra en los ornamétos 
deíu pontifical^ con fu facrificio el campo mas «oble, y 
mas fértil de la Igíeíia.O Señor no quiüera, q mi gratitud 
profanara eiSagradode fumodcflia.Deme V.b.Iluft.licécia
para que le apropie, pues bicnc tan nacido el texto. Capo 
que rcípirandofragrancias de virtudes,de piedades, de 11- 
mofnas,de honras en ohjequio de N. Sanroesá quien le 
cftkhechando píos con liberal mano milbcdicioncs Aq#i 
en cita Igiefia le ve cum plída ia bendición, pues todas laf 
tribus, rodos los Principe*,la tribu Lcvitíca, y Sacerdotal de

mas beaerabie,« i lufre le confagra py las prlm»
cUS



c'iisáe cl oiejor culto.Aquí U Tribu LUal de el León , no 
de luda,uno de E<paf\a,la parpara de la mejor, y mas Real 
(a ngre deíahoga (u bien nacido afecto,' n tan afeftaofas ob 
(cqu'iss.Aqui laTrioudc bit«pta,},d4nf cloqviApalthritudi« 
níf.Los Oradores Evangélicos ruis elocuentes,y labios de« 
íafancUM|tó Us fuentes de la elocuencia,en (u aplauio.Aqui 
los PiJHphodos con piedad lebcncran.con afeólo le ado* 
ran.cffivevocioalc ac'aman.con I ibiloslcíoicramzango 
zoíoslfjfu  g’oria admirados de fu gracia, de la diulna ne- 
celiro,interceda U Reyna de los Angeles Marta , obligue*} 
mosla todos,dizicndo:¿vegrácU plena,(¡¡rc^
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gln t Iftmbt ve (ir i ptACirtclí* 
&  Incern* Arden tes in 
mnnibus ve(lristC^itosJÍ • 
miles hominib as expeéla. 
tibisi Dominnin f:*ü qu<t 
do rectertAi ur k nnptus. 
Beati ferv i ¿üi qisos cana 
yeneritDominas invene• 
rit vigilantes, Sta Lucas 
cap.iz.

t

LA Beatificación de mi 
gloriólo P. S I jn id e  1 a Craz es el objeto de 

eftamageftuofa folemnidad, 
ella es la tela por donde ha 
de correr Ja Oradon Pane
gírica de íus virtudes,de fuá 
prodigios»quede fe para (o 
dia.oyesen toda efta M c- 
niftima o&aua la Beatifica* 
ció a de >nl groriofo Padre 
por N.Sanri'slinoP.Clemé 
te X nos licúa á fus Orado* 
res Evangélicos todo el du
dado , y efte es el cuidado* 
con que vengoíperovn (ín-1 
guiar pcnfain:cnto,conquc 
vengo parcccmc faca de cftc

cuidado,/ me pone en otro 
nwyor. En el Sagrado Con- 
fiuorio de los Eminentiísl- 
raosCardtnales, preíidlep* 
do en c!,en f u fupremo folio 
la cabeza de la IgleGa,elor*. 
gana de el Efpirítu Santo fe 
leña la n antes de el decreto 
de la Beatificación Orado«, 
res,que adamen las virtudes 
del íu;e to.que fe ha de Bea > 
tífica r,y también FJ/caics.c] 
opongan rodo loque contra 
fus virtudes, y prodigios fe 
puede /uftamete oponer. SjÍ  
do ello afs»,halcir,eof»ccjdo 
quen en todos ios Sermo* 
nesde ella oftaua todos íc- 
rán Oradores eloquentifsi* 
mosde la Beatificación de 
m¡ glorio (o Padre á mi por 
hiio,por propio me incum
be no íer Orador, fino Eif« 
calígloriofo Padre miOjü es 
precepto del Elpirltu Santo 
que:¿«»drr te alienas extra 
nensrnon fréter t<*»sino foy 
cftraño,no foy ageno,mi Pa 
dre, y mitoctnwoomayo*



i  ¿4 Aclamación feñiua en lien.
íois.yafciencaufadc’ vutí* losiaptos.y losextafisde fu 
tra Beatifica cionnom eto* eípirltu.Oñefe mi Padre, 
ca el aclamar vueftra sátidad con cadcnasde azoradas p¿ 
heroica» lino como Tifca': tas, no para reprimir efee» 
©poner contra vueftra tanti eos de Jo humano, fino efec- 
dad heroica lo que 4 mi dií- tos de !o Diuino .JhM&o no 
curfo limitado fe ofrece. Si fe conforma cc& ÍJjftaoge 
al Elfcal le toca hazer opoti l’o: &  lucerna ár&(jtyes in 
cienes al Santo,que fe Bea» mánibus vejlns.Luccsíy aa- 
tificaiünícr dcopofició mi torchas quiere ChriüoS.N. 
Sermón, todohi deícropo que licúen lusDifcipu¡os,fuf 
ficiones.En vna general có - Apollóles,y todos ios que h2 
prebendo muchas contra de merecer el laurel de Bca 
vueftra Santidad milagrofa. rificados:y dixoSanGrego* 
Y es.que Tiendo vucfhalan rio; grluccrn* ¿rdentes tn 
ti d id. como ninguna, en na» mtnibus vejlrís,vtper bous 
daíc conforma con el Evan ^perálucts exempU monjtre 
gelio,yen el no hallo ciau- »»r.Las luces en las manos 
fula, que le conforme con para manlfeíUr las obras de 
vueftra Diuina, y milagrofa virtud, los prodigios, con c¡ 
Santidad. Vamos examina edificar,y dar cxemp’o & loa 
do vna por voa futclaulu prüximos.Y mi gloriofo P, 
las,y vercmo%como ningu todo fu eíh;dio,iodofucui-, 
na le compete :f*»r lumbi dado es en apagar las luces 
yeftri pr*c¡*í\t\Geñlríe m% con que fe aula de manifef» 
daChrlftoá tus Difcipuíos, tar fu Santidad , zclar coa 
y a todos los que fu Magef- cal recato los favores del cié

ferv iti• ]o,quecsvnode los mayo- 
I/:ydixo Gregorio;Lumbos res atributos de fu virtud 
pr*c!ngtm»s,cu*t c*r»is l » ceIcftiafila porfía con'qcftu 
x»ri*m per contineutUm dio obícutecer fus obras mi 
co¿rt*m*s. El cinguio es pa lagroías,y diulnas.Luego no 
n  reprimir en la carne fus fe conforma con el Evange 
eftímulos.Mi gloriofo Pa- lio! Be vis (imites bomini* 
dre fe ciño no para reprimir bus expeclántibus Domi• 
eft¡ mulos de la carne» pues numfuumivt cum venerttf 
toda la vida conferuó la pu- &pulf4vcrit confeflimApc* 
reza,y candidez de vnintan ria»f e/.EftacUuiula es la $  
tede dos años.Ciñefcnopa mas opueftamente fe en- 
rareprimir los Ímpetus de cuentracon mi gloriofo P«1 
¡a tarnc>fino gita reprimir potuuclo primcto^nocsic^

« c :
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meíantea los hombres; an
tes toda fu Thcologia myí- 
tlca ,y experimental en íi es 
deiazcr lemejanzasdehom 
brc,y depurar en fi codo lo 
rerrcnrm^tnanOtiiafla lie 
gar aatfM|pnada,que es el 
todooVW  perfección fu- 
biimifstma. El cuidado de 
abiirla puerta al Señor,que 
llama.es lo q hecho menos 
en raiG. P. Puesqoando 
Dios llama a la puerta de fu 
alma para vifitarlc cohfavo 
res.con confuclos diutnos, 
todo lu cuidado es enzerrar 
la puerta,negándole a todo 
favor ,gozo, y confuelo cc- 
left ia|,Luego no íe confor
ma con el Evangelio. Velar 
en la feguada»y tercera vigl 
lia,que esio vltimo,que en
carga Chrifto por mérito de 
la corona de vira Beatifica
ción,es el cuidado de confer 
varia gracia» en la edad fe- 
guada, y tercera, con qneael 
luasSanco iedá el Evange
lio dos vigilia«, quees la fe* 
gunda,y tercera, Mi glorió
lo Padre es Sanrodc mas vi 
giliasipucs es Santo en la pri 
mera vigilia, c$ Santo en la 
(cgunda,csSanto en ¡a terce 
ra.yes Santiísimo enlsquar 
tafyen todas las edades de 
íanudad vn prodigio. Lúe*

■ go tu Santidad no fe canfor 
ma con ninguna clauíula 
del Evangelio?

O gloriólo Padre miOj
J°m o  i t

efto es lo que tiene,que epo 
nec contra tu Santidad mi •< 
dilcurlo.pero bien reconoz^ 
co.que lo que parece epoffa' 
ció,es de tu fantidadel mas 
gloriolo delempeño, elcre4 
dito mas gloriofo . Es ver* 
dad ,  que no te vienen bien 
las clauíuflas,y pintas, que i  
todo el común de los Sitos 
apropia elEvaogclioLos Sí 
tos fe zificn,para contener- 
fe,tu tezines para no arro
ba rte. Los Santos fon lehie- 
janees á los hombres »tuerca 
í eme ja te k ninguno. El mal 
fiervo de Dios entra,avn ea 
eflt vida mortal en losgo-* 
zos de fu Señor,tu en eQa vf 
dt mortal hazes glfto de (ac 
penas,y te firven de martf * 
rio ios güilos,rcfiAei a los ce 
leftiales gozos, comofi fue  ̂
fen tormenros.Los mas Sin 
tos en alguna edad le rlttdid 
ron al íueño de la culpa.inte 
rrumpieron las vigilias oc la 
gracia »pero tu Santidad he* 
rolca en nioguna edad ic tío 
dio,á pelar de la peladumbre 
de lo mortal,al Mor feo do 
la culpa,con que f¡ tu íanti- 
dad no es como ninguna,es 
como'la mas ungular,ymas 
peregrina tu faacidad.y por 
lo miítno de juftlcia mere-* 
ces ella rao lolcmnifsima 
Beatificación, y (ea primer 
eloglo>y atributo de Co (an
tidad lo m üm oj que puíd 

, por objeción.



Aclamación teítma ca lien.

í. I.

Ve U Santidad de luán
es como ninguna» es 
 ̂ci Santo de mas vigi*, 

Uass a ninguna te parece (u 
Santidad,  y afsiie íollcita 
Diosgiorja.no íolo en el cíe 
lo»ünoenla tierra» no íolo 
en la Igldia triunfante» fino 
en la militante Igltfia Bca* 
tificandolc.

Aparcz.de Dios á IfaCi 
% dizde;oyeslfac,me cono * 
^es, labes quien foy? NoSc* 
ñoridcicofaberquienes V« 
MageAad. Pues fi quieres co 
bocermc,fabe,quc íoy Dios 
de Abrahan tu Padre , ego 
J#m Dcus Abfáium Patrie 
**« > y luego ic llena c c ad* 
mi ración Sa n luán Che i fof * 
tomo,yd z<;;Señor ello no 
es daros i  conozcr ;  por
que dczir, que ío) s Dioj de 
Abrahan > noesdczir todo 
lo que foys, dezid que foys 
Dios de todo el'mundo vi* 
úbk,cimbiíiblc,dc¿id»que 
íoys Dios de los Serafines 
y de todas cüas cfpiritua
les fuftancias,que ioys Dios 
de todos los hombres , y 
fingidarmrntcde todos los 
feo robres/uíI ds; yefibíctf* 
daros en algo á conocer» 
pero limitar vueftro íer* 
a fer Dios de Abrahan, es

ií (tlUftWM » fe:

lavna criatura» y c fio mas 
parece,que es ocultar» que 
declarar medra derd¿d* O 
qucno.dizc Chríiofiomo, 
llámeleDíos,Diosde Abu« 
han para darte JflR edo i  
conoce r *L1 a manSK%Dios 
de todos ios Angele?» no 
me doy áconozer ofcl to 
do. Llamándome Dios de 
todos los Iuítos, avn no roa 
nifiefto mi deidad, llaman* 
dome Dios de Abrahan» 
roe decía tó mas Dios,que fi 
me nombrará Dios de An
geles,de Serafines, y de los 
Iuftos todos; porque Abra* 
hanfolocn micíUraa vale 
mas que todos los Angeles» 
y que los julios todos.* C«m 
dixijfetegofumDcus Abré* 
ham Pétris rui, ojlcniír qwo 
mudo fibivfmdicéuerit, O* 
froptium fecerit Páttiá*‘ 
chám , £? ir* dignátut r|l 
D césje y*cári Ve*m Abré 
bé , &  Dominus orbis áC 
con iitor •»nius bpmtnitVrfí 
fedietns non concludit, 
ébrcuiét cum Patfitrch* 
éppcllétione funm dtmi- 
ninmjed magném ¡ntllnin 
juam beneyolcptiamdcmonf 
trét,ttá,¡nquit,ekm mihtfe 
ciprtprium, i>t gpud me re* 
poterur téntus t qugn n *i¡j 
emnes. Pata mi Abrahan 
vale tanto,como todos jun * 
tos.Porque Señor i Digalo •1 Eíphitu Santo, quando 
lo Esaufk© en el capitulo44s

r
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44>d^l Eclm./ibrnhnm mng' 
a as Péter multaru/n ge*- 

non inventas ftmi■ 
lis illi in glorié , ideo iare 
taran do dedit illi glariám 
in Abra han gran
P itoSdp  mucha geni es, 
nadi¡Ljc compite en femé- 
janeas, fu gloria nadie (e la 
comp.ee | y alst juró Dros 
darle (a gloria, y culto de 
bienaventurado en fu gen
te. Aora , porque de Abra* 
han.dizs Dios,que : < non e¡l 
invenías fi milis i l l i ,  que 
lu Santidad, es tan fjrgu* 
lar, que con ninguna haze 
coro? Porque Tolo Abra* 
tunen edad de cinco años 
tuvo fancidad,como tí fuete 
de ciento,y deciento tuvoI
candidez, y pureza,  como

■ fi fuefie de cinco. De donde 
conña i Es claro el Texto: 
faeraat aatem dies vita

■ yíbraba cea t»m feptuagia- 
i f¿ qniuqae annljO'defscicns 
•«. mansas c(l. En el H, breo te 
: lee en ella d’ftmcion : fue-
♦ rant aatem dies vita Abra-
• bacentam *itai Jeptongi»* 
i té émat,quinqué énni. Fue* 
> ron iosdus ce Abrahan cié 
' años, letentaanos, cinco 
. años, notable modo de cdn
• tarle á Adraban los día»de 
- la vida.No fue fin myfts-io
* dizcelAbulenfer/idjígoiji•
' €ind*mqaai i!é fedtAbré 
' bnmet percato mundos qu£
' dofair¡ept»tginUéé§ar^, 

... lo m .

1 1 7jicatqaxndojuitquinqué 
ita quaniofutttentuat jicat 
qoattdo fon quinqué. boiO 
Abrahan de edad de Icten* 
ta añosconlervola pureza 
en la greda,en la /ufticia.cn 
USmiidad, candidezesdé 
niño de cinco años: folo 
Abrahan de cien años con* 
fetvóefta Smtidad.y gracia, 
como (i fueiede cinco. Pues 
noue(l inyentus fi milis illi 
in glorié} ideo iure turnada 
dedit Hit Deas glariami• 
gente f aa.O gloriólo Padre 
mió , como niño dedo! 
años gozas pureza, y gracia 
bapcilmal a ios veinte á loa 
treinta,? baña el vltlmo tec 
mino de tu vida.Que he do 
dezit? Que eres el Abrahaá 
de la ley uc gracia,qUc te Itf- 
ñ^lóDios para padre de mtl 
chas gentes en efta dilara* 
difiim a,j Manilísima Fanil« 
Ita.Que nadie compiteícme 1 jmqascon tu Santidad, que 
tu Santidad escomo ningu
na .pues fide muchosSanros 
le díze.que no perdieron en 
toda la vida lagracla,candi
dez, y pureza, como de do« 
años,en toda la vida,no fe 
de que Santoíe dizeudeor» 
re tarando dedit illi Deus 

- gloria/* ia gente fus. Goza 
del titulo de Bcatiñcado,co 
mopúmer Paute de cha fa 
raiJia tuya,y como en la San 
tidadfin legando, goza de 
o u  giorilSique todos, pues

P i  M
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no ay Sánco en el cielo de á fu cucrpo.Soío luán pudó
mas vigiliasjpucsaísi te coa 
¿ervas puro,candido, jufto* 
inmaculado en la quarta, co 
ino en la primera vigilia,en 
laedad vltlma, como en la 
primera.

LaopoScion fegunda 
contrata Santidad, es, que 
no teziñesael víTodelEvan 
gelioj pues los Santos de el 
Evangelio 1c ziñrn con ri
gor de penitencias,para coa 
tenerle,tu p.rano arrobar* 
te. Vías de cadenas, de fiil- 
clos , no para remedio a tas 
tentaciones,(ino para chor
rarlos extalis. Pcrocfla es 
tu mayor gloria , que no te 
ziñes.como fe ziñen los San 
tos del Evangelio;/! wr 
vcftrt pr*cin£l¡; pero te ¡ti
fies ql vflo de el Evangelio, 
como fe ziáó el Santo de loa 
SStov.Amtn dic§ vobist<ji*od 
comyencrit Oomitius prs- 
9¡nget jV.ZIñenfe los Santos 
del Evangelio fint litmbiycf 
t t i  prtciuftt.Ziñcíc Cb tillo 
¡en el Evágtli o:pr<ci*gct f<., 
Pero con diferenciatque ios 
Santos fe z¡tu\i para evitar 
culpas.ChriÜo R.N.para re
primir glorias*Aqueihypoí* 
tafís diuino, en dos obtúrale 
zas,diuina>y humana,goza
do en ei alma de vna bien- 

. aventurante, de vna gloria 
fin termino, vfía del zlngulo 

. para reprl mir por toda la vi

Señor,  compccittccn cfta 
gloria*

>  I I .

P Ves f¡ los demas Sancos 
fe ziñen par̂ ÜÉRclmlv 
los Impetu! ̂ K & lpa» 

luán fe ziúe con cadenas de 
agudas puntas,para reprimir 
glorias de el alma, ímpetus; 
de fu caridad como diuina.'

Alasluzcsde tn-hom 
bre,encuyoroflro auia ama 
necido vn fol , bqlvio los 
ojos el Aguila mas diulna. 
Miraje atento,y diftingue.q 
filu roftto raya como el mas 
luminofo fol, en fus roanos 
brillan fíete refplideclcotcs 
luzctos,dc fu voca (ale vna 
cfpada de dos (ilos,vn cingu 
lo de oro ziñe lo mas alto 
de fu generoío pecho,ytodo 
fu cuidado,fu z,elo es palear- 
fe por entre fíete candcleroa 
de oro* cuidando de auiuar 
fus rcípládorcs.y de purificar 
les de fus pabefas, ca» ve*
f»ss&*c.Qiútn cs?El hijo de 
Dios humanado ? No,fino 
vqo íolo.quc le bebió todas 
\*sícme)ia<¿2i$milem filio 
bomiois.A niiglorioío l*. S. 
luán de la Cruz.cn cuyo roí 
tro fe vieron tantas vezes lu 
zesde el mas lundnofo fol, 
en cuya voca fe vio la cfpa
da de la palabra diuina cor* 
tádo por dos filos,no íoioafc 
¿los de carne, fino afeaos,y
EtopiCíJaa?»45 f/f  Iftoi« «y°
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telo fe ocupo todo*en puri
ficar Juxts de U Igicúa de 
lis pabeías de lis uuperfec* 
Clones, ydcpunrlasdc codo 
iotcm nofy lo vifíble. Pr* •

Roñada
como fe zinc? 

Corboei hijo de Díos.cl zin 
guiodeoro zinc,no ruda* 
tura>fjno lu pecho.En el pe 
cho el1á el corazón.En eide 
Chrifto todos los teforosde 
la Diuiciidad,todos lotCaiif 
mas Dluioos, toda la gloría 
del cielo,para qge ella no fe 
comunique h. la parte de ei 
cuerpo fe zinc con zingulo 
de Oro,para que no revierta 
á la parte inferior del cuer- 
pola plenitud de la gloria»y 
O r í  fm as Di uinos,c)uc citan 
cfcondidos en el anua.^paé 
tarea precia rom, aoa cite* 
lübasyat c aterí mortales ad 
compri meadas carnisilece' 
brás.fed circét mamilas. O 
I\i%r\>fimile filio propter exo 
bertatem chantatem.Q uia 
do tu Santidad i  ninguna le 
parece,tola con la diurna có 
pite.Ella propiedad tan vni 
ca de Chfillo S.N. derepri * 
mir luzesde gloriólo,de cf- 
conder ¿lorias ae bicnaven 
tutado, qñen tan milagrofa 
mente las retrata, (¡no eres 
tu,gloriolo Padc no;o> Vuca 
hazer la mi i ma diligencia, 
pan contener tu clpiritu 
como i«i mas Santo, para 
contener iu carac. Los ñus 

. T om .ij

Sinros íe ziñen \  afeftos re 
rrenos>tu a confuelos diul* 
nofflos mas Santos le ziñea 
rcnunciandocn ella vida to 
daslasgloriaídel mundo,tu 
te ziñcs renunciando en ef- 
ta vida,y negándote en eñe 
mundo à todos ios gozos 
de el ciclo . De aquí nació 
enti aquella nada rniûericfa 
que pra&icafte » yenícñalte 
en el monte de to pctfcci 
clon fubilmc. i

§. nr; í

tidad como ninguna ,f  
¿ vna íemejan^a la mas cf- 
trecha con Chríip Reden
tor nutliro. -

Losojos JeJIcuoáDiú» 
Abel, i  con ellos todos íus 
•grados,fu cariño,lu prouU 
dencia.fuamor. Oquande 
mi gufto es Abci! Mucho me 
obliga con lo que mcdá,pe 
ro aunque no me de nada 
lo quiero bien: refpexit Do 
miaos t i  Abel, &  aduane
ra ero*,loque á Diosle pare 
cioran mucho  ̂pues le licuó 
los ojos,á lu Madre de Abel 
no ieparcciocofa y -{llu e
go quf nacioellnfantiiío^e 
llamó Abel, que quiere ac- 
zir nada \ aibil . Ponerle 
elle i nombre Eva á íubfjo 
Abc( ,  lUourle Abel, tac

P i  co-
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como profecía, y vaticinio Sacerdote,y el primer Mar¿
de lo que auia de fer»como 
quien di zea efic muchacho 
yo le miro con o jos,que na 
íc ha de lograr, no ha de íer 
nada,no ha de quedar del fu 
cefionenel mundo.-Abel,di 
e/mrffifoifjdixo elAbu’en- 
íc.fx qaodamviticinio fo tt» 
tor»m¡qaU de ílio nullom. 
femt remi faro erar.^ue de 
Ms Señora ? Nada ha de fer 

. efic muchacho» Pucsnoha 
de Ier primer Virgen } No 
ha de (er el primee Mar. 
tyr»No ha de fer el primer 
Sacerdote» N ohadclerel 
primer ju fio? No ha de fer 
la primer a,y mas noble lma. 
gendcChriÜo? Si, porefio 
mil mo io digo,porque ha de 
fer vn todo de la perfección, 
y de la Santidad, porque ha 
de fer primera,y mas nermo 
la idea» y ícracjanz» de Ja- 
Santldad de Chrifio,por c f- 
ío  digo que ha de fer nada 
de ío terreno,nada de lo ha 
m anotada de loviüble,<ia 
da de Jo traníicorío, y cita 
nada es la que lo ha de real 
$ar,y elebar á vn rodo de ío 
to b ian o  , 1 vn todo de la 
perfección.'Mas avníer la 
Imagen de Chrifto mas her 
mofa» Q Abel Diulno ! hila 
nada tan my(tcriofa,que en 
tu cfpiritupncticafte , cala 
fue .donde funda ¡.te el fer el 
primer Virgen de mi Re
forma Sagrada i  el primer

tyr S',
IV .

Q
Ve eldar,áluzefia Re

forma no 
menos, <fu< 

gurofomarcirlo í 
da meneo de cüa nada.En tu 
alma la Santidad mas Cubil', 
me,yla Imagen mas pare
cida de Chrilto.O que Im a- 
gen aquella tan parecida de 
Chrifto > que entre plumas 
de Cherubines triunfa va en 
aquel myfleriofo carro de 
Ezechicl!Cí»á/i fe ecieselec- 
tri. Com oefpededeelcc* 
traerá efia bclUfsíma Cerne 
jan^a de el hijo de Dios fimi 
litadohomtnts. La palabra 
Hebrea, que correfponde & 
la Latina elctlro, es cafeol* 
Efia Ci fe lee como le el He* 
breo,comentando de la nía 
no derecha ala finieftia,iig 
nlEca nada.Si fe lee comen 
candode la mano finicftra.y 
acabando como lee el latí. 
no,fignifka Mefi as, Que es 
dczir,quieren ver ¡a Imagc 
mas parecida de Chriflo? 
Pnes miren efia Imagen, q 
efii'cn elle myücfioíoca. 
rro.V fia i  vna luz es nada: 
áotraiuzcs tlcmbiado de 
Dios: el íiloc cíe el Carmen 
Rtformido , en quien eflá 
toda la plenitud de losdo* 
nes.de todos los Carifmos 
Diuiaos, y fino digaio aauel

L o ,
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Cordcro.qjcfüela Imagen 

• auspuccidi de ChJüo.No 
ven U gracia coque íc accr 
ca a la mano derecha IcDioi 
y coma de lumano derecha 
el l ib u ^ E l l.bro es la tuz> 
el t i l & S * - I c y  Evan* 
geS«ía^eI, neget femetip* 

[am. Y  de U mano unieftra 
de Dios no toma nadaíPues 
en verdad que de aquella 
enano pudiera tomar,y re» 
c>bir mocho:/» /ín/jtra/ff/us 
d¡uitix,&* glorié Riquezas 
y gloria de la mano,bien fe 
pueden recibir, fi bicncn de
fu mano,No,no:»¿bf l tollit
dejinijlré, dixo Bernardo, ó  
Cordero Inmaculado! Que 
bien*copiado gloriofo P a
dre m ío, que bien copia (le 
las colores alvino de lefu- 
Chrifto. luán, que quieres 
por tus trabajos,tedizeChrl 
fto.aqui cftoycon las manos 
auiertaspara darte el pre
mio de ellas . Afj¡* Señor* 
pues ya que me queréis pie» 
miar» quiero miraros&lai 
manos, en vna mano miro 
Cruz, en otra Corona $ en 
vna mano rni<o penas, en 
otra mano miro ¿ Ofias.Sc 
mor,penas quiero por pre
mio de mis penas Cruz,qu;c 
ropor pro mío de mi Cruz. 
Tiominc par/ , cootemni 
pro re.Qne es mi fi leza un 
hidalg*,y bien nacida , que 
juzgo por premio de mi pa - 
deeer c.pena:,ydclayic de 

Tom o a.

t u
mi voluntad noble el galar- 
don.Qujcn eirá,prodigio de 
amor.Y de fineza,qcu cuca 
ridaa pudo compet/rla alga* 
nal Tai es (a Sane, jad a que 
te clcbola gracia,tai la bello 
zuk dones con que te favo 
recio c¡ ciclo, que pudo iet 
imbidia de Lucifer,y el qut 
pretendió altivo leuiejanza 
con Dios,pretendió iu femé 
janqa.Ya le íabe quintas ve 
zes fe transformó Lucifer 
en 2a apiréate forma de mi 
gloriofo Padre paraenga* 
ñar las almas. Y o creo caru3 
b!cn#que el tomar Luzbel la 
forma de luan»foe ardid da 
fu a mbicion»paredendole á 
«tic Luzcro»quedefpueide 
las de Dios, ningunas luzes 
como las de luán podían fo« * 
licitar fu ambición altiva ,J  
fu arrogante íobervia*

Hablando vn día raí 
Seráfico Padre con mi Se
ráfica Te re fa, en el Locutor 
rio de Avila del myflerio 
Inefable del« TrinidadBea 
tilsima (que en Locutorios 
de Tercia íiempre hanúdo 
las conve ríacioncs diutaas) 
can altamente íc remontó 
el d ícurío a las luces ¡nace«* 
Tibies de Dios tan diulnamé- 
te íc'engolfaron aquellos 
dos Sera fi íes en aquel alto 

• CLeano de las perfecciones 
, diuinas,que 4 las palabras de 
mi iluminado Padre fe que* 
do arroba ia Tetc fa ,y al fi n

F *  d ac
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dar aquel piélago de diuiai * tefiaméto he ele colocar mí 
dadfue arrebatado miPadre 
con tan miUgco(oimpcui,q 
abrazándole con los brazos 
de la filia ,  pira Impedir el 
rapto>en la miíma filia fe ele 
bava por el ayre para ttásfor 
formarle en aquella inmela 
luz* OUcurran los Ingenios 
cüc favor »y efia merced con 
mas alto eípiritu, y delicado 
za»queyo en la cortedad de 
midlícu'fo, loquedifeurro 
cs>que arrebatarle mi Padre 
á villa de luzes de UTrinidad 
Beaciíslma,volar en fu fillaá 
la alta esfera de aquel Dios 
tr¡no,yvno,fue que le llama 
va Dios de por tuerca á la 
gloria, que pretendió Luz* 
bel atrevido,y que á lo mas 
q íe pudo efiender fu pretcn 
fien mal fundada de aquel 
luzero. Atito elcvóDios por 
mejor camino , y por mas 
glorlofo modo ¿ mi Padre 
Iluminado.

.. H' v ,’

PVcs arrebatarle en fu Hila 
á luz?$ de la Trinidad 
Beatísima fue picarla 

Imbidiade Luzbel,y darle á
mi Padre lo que el ncciamS 
te no íu po coníegulr.

Ciega rnaripoía Luzbel 
quifo apagar con fus ajas la 
hiz de la Diuinidad.A el ele« 
rc íubh ̂ di^co ci mote dej

filia,y no rae a de quedar la 
zcrotan arrogante, cflrelU 
tan prcíumida,qno firvade 
pauirnenroa mis plantas.A 
donde íubesGbcjÍÉftfltcltó 
errante a d o n d tlJ I I^ A  el 
dcio:/» cocí» cofcenií^VoCM 
no ellas en el cielo? SI, pues 
fi ellas en el cielo, á q cielo 
prctendesfubir?Lo q fe go
za .y pofice, no (e pretende:
( m Caeiii S £ i ¡ f i ¡a u i  T f i n i t é i
trr.A el cielo de JaTrmidad 
Santilsima,coa q fin’ Có fin 
de quitarle aDun+u filia? No 
pretendió tanto,q el cuiden 
(emente conocía,q era cria 
tuca^yq ia filia de Dios no la 
podía ocupar el* Pues q es lo 
mas qpretédio? Qur? Poner 
fu filia moco ala de Dios,no 
íenraríc en la filia de Dios, 
fino arrimar a la de Dios Ai 
lilia.fttpcréflré D eitxéltém 
bo folia ar¿,Baxa:qcfiaglo 
ria,que tu altivo pretendes, 
y no labes pretender, efiá're 
fervada para luán, q quSdo 
mas humildemente refiltc i  
«lía gloria,mas benemérito 
fe hazc de ella.Baxa tu,y fu 
ba luán.Baza tu,para q qdes 
imbidiando fus gioríaSjiuba 
el para q goze Trono, q tu 
no fupiile nurezer. £fic fue 
fin duda el pique,co que Luz 
bel afe&ó(cme)anzasde mi 
Padre >v leudóle burlado de 
fus ltizes,y viendo q íuan go 

tápaiccidasá las
de
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d cD l o s ,n u b la d o  te o  p r c tc d c  es en  v a n o  la p e r f i l ,p o r g a d
retocarle hypocrtta,  y falía 
menee de fusluzes.

La tercera opoficion, 
q corno Fifcal hazu á vuef. 
traJ^^ÉÉad heroica glorio 
fo P r^p ^ ífo tera fúdada en 
aqu é,jas antorchas dei Eran 
geüo.que mandaChrifioR. 
N-á fus Diíc»pulo$,quc licué 
en las manos, Y  fi en citas 
antorchas,como dijo S.Gre 
£orio,efta ia iwanifeftacion 
de las obras de virrud.,ayf f* t  
bon* o per á lucís exemfl* 
atonft remttr.bicn (c ve, que 
todo vueflro cuidado fue en 
recatarlos prodigios devutf 
tra heroica virrud.Es afsl.Pe 
10 eflo realza la iantidaddu* 
p/ieada de mi Padre. Quilo 
que luán fue Ce Elias, y para 
duplicaren el fu cfpiriru» 
quilo que vela íe,2elaíe, yo- 
cuítale fu Santldad»labc iuS» 
que Dios por fia por maní* 
nrítir fus glorias con exea- 
ftt.con raptos, con eicrario 
por'eQos aires muchas ve. 
zes.Rctlralc k las íoledades 
dota Pe nuda porfiandocon 
D io s  el ocultar fus iuzes. O  
cuítale entre las grutas de 
aqucldefierto,y quandobul 
ca la lombra de los frondo- 
ios arbolcs.que le bagan só» 
bra á ius luzcs, y poue filen 
cío 4 las A ucel lias,guando le 
ven como ellas volar por las 
nubes, para que no cantea
parx/amente lusbucios. Y

fus hijos p o r e n tre  las z e lo 4  
fias de las ra m a s  le v e n  e s t o  
s ico ,y  las A v e s  fe b iz c o  le n ^  
guas p ara c a n ta r  fus buelos»  
las c ja s  de los a rb o le s  fe h a ^  
zen  o jo s  p ara  m ir a t  fus l u j  
zas, -» • •

* !
s. vi.- - * * * / -

V  E l O cultar fus g lo r ía s ; f  
fus rap to s , realza 4 v n a  

■ J duplicada S an tid ad  fts 
S a n t!d fd > re n a cicn d o  en m í  
P a d re  la S an tid ad  d u p licad a  
¿fe E lia s , Q u e r ía  a rre b a ta r 4  
m i ío l P ro fe ta  D ios p o r c f f  
(os o rb e s  celeftes,quería h a*  
z c r  o fte n ra d o n  d e fu S a n tl*  
d ad  fin fegunda en t a r r o  trlfi 
fal d e  fu g lo r ía ,y  Elias m i P .  
cu yo  z e io  fe o cu p a  en  vifiraf 
fus C o n  ven  to s , íc di z e a  Elfo 
fe o  las V i/p e ra s d e c r te  rapa  
to ,c i ta n d o  e n  G ajgala c é  m í  
P a d re ,q u e d a re  aqtíi e n t i la s  
fb le d a d c s /p o rq  D io s m e  lia  
rq» á b e tc l .R c b f le  E lilc o  k  
(u sp re ce p to s ,y  d iz c le  h a d e  
I fs iílirh a f ia  B e te l  fedehic 
q»ié Dominus mifit me Be i  
ttl.VimxJ)§Mtnus, quid non 
derel¡*q»ám te. P aja  a b e *  
tc l  c o n  Lilfeo» y  d iz e  Ellas k 
í q EIKc o , q u ed are  aq u i, q u e  
te n g o , q u e lle g a rm e  á  l e r h  
c ó  * y re fp o n d e le lo  m if m o  
llega 4 I c r i c o , y d iz c  te m í  
P .4  E l i í c o ,  q u e d a re  aqui q  
t é g o ^ u t  lle g a rm e  a } J o r c a .

X
1



254 Alam ación refluía cu h cn .'
¥  rtfponde con resolución las bodas,al momento abre 
Eüíco , no re chales Padre las puertas a D i o s ; v e  
paio , queno has de ir folo, uerirt& fu lfá v erit confef • 
concibo he de ir hada el íor xim áyerinntei,ylaza en ius 
dan,y hada la vltima Regio ciemos en fu do&rina (ubli*. 
del mundo, porque aísi me milsima e ni en a ijÉ A fo  al 
lo di&a mi fincha impacica primer toque fc iq ^ | á b rU , 
rede viuir va inflante .fin la puerta . Toca Dios V ia .
ti. Valgame Dios, que cuida 
docscftccrvEHasdc apartar 
íe de ElUcó, en retir arfe de 
íusojos^n huir de fu Vidal 
fum levtrcvelletD*tmti*s 
Jíliám perturbincm.Ello es, 
quaodo Dios quiere oftentar 
las glorias de Elias en aquel 
rapto milagroío,porfia Elias 
porque no le ve,afu Difcipa* 
lo,arrebatad?: porfía Dios* 
porque le vea Tu D»íf ipulo» 
quedi Ella* vencido,queda 
Dios venccdoriy mas glorio 
io  Elias, quanco mas oculta 
fus glorias;porque entonces 
es quando Dios mas las ma- 
nifieíla.Luego bien digo, q 
luán esEIIas^ueen luán re* 
nace otro Elias, q fi de Elias 
fe dizeiquís fqteritji^gUrin 
t i  tibítdeluan íedizc’i que 
-fuSantidad» y gloria e sco 
mo nmguna, quando mas 
iatenu oculfaríugloria, y 
í antidad.

. Eaquarta,y vltimaopo
íiciomquc cosftpFií.calopo 
nía es, qu: no es m ila n o , 

i como los,Diicjipubs^yMae! 
tros de el Evangelio, pues 
d ci primer toque de Dios á 

, Japueru quando bicnc 4c* V* * v

Tuerta de el alma con rega 
loa en los fcntidosrque dize 
iuanfCerrarle la puerta,no 
abrir la. Toca Diosa la pucr 
ta mas interior del alma, c5 
viuoncs,y rebelaciones,que 
entena luán,y qucpradica* 
Cerrarla pucita.l oca Dio* 
a la puerta ac el alma coa 
dclamparar.con noches obf 
curas,con negación de to* 
do , pues entonces abrirla 
puerta a Dios.Lucgo fudoc 
trina es contra el Evan&e*. 
lio? Pues no quiere que le la 
abra ia puerta ai primer to- 
que ? No es fino (ubíimiísL 
ma de el Evangelio. Al pri
mer coque de la tribulación 
quiercDios, que fe abra la 
puerta, no a] primer toque 
de lus viikas,regalos, defa* 
veres,de mercedes, y ello 
que cílavacomo oculto en 
el Evangelio, folo al tfpiri- 
cu de ia iabiduria tníuüa de 
migloriofo Padre (c rcícr» 
uo elraaniídUrlo en a que* 
líos cientos diurnos, yen 
aquellas canciones toberas 
ñas.

.Admirable es la cea.1
fura,que da a los cíclicos de

mi
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tnl glorlofo Padre cl Sa pie 
tiiiimoMaciìro Letana.glo 
ria de mi Religión Sagrada 
de efte iìglo.aprobada por a 
Sagrada Congregación de 
CardogflÉk.^ norie por don 
àcic la probado
de trito ¿/uinos eteri tos; Doc 
trintnt contine*if f  ubi imi f- 
fimamJ>t pruexcetfior v ix t 
nifi i nféctis codìcibns refe 
tiri ^urar.Si d'gera.que co
perta cn lo lub.ime con la 
del Angelico Dottor Santo 
Thomas,era grande gloria» 
Si fedlxeie,qucretratava la 
de Aguftino,cra grande ex» 
celcncia .Si fc dixele, que He 
¡guaiava con la de S-Diony» 
fio,San Bernardo,yS.Buena 
ventura,era alabanza efqui- 
fita. Pero dezìt,que finoea 
la de la diuina elcritura, o- 
tra.nopuede dczlr, que cl 
mas alia.esdczir,' queen la 
ciencia,cn lo iluminadorno 
le parece San luán a ningu
no . Que esdezir de vaa 
vez»"
f 1 *

VIL• ) ,̂* * t

Q Vc esci Salomon de la 
fe y de gracia. Dediti 
bicor fépiensAc dize 

Dios a Salomon.Tanta labi 
duria i ninfa te he comunica 
do.que nadie te la puede cò 
p eta , ni nadie tela puede 
ret rara n pues ¿ tu fabiduria, 
cn loiubllcnc noie à de pa-

¿1$
recer ningún ir»*» tMntum>vr 
nuiles ente te fimilis tus 
fuerit, necpojl te furrefl*» 
ru tf it .\veamosy que eíctt 
besaiomoní Que*'cr»bc? 
VerÍ05ty Para bolas. Locura* 
qiteejl Sétomon triém'lliá 
Párébotáf, &  fuerunteut» 
miuñ eiuf quinqué millié.Y 
luego fe dificulta, qucSaloJ 
moa nocícribio tres mil Pa 
rabolas,porque las Parabo- 
las de Salomón,que efiS ea 
cl libro de los Proverbios* 
no contienen mas denove« 
dcntasyquince ícntcnciai* 
y en novecientas,  y quince 
Sentencias no puede auer 
tres mil Parabolas. Sus can
ción esn o pueden fer cinco 
mííjporgue aquel Epltahu 
mió,que compufo que es cl 
libro de los Cancares, no ib 
bailan en cl maxque trccieo 
tos verfos ,  y en trecientos 
verfos no fe pueden hallar 
cinco mil CancloncaReípé 
de el Abulenfer lasParabo* 
Jas de Salomón fon las mií* 
mas.qoe eftaneo el libro do 
lo« Probervios, y los cinco 
mil verlos fon los que eftan 
en los Cantares» Mas aüque 
no ion tres mil las Parabo* 
lasr(ontres milenios myf- 
tcrios.quc contienen iporq 
cada vntdc clUsá racnct. 
tcrtrcnnil Parabolas para 
explicar fus my fie ríos, y lo 
miímo dlze de fus Cancio
nes,que aunque no fon cin

co



, Aclamación feftiti a en Iaen.
CP miltCidl vna de Xas can * latanas algunas) quando pq
«iones ha menefter *. dw ® 
mil canciones p ara  explicat 
las Hnbrei g»¿i P**
jr¿laUf*fo»MirM /«firM*»

*» libro Pf o* 
betviorom>& tnm en yocán 
tortrio mili i 4 9 qnin /»p** 
¡ffttemliTet yerfntn fUar**»» 
«d e vpo» r «do,* reaaíf an tsf 
f  ti é milita P arábolérum*(j¡F* 
'lid exfonendwm qnotnlibet 
Ptrabolam reqnitnntnrcáf 
mino qninqnc mili i o. Para 
declarar tas canciones de mi 
Padre > quancas Parabolas 
nos dexó eferitas en fútil* 
¿ros? Para declarar fus can
ción«,y fus cientos, quin
tos Dolores bapicnd istmos 
ha eferite con lux celcltiaipa 
jra exponerlos? Shquecscl 
Salomón de.la gracia, pues 
á  fu < fa binaria ninguna la 
mas alta le parece, porque 
en <lo llumioarlo es como 
xiinguno«£rtla dlXct ccion d e 
eípicitus, guien compulo 
con fudiícreclon?Quando 
los mas DoGos aprueban el 
éfpiritude aquella engaña
da Religioía de Lisboa , mi 
Padre San luán de la Gru¿ 
antes de hablarla dizc,que es 
fii Santidad fingida,Quando 
otra Rcliofla mas perverfa-
mente engañada admira co 
fu djfcrccion á los mas do¿ 
tos^habiando eloquendísir 
tu a menee en todas lenguas 
(que por hablar fe d a v in a

nc en admiración a muchos 
verdiíputar á cha Rciigiofl'a 
con los Catedráticos^ con* 
cloyriosjmi Padre S.Luan de 
la Cruz ta haze ^ifefeiecer, 
yconfcflar* q « q JP fe  vna 
legión dcDcmonioi.Lji con 
jura,la libra,la reduce,y la 
lalva.Si.

$. VIII.
| «v. í

Q
✓ ' k

V e es el Salomón de lá 
gracia, que en Ubcr 
diüinguir lo fallo de 

lo verdadero ninguno le 
compite. , , t

Tentar de dilcretoqui 
fo a Salomón la Rey na Sabá 
y vino a tentarle con enig
mas. Pero que enigmas no 
nosdizela clcritura ? Grit 
Scch Theologo Rafiikafc le 
{¡ere,que ci primer enigma 
con que ic tentó,fue ponerle 
i  ios oíos dos Ramos de ño 
resanas naturales, y otras 
contrahechas.Las contrahe-, 
chas tan parecidas i  las na
turales , que njnguna viña 
por prefpicaz puede cono* 
ccr U ñccion. Vna redom# 
trajo Salomón , en que por 
curioíidad tenía en priíion 
vnas a vej¿s.Diolcs libertad 
a las Avcjiiias,codas votaró 
al Ramo de las (lores verda- 
peras,todas huyeron del ra* 
mo contrahecho, y fingido,' 
En las Auc)Illas fue inftmua

nav
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patatal,pero ea Salomon U 
induftria,y la dlfcrecion fue 
masque humana,paia liber 
dUhnguir entre flores verda 
dcras.y ñngidas. Regin» Sá. 
hà râosulosflcli

terom rert 
yndtik^f f  mili irnos cortos 
Salootooe dij ¡sdictoios pro• 
tofoît ¡ qniá ftpiens cubil! 
votcom tpibos iobet indo  
di}4t>eshoc,iluc volitantes, 
ténaem reliáis fiáis9od ve
tos flores coovolártsnt. De 
muy a; nú ado no neccflu 
de aplicarle el Testo.

Tufolo gloriofo P. 
mío eres el Salomon de la 
gracia,pues en diftingoir flo 
res de efpiritus contrahe
chos^ fiagidos de los verda 
deros,te dio Dios la fabldu* 
lia del ciclo,y en el panal de 
tu doctrínalas Ave jas de la 
dtícreció.Celebrenlos Ora 
dores éloquentes la valentía 
con que triunfas de los eípi 
litus infernales. La graciaUc

la fanidtd en dar vida 4 tan-; 
tos enfermos,tus milagros,' 
en dar vida á muer tos, villa 
a los ciegos.Celebren tus po 
nitcncías, que bien tiene que 
celebrar,poes a las mas alpe 
ras no fe apreciaron las ta 
yas. Yo tolo celebro defpuet 
de auec üdo Fifcal, que era 
todo eres como ninguno^ 
Celebren otros, Religión 
mia las glorias de losante 
guos, y prefentes ligios de' 
tus Santos.de tus Martyres,’ 
de tus Do£iorcs,quc yo folo 
podre dezir, que eres como 
ninguna.Celc bren otros Ituf 
trifsimo Señor,las honras,/, 
favores que hazcV.S. Iluft- 
fiemprc al Carmelo, que lo 
que puedo dezir, que tiendo 
tan grande fieroprcjoy es co 
mo ninguna. Premíela Dios, 
premíela N.Santo con mu^ 

cha gracia, con mucha 
gloria. A i <¡H4B not 

perd*cét,&c.
$ /$

Proíígulo la Oztaua.yU grandeza el Lunes,conla 
•fsiflencia de .a grauifsima Rclig.onde SantoDomiogo de 
Guzman. Predicó el M.LLP.M.Fr.Chílftoval deOrgazPb 
ñaluer. Có can favorable afecto,comoelevado ingenio,no 
dexó piedra,que no mouiefi'e para cotonar de fus favores fc 
el Reformado Carmelo. Y parece pretendió apurai la in
finita capacidad de los conceptosiy de la* erudición: pues 
uncode vno, yocrocompoto cofa Sermón Do&ilsiaaOi 

Como experimentará la vtilidadry guAo^e
qqiea iq leyere*



S E R M O Nt

QVEÈL SEGVNDO DIA D ESTA 
Predioò el M . R. -P M . Fi.Ch i iftov al de 

fialvcr>dc la Do&iísima Religión de San

N
D om inio«D* ' i '

Sitttlnmbi veftripr*ciH¿lf,&c.LüCttt»

O fe que fe tiene efla Religión del Carmelo Re- 
formado,que (tempre (cálleuado el co razón 

A  mi Religión Sagrada,prenda cierta de (u ve*’ 
dadcro a mor. Cali doctcnt osaños antes que tu 

vleife princìpio ella Santi (sima Reforma del Caro ciò tue 
aflamo fu Angelica perfección à los vaticinios del Apoftol 

. de E(paña,raí glorioio Padre San Vicente Ecrrcr » cn q * 5. r ie , predixoia alteza de cfteceicftialinftituto.y las hctoicasvir 
. 1í f '?e. tu Jes de losprofelTotcs de cfta regla Reformada* Stari»»»

Di taf pi t y¡rof»m futurorum tu'btl Cr>gitànti»mt*i*t loquentìumuifi 
vit.cap, tef Cbsijl umtfsr butte CrucifixHat nec de hoc muti
plf/IP» do Curuntiupt.fui que oblici orum Dei gl orium coni empiè»* 

ti »m.& i ufi àr P**U die enti»/* cupio diffolui > {peficcam 
Corico.Delineada dcipucscn la td^adc ia Serafica V i.gen, 
y Madre Santa Tcrefade Icfui,yconfultadaia pianta de cf* 

H*ft Cut t c Portent°fo edificio con mi glorìofilslmo Padre S. Lai* 
t»ef r . t . BíiwíUjcfefpues ce tres mefes enteros tn que k dedicò- à 
i z * encomendar aDioiclUcauiajpronump’ò lucípiritu pro*
* * ' ' íctico e ic r tando a la Seraphtca Virgena Ja exccucionde 

la ideataflcgurandola.quecn eldhcutlo de cincuenta años 
feria la Religión mas Ilutìre de ’a I^Ie fiaren numcto.S-mti 
dad»y do&àna,cuyo vaticinio vemos cumplido con admi 
i ación del muado.en los ccpioflfsimos frutos de ciencia, y 
fa ntldad.q ischi dado y da a ia klefia » et ameno penili de 
eíia Religión Sagrada.Enia exccucionde laidea le opo
n ed  mundo,claró elUqueà infancias del Demonio» tema 

. tofo de la guer’a.qae rezelaoa de erta ntseba milicia penU 
tcme,intcaundo»quc no (e zinia.cn lo s  cimientos de cfla

©hu



. a s .i v a n d e l a c r v z . i i 9
o b r * m i  gíotioío PadrcS P¿oQuinto,quetenia
la dignidad luprema,defendió a e ífe in M ^ d cle a n d o m  f í 'P* 
CKeT S ^ T , rland.ü 4 T e r c r a n o > l * afl» ^ a i n o  d e  h  c J m e l .  
° í f a, Í J ? i dArUi*  ylU‘napcrícccioo-I-08temores,qüe có M dí.a, 
cibea.osdoaosde lasnouedade^yUsmurmutacionesdc° "
í a ^ PJ l l f c CncqUCí f0.írumpc cUulS °^«c ignora la alte- 
* f  d ' P r T *  '£at cc¿° con dcíaPiadado rigoc en fus aria 
S p:í J l#  del Carmelo. Y mi Venera«
bli f  M ieftro Fí.Lbisde Granada , con otros Rcligiofos 
granes, y doctos de mi Sagrada Religión deívanece los tu- p r W
^ ^ 10°  L Pí U^ qUÍj U” ,asJüdas’yiCm0ÍCsál0bD°c Epifl , *  
tos.\ lomas digno de admiración cs.quc mi Padre S.Do <í  r md
mingo eníene a i as hijos con vn Peregrino milagro la até r*dmdt *
clon,y carino, que deben tener a efta Sagrada Reforma í  f
pues a los q (epafiavao á ella,y a los que rtabaxavan por cí-
tablezcria por mcdiodelos Comilarios Apoüolicos, mi
gran P.Santo Domingo,en la forma do vn Lebrel hermo. n fíMer
fojon todo íemejante al de fudiuiía,Iescnicñaua el cami# ¡» d J ¡
no repc tidas vczes.fir viéndolos de ñor icen (udeftfno.y Ha ctt ru l
mandólos con mudas aunqueejoqucnresícñas.Eftedefve- Theíl 
lo de mi gran Patrlarcba,y de i'u*h¡/oscon fu nueba Rcli > ¿d i >*
gíon,ycn la dirección de aquel eípifíruabran'adoj obligo T u€r* 
fin duda ala Scnphica Virgen a que prorrumpióle, en la 3 
fineza mas de nuedra efiimacion, diaiendo que era Ja Do. 
miMiCdin PtjioHe,que fí era en la p ofeíioc Carmelita era 
Dominica co claíc&o.Por tilo ruando a íushiyos, queen 
las dof.trmas figuielicn a mi AngelícoDotfor,y padre San 
to Thomas.y q fus dudas las confultaíencóiosDominicos 
eflai.lecicndo pacto, je  cierna correlpondcnc/a enrre vna, 
y otra Religión vnidasen ios afectos de los hijos,por heic* 
ciade (us padres.

Ya no<c eítrañara la obligación de mlSagradaRo • 
lig'ondc Predicadores, para ven raeflaCala de Tercia a . 
celebrar oyíus glorias en u fkatthuciondclu Primogcni 
to.delgloriofo San luán de U Cruz,heredero de íuc/piri- 
fU,pucs en virtud del pa&odc nucítros Progenitores, cq 
que fiempre citan las almas.y coi rizones vnidos, no fe pue 
den olvidar de celebrar citas gloria» el infeparabíe rendí*
frtléto obícquíoío dcml Religión Sagradajpucs nace d ' lo
intimo del corazonada demonftiacion rcucicnte. Siem- 
p jehe dcíeado íaber, que moüuo tuvo ílElpUJty Santo

m. r&



enci capitulo46.de!EclcñaQico las tlabansasde Icfm N l- 
excelencias de Caleb,y las glorias de ba muel. La ra

zón dedudar es a la letra. Porque deide el tiempo de Idus, 
y de Caleb pafaro mochos años hafta eltiempo de Samuel, 
y en ellos Héroes gloriofos.como le ve en los Iqczcs. Pues 
como pallando en úlencio los nombres de eHosjÉteoaes > 
IiuítreSjVnccl EípicituSanto cfta oiíU nciadc^r^JP¡>pa ' 
ta vairen vn lugar las alabanzas de lo [ue,también có iCa- 
leb,y SamucRVeamos que üizecl EipirlruSanto de¿ftos 

Mcth+6 HéroesJefus N*ue Succeffor Moyfi inProphetts. Efto cs$ 
dlzc Cotnelio,que fiendo caudillo,  y Capiundei Pueblo 

. fue Uuftrado con el don de Prophccia.y de 5a mucl.que di*. 
Corneu zcUnfide fu* pmbttus eflProphet*,& cognitusejl inver* „ 
" |C* bt s futs fi delis ,Vuc el Prophccaficl.y coniodizeíaacnio,

_ fue el Propheta primero detpucs de Moyfcs. y como P<* 
I «*/**• dredetodos los Prophcfas:^«^FropWf4ri»/»pr/«5Uí. A»
■ l*: quila duda A Ioíuc fue frceíor uncí Goviernodcl Pucbjo,

y en el ElpíritudePropbccia: como Samuel ha deícr >cl 
primee Profeta,defpucs de Moylcs?Dlga, que Icíus no fuá 
Profeta para que Samuel fea el primero. Y fi lo fue diga 
que fue primero lefus,como Succlor de Moyfe sin media« 
tó.Como fe ha de componer cüa contradicción* Paflaro! 

. dofealcípiritu dcídela Ierra.Parque vfando el EljpirituSá- 
%ytá tu raen cj j c capitulo drinombre Ielus.para dczir qucloicq 
tnterp. SuceíTor de Moyíes en los profccas nos declama a la Su* 
nom^He ceflora. cnla Religión de los Profctas.A la glorióla S.Tcre 
br¿ot la,con el fobrenombre de Icfus,Samuel ei el roas viuo di« 
Jup, t. buiodcS.Iuan de la Cfuz,porqueSanauclcslomifmo, q 
jReg.c.a poftuUtusu Dro,Mo cedió N.S.á Anna.en (as antias,enTos 
ÍT  megos,y en las peticiones, para alcafar de Dios elle hijo, q4* ft Anna quiloS¿ muéIfuelle Defcaí^oofreciéndolo a Dios 

cnel Templo ck Sili,quces quien dcfca!$a:jílo dijfolvens, 
Lytá yeldéfcslceáustTcreU pidió site hijo para ofrecerle a D:os 

ybi fupl encftadcfcal^cz penitente.Si Sarouclfuc renovador,f Re 
fup. 1. fornaador,S4i»»eíPtophtt* üomint renou*uie i<nper¡um* 
R cg cti San lian de la Cruz,fue Reformador,y rcnouadcrdelCar» 

meló S¡ Samuel es ei primero,como Padre de los Profe* 
Ecclt, ti^Prophetá/um pr//»vj,S.iniujn delaLruz,tücelprimc 

4 * .  16. ro, y como Padiccneiia Religión di los Profetas R c f o t*  
mada.Y ü el Efpirítu Santo Beatifica a Samuel,publican
do fus g l o r i a s ; Oy c e le b ra m o s  Beatificado a San luán de'

. )|

¿ 4 °  AclamaciónfcíKua en Inen.



AS.IVAN DÈLACRVZ,

uidad de ios glorias. Veis li co cupo beton et snudila aitcrC' 
cisques tiendo S.luandc la Cruz hijo ac Tcref» taponen 
por vno como heredero de (u e'p’mtu primero,y como P. - 
decita Religión de los Profetas Reioniíador,y por ello el 
EipiríjU^ttto vne aquéllas dlüanciasdc riempo para voit 
en vt)J|pfrias «lonas de la Madre,con las fcllctdaces del 
hijo.Bí©n:m»s C*lcb à que proposto fe iotroduccen «Ite 
lugar .quando eíl¿ Sagrada&cltgion eOà decente mente c m 
picada en celebrar las glorias de fu mayor hcrmanoìEldarà 
qoenra defaporfona.Q^ico csCalcb?Ca»fí,dize Lyra.Ca Lyr0 
leb *tignili ja Jo animo,que generoloLebrcl.ARad los 0)0$ j »p 46» 
y vereisa mi gloriólo Patriarchi Santo Domingo, con la £ccl». 
ín&nU del Lebrel,que le pufo el cielo defde el vientre de fu 
Madre,Mas Céleb ^iufi cotDef.Es (o miftno,quc corazón 
de D.os,donde le deferire mas al viuo mi gloriólo Patriar 
ca,feg'in la revelación de S.Cacalinadc Sena;pues hablan 
dola «l Padre Eterno en vn myfteriolo rapto,y ducendole 
que tema dos hilos vno naturai,? otro’ Adoptroo.Vio que 
•lhl|0 natural le faiia de la boca al Eterno Padre, y que 
Domingo mi Padre como eípccial hijo Adoptiuo itila del 
corazón del Pcdre Eterno,y qüalesla allbtnqa de Calchi 
QuaUscl Blaíon de DomingoíYaJodize el Te*t©;£rC<» JEcd*« 
l*b co*t,-4 hoflem {Í4re>&tp*4hr&eregéiíi¿r& I fe c c s tif ,^  46*?* 
btrftingcve m u r m a r ¡»fi é*écànftft»ti* ptrtcw 
|«i^cr4ti/H»r.Cfel coa(taátc,Deriologo es el firme ,- f  
que fiempre ha ellado en pie contra ios enemigos de U
Religión Sagrada, y à re frenad® las murmuraciones de *14
malici a. Bien lohin trazado juntando en vn 1ogat à Sa*
itìticl,l«fu».y Calcbique fica Samueleftà ideados. luán
de la Craz hermano mayor de cita íiempre lloftre R d ou  
inacquando (c celebra cfte penitente!caudillo no puede 
faltar C*lcb,qu* es la mas viua imagen de mi gloriano Pau 
triares Santo Domingo , porque el ciclo por ocultas ln4‘ 
ftuencias./pyi d»» confutati ja ló lo s  afc&os de eftasdos Sa 
gradas Religiones, heredando elle amor de fu» piogeni • 
cores gíoriofos. Pot ííTo'Domiogó mi Padre vícncoy 

, con ladluila de LebrelC*lePC*riit, palta dlfpertar con lus * 
vozesa los hombres , -àìa aclamaciori de eft<? fc®“ nr‘Ptl® J 
grande. Tiene también por diuil« vn corazón , Cal ebqtsfi 
cor. » Porque vieatde^oraaon ivefrefeftexo ttnouanuo «1

Jomo a, Pa-



14 *  Aclamación fcíHua en I a c n . , 
pa&o antiguo con eíU Reforma Sagrada,dcxiadole el có 
razón enprendado íu fírme correfpondeacia.Y finalmen
te para dar a entender , que en efie día auiande hablar 
Igualmente los afc&os,y las vozes,aunque lis ma»cloque 
tes no pueden llegar á donde llega el afe&o. Mas 11 cítos 
lm poli bles fe facilitan con gracia, elEfpíritu 
nica,fila Reyna de los Angeles intercede obl¿igK9 Hftja,to
áoy.A»cMáYÍá,&c. , >

fiptlum bi pefltiprdthtt!,

§. I.

EN elle día no tiene ac* 
clon el di (curio para 
elegir rumbo c* las 

glorias del bienaventurado 
San Juan de U Cruz. Fueses 
prccifo ceñirfc á clalTunto 
de elle aparato feftluo, or
denado i '  celebrar con dc> 
jnonftración Religiofa el 
cultoque nueftro muy San 
to Padre Cipmente X . con 
Cede á elle aílro rcfplande- 
ciente,fi*o norte, que con^ 
duce , á Ja cumbre déla 
perfección del Carmelo, 
por vir tud de la Bula de fu 
Beatificación defeada. De« 
cíatjeionde íuSantidad ad< 
mirabjejVida perfecta, vir
tudes exee icates, y mereci
mientos, que premia Dios 
con la corona de la bleaa re 
turanqi , Efío es lo que fe 
deciara por (a B jla.y el ido 
tiuo para el culto concedí* 
do,yaífuntodc efta orad6. 
Veamos aora,quccaraleha 
zc el Evangelio a cfteatfun.
tp,yfiias¿ircaníUadg$i q

** , \* J  * \

pide en e l Chrifto Redentor 
nudirò, convienen con las 
que Ce hallan en la vida de 
Sao luán de la Cruz,p«raq 
lu Vicario concediéndole 
culto le declare bienaventu 
rado.

En el Evangelio fe 2a* 
troduce Chriüo nucfíroSej 
ñor aulendo dado la Beati; 
ficaciona vn alma dicho fa, 
que cffo fignifican las bodas 
que con dia celebra en k  
Patria cclcüial, y para q fus 
Dlfcipulos, y todos los hom 
bres fe alienten con iicfpc- 
rao^a de cftos copioíos fru* 
tos ks declara la« virtudes q 
han de tener para llegar à 
conleguirefta Beatificado. 
Sint lambí veftri pttcinfti, 
lo primero Diicipuios míos 
tendréis cinguio,con qrepxi 
mir,yeftrcchaf vucllros pío 
píos áfeGos. Lo íegundo ten 
dreis vnapcrpccuavigilia co 
luzes en las manos, &  
miles bominibas ex peti*» ti 
bas DuminÜ¡am qítanJ°rt 
vertdtitr* tuptijs. Será lo 
rerccro.Eíioescflar con to
do «CB4W §AW ^humild*d

"  - »guMa
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ieairdádo mi venid»como cor cOa ReligiofifsimiFa
cie-. ¡adoqefpera á (a Señor 
que bueWc de U* bodas,p¿. 
raq lu?goqueHcgiie,rtn de 
tenerto^nHUoleftarlo con la 
f i r J ^ H l a s  puertas. 
Vt c * w M frit,®* pulfdve* 
ritco'ifrji/vt4j>erfá«teíi Y 
exe cucando elfos auifos que 
os dov ferels Beatificados, 
bed tí ferviilli.

milis delCr mdoRcforma 
do,como ¡adeícríbe clClui 
iologo.Kouus oíd» Wg»/i4« 
rü , noutts hsb/tus imjierdm 
tur.N il deveftirU'Tttl de c*l 
ce»meutistnil de ipßus occur 
fus dpparotu ferv i y/¿iles 
tfdM»onrn(Mr;[r(i rota mi pr* 
ctH^enits maudatue curato 
rain pr*c¡nge»dis lubisvit

^luftemoseftf corref* • precep ti.Cuyas palabrascí 
pondencia fint lambí veftri tan cortadas a la medida de
prec/nfdi, en términos de 
Reforma,nota esde S* Pe» 
droC'hr;fologoJ'/«»a/ ordo 
vig/lldrum, uouus hdbitus 
impcfátur.Vn nueboorden 
vna nueba Religión de vigi 
Has, vn nuebo habí ro fe le po 
ne.Que nueba Religión* q 
nuebo habito fea cfte lo de* 
clara la advertencia de Syl* 
veyra;pues repara en que no 
pide reforma , como qule* 
raA?orqueChriQo pide vna
Reforma, q (aponga antes 
vna vida ceñida yReligioía 
q cfio denota el pedir vn cin 
guio (obre otro cingulo. Y 
aUi no diz?. S/nt lambí vej 
tr ¡cñitfi.fino prxciaftñdoa 
de explica q han de fer dos. 
En que habla con vnos hom 
bres,q no contentándole có 
vncingutoq por dllpcfacló 
admite en las mortificado 
nesenfanchas (e ertrechd có 
dngulo mas apretado i  los 
rigores Reltglolos.Ya fevie 
nc k los ojos q hibUChrifio

Im?. ¡>

la Profecía de S.Vicenre Fe 
rrer, ydel inftltutode efla 
Religión Sagrada,cuyo Pa
dre,y caudillo es el bienavó 
turado S. lean de la Cruz»
Mo (atisfecho có la vida Re 
ligioía^ceñida, ycxcplar,q 
profefloen la obfervida, fe 
ciñó con mas cftrechczRe- 
formando el ¡nllituto,proía 
(andoli regia primlilua,fié- 
do el primer dclcal^oRcloe 
mador de ella cxemplar Fa 
milla,y cito es root¡uo,para 
áj fe le conceda culto a S.luí 
de iaCruz.Vna esdelasgrS 
desalabanzas,^ N M. S.P.
Cíemete X.publica en íuBu 
la para dccUrarloen la glo- la tv llé  
i U . P r ! m u i K e l ¡ ¿ i o * ¡ t f r i t r í í  B e é t i f ic*  
B e a t a  M d n *  d e  monte  C á t  
meló e x c a lc e d to r u  n u n e  u p é  
tora projvffor.Fue el prime
ro q ic ciño con vno, y otro 
ángulo, (»endo caudillo de 
efta ejemplar reforma,púa# ■ 
fea el pftiiieto, q fe declara • 
en U gloria........... ..

í u  p « a %
1
1

«  *
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DEiufticia fe le debe,que 
fea el primero • que 
configa U Beatifica

ción,por íer el primer deí* 
ca L̂ o, Reformador oe cilar 
iiempre íluftreReforma del 
Carmelo. SeaU prueba de 
cala,que no por ello (era el 
•Cunto íbpc«.hoío. En la cú 
bre del Tabor,dcfata Chrif 
to la corriente al piadoío 
cauce de ia gloria,que fu al* 
0ia poÜcia,pai* que inunda 
fe (u Sandísimo Cuerpo.En 
ella ocafiondicboia llcgató 
Mojíes,y Elias a participar 
cftas glorias, que aun para 
entraren las glorias es me* 
nefler llegar a buena ocalió. 

tthé fct ecce appitrucruat illis 
3. MoyfcSyá* Elidí ciémc« lo- 

qnr&reí.Offcccíe luego el re 
paro,porque Elias,y Moyles 
han de íer los primeros, en 
Ja gloria del Tabor.quando 
en ia ley eícrita,y natural ay 
muchedumbre cL Profetas, 
que merecieron las prima’ 
cías de rifa gloiaíEnoch no 
Jo mereció por el cairo? Da 
uidpor el priu Icgio de la 
íangre ? Por ía coníUncia 
ítalas? Ie cmias por lus pe
nas? Y Ezechícl mucho te
nía adelantado para íer el 

„primero,pues vio en aq u el 
myftcriolo carro tfta mil'
inaglodaíPuesporquc AÍa

guno configue la primad* 
cola gloria del Tabor, y ío* 
lo 1c les da á Moyfes.y Elias» 
tiendo los primeros, que le 
declara Beatificados^ a que 
lia gloria del T ^ JH É ^ b .is  
porque(dize
tomo,)porquc Chnrto qui- D Chrif 
ío ponerlos por cxemplo pa '/« c 4r 
raquelusDIÍcipulos tuv¿c- v .ih o
íc vn viuo zelo de obícrvar hic. 

Jos privilegios de ellos dos 
grandes Profetas,fi afpirauá 
á la dicha de íer Beatifica* 
dos.Y que privilegios (ó los 
de Elias^MoyícsíEldcElias 
le celebro Tertuliano llamá» 
dolé ptimer Reformador.
El/as pop*li Reformátor 
prí was.Pucs refttingio la vi TettitU 
dajjccncioia de los hóbres b*c. 
encaminándolos con lu iní- 
tituto,ai grado mas alto de 
la perfección Religiofa.Y el 
privilegio de Moyles quai 
es! Str el primer deícajso Sxcd¡ 
por mandato ce D os Jolve 
ctlceamctá de pedibvs tuis. **
Veis ay e¡ myUcno.Eüas el 
primer Reformador.E pri
mer ¿cícal^o Moyles. Pues 
(can les primeros,que fe de 
claren Beatificados en la grO 
ría del Tabor, pues entre los 
dos componen vn íujtto, q 
fea primer dcfcal^o Refor
mador en el iniUtuto de 
Enasten la Religión del Car 
meJo.Con juila r a z ó ,pues ci 
glorlofo 5.luán de la Cruz, 
csel primero ¿jíc dedar a Be a

 ̂j
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tífícSdo, pues fue el primero trá terrám. Lo mi ím o es

•i»
r¡g.

6 dñcndofe vno,y'otro etn 
guio de perfccció,tuvo ci prí 
vilegio.y clpiucude Eliaspa 
rala Pecorina,y el de Moy 
fes pajíJKlefcalqe* penite 
te.SiíflSníencfter lasgfo. 
rus, 1.1 Santidad» Usperfec
ciones^ ios privilegios de 
eftos dos grandes Profetas, 
para delinear la grandeza 
deefpirltude vn San luán 
de la Ouz,primer dcfcalqo 
y Reformador delCarmelo. 
íú t Ittfítbi reftii prtciuíU,

§. Mí.

VA naos explicando eftos 
„ . cingulos. Sint lumbi 

yejlri pr*cinc\t. S.Au 
gilüin«Docerl^7'i»MÍror pr* 
€¡»gere,fréfUt contincntiS 
ábámore rermm feculértS 
El dngulo mas cltrccho ha 
de (cr reprimir la voluntad 
para que no fe cebe en elem 
bclelode los bienes reropo- 
rales,y que íu inclinado fea 
k los bienes del cielo. O que 
documento Can aiduo!^di
ficultóla preucnc.on ! Y fin 
ella no fe ha dc’cófegutr ella 
dicha?Cicrto es q nopotq 
la BcaáficaciócsdecLració 
déla fanridaddei Beatifica* 
do.Alsi lo afirma N.muy S* 
Padre en fu Bula.S»per vi- 
té 5tniitáte], Y  que qjierc 
dezir Santidad* Si conl últi
mos* Beda , y Otigenci, 
id revejí ácf¡te(err*tycl ex> 

T ojo . a.

Santidad» lomlfmoes lee 
Santo» que cola fin tierra, 
ó que vluc fuera de la tic* 
rra. Veamos como fe ciñó 
San luán de la Cruz. Lle
gó el diadeleadode lu Re
forma,celebró el diuino Sa
crificio déla Mtfia, con fu 
acofiumbrada devoción» 
dio las bendiciones al hm 
railuc habito » qoe fe tuia 
de veftir, y belando muchas 
vezes aquel toíco iayal fe 
adornó con felvalcroíocaus 
dille, quedando a vnroií- 
roo tiempodelnudo, ydef- 
calqo de todos ios bienes 
terrenos. Sla mas afecto, 
que k laC tuzde Chrifto pro 
rrumpiendo en eQas admi
rables palabras: LáCrm^h* 
dtferdtoy mát míSléjé»* iálib.x  
LáCrm^mi ápellido, y di- 
mfé de todts mis inteétes,
Lé Ct»7̂  también U »«•« 
detá , q»ede »»ebofehéde 
enárbéláf, y plantaren ejle 
Carmelo renéuado.Y porcf*
(o anadio al elcudo antiguo 
de las armas de la lUiigioa 
la Cruz, para que todos los 
que le atibaren en ella nue- 
bt milicia, fupicfl'en per ci 
documentode aquel norte 
tizo de la perfección,que el 
medio vnico p.rala Re
forma era defnuda íc k la 
cxemplo de todas Ut co
fas terrenas para viuir ce. 
nidos k la Cruz de Chato J

f t i  q



Ach/nacíon feftiuacnli'Hi.Z4 ¿
O ci>írífu valiente! O candi 
lloinvencibleiq diremos di 
cfta.hcroyca re|olucion,exe 
cucada por codo el difculfo 
de rupenitencia vida haba 
cldichofo tranfitoíque,

D Í S C V R S O I V " .

f K  Lma tan pura,quedef- 
nuda al mortal cuer
po de los afeaos de la 

i ttcrr ñendoio a la Cruz 
I de Chr¡do,para que fcacxc- 
l  piar norte,y guia de los hó- 

bÉfs para i educirlos a la R e
formarte vna nueba vida pe 
«¡rente,y Re,igiola,merece 
qae fe declare por Sanca, y 
que en compañía de losdc- 
mas Santos cftá pofTcidadc 
luzes en el ciclo.

De vnos vapores terre 
nos cria Dios vna nueba ef- 

'Abttl, trclla en el oricntc,que olui 
[*?• dada de íu origen dionue-
Máttb, boslucimientosa cJayrc,có 
€,z 3.1 ¿ I« pompa dilatada de íus reí’ 

plandore?,y auiío a vnos Re 
yesque violantes agjarda * 
van íu vemda , para que ios 
códuxeík a] verdadero Rey, 
gue eíperavan ,y los cncami 
ñaua áBíifi donde chava vn 
Diosrecien nacido, Impen
diendo el curio a fus rayos, 
qrremolaua en el ayretnci 
madela humilde a u» i 2 ció, 
qnindo entráronlos Reyes 

Jtfdttb. al porral.Eccefiellaquáinv í  
x 9 .  éer tn tU  oriente, nnnccdc-

bdtcosvji¡»c dttm Vfittctts
ftarerfuprávbi erar puer.Sa 
leu los Reyes de ofrecer fu 
rendida adoración,y no pa
rece la cftrclla,nie^vange |
liba baelue a toú’f l f l ^ n  la ;
boca.Qucle h izo ^^B cid o  
aüro?Escivnico motiu'o pa |
ra q faigan dios Res es ce fus 
tierras, y le aafenra quando 
los dexa en Belén? A donde 
fe fue efíacftrclla’Di.dacsq 
roucbecl Abulcnfe,ydcxan- j
do varios pareceres,Dios co ,
locó cfta eftrella en el firma 
mentó,para que lucidle cÓ 
Us demascftrcllas afsl, que i¡
dexo los Reyes en Belén. 1
Cumctteris ctptt pojleál« t ( 1
ccreinfirnumento.PotqüC fe Altqtu \
ha de colocar chacftrclU en *pMd 
el firmamentc?Era por ven Abul. ¡ 
turadclasqucclquarto día vbifttp. 1 
crío DiosíNo.que fue cria- j j
da de nuebo de ios vapores '4
de la tierra. Pues porque fe , í
hade colocaren ci tírmamg 
ro efi ají roí Donde fon inco- 
rrupnblcs los cuerpos,quan jj
do el es por fus unimos 1
principios corruptible i Ya 'I
lo dtgo.Para que crio Dios <
ella dlrclla? Para conducir '
los Reyes a Belén. Aquel A í,
la Reforma de la verdadera I
Religión,que aun eflo ügní* *
fica Belén1, como advirtió Lyté !
Lyn.JBahltofVomvf belli. jup. 2, : 
Belén es la cala de la guerra, ikUcr|h 
donde íe pelea contra los ■
««ínigos dpi €0ntu
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las paciones. Y como con. 
duce a ellos Bueyes a laRcfor 
irude u verdadera Rcltgcí 
Ciñendo todo el caudal de 
íus luzesá vna Cruz, que 
abra z£M f el Iuciio c¿01 ro 
(d.z^gP^A Chrüollomo) 
parct que fuefife oiuifa de la 
Religión,)' de la Reforma, 
q aman de profcffar, ya que 
loscncaminava coníusl i* 

lf  zcS'H*bcb*t form an  pulche 
rrintipueríjfupcr cu tuscé*  

l* p *t crwx pen<iebát,qu eA iá  
UP‘ gos tllúcutáfjl diccns itev e  

lo, tutus iu tertám lu d ¿ t &  
ibiRegem .quem  qutritts tu 
•uirrr/s.Pues dígale,quecí 
tá en el ciclo ella eitrcUa,q 
crio Dios de irnos vaporea 
terrenos, yoluldada deíu 
origen renunciando codos 
los afc&os de tierra^iñe ro 
do el caudal de íus Inzesi 
la Cruz de Chrifto,pontea- 
doh por diuiía.para condu
cir a. lo i hombres a la Refor 
irn de la Rdiiglonvcrdade* 
ta.bico merece luzir,y reí- 

: plandcccr con las demaset- 
tu llas en el cielo. Cumen- 
teríscoeptt lucerc infirmé* 
mentó. beatifique ¡a cabeza 
de la Iglctia a luán de la 
Cruz,concediéndole culto, 
y declarando, que cüa en el 
cieloique hombre, que en 
carne mottalíc deínuda de 
todos los afectos terrenos, 

. cürechándole a la Cruz de 
C h ri! o,tomándola por apc 

Tomo a j

z ¿7
Hido.y diuh'a, pera redudr 
los lio ubres a la Reía uní 
déla Religión del Carme
lo tcnouado,bien merecido 
tiene,queíu bantaalmací* 
te poíicyda de iuzts en cora 
pañia de ios dentar baiítoS 
en el cielo, S i a t  l u m b i v e f .  
t r i  p r é C i n O i i .  B e *  i  iVrví 
illi, .

§. V.
t

COn cingtilo de eflrerai 
pobreza le cmd San 
luán de la Cruz, po

niendo en la Cruz fus alec
tos para reprimir a ia vciua 
cid en'Clamor délos bie
nes caducos de la tierra. En 
ios Conventos, que formo 
Jumamente pobres, y defa- 
comodadosno le atendían 
otras alajas finoroultiplica* 
das cruzes,para que porto*

' das partes luviclkn los ¡1 ó 
ges viuos documentos de la 
mortifícacion. En íu celda 

' no^ula onos alíeos.que vna 
piedra dura donde reclinar 
la cabeza,y vna cruz con q 

'abrazarle.Tan delafido vh 
uto de )o# bienes del mun
do, que hallándole en Ius 
Conventos avn deftitnido 
délo necesario para vi
da,no permite íc haga dili
gencia alguna humana,p .ra 
conseguir clahuio, por no 
tener otra dependencia,que 
de Dios,y de íu piouidcncia



z a & Aclamaciónfeftíuaen lien.
iofiniu.Y guando iadiuina
Mageftadlc focorrlacn fus DISCVRSO III. $. Vi,]
ahogos,]Iotaua de fen tlm iS
to,porque le quitaua la tna I J  Ombre, que conrcfolu 
terla ala mortificación,y al ^  ^  don tan heroica fe 
füfdmiento. Tanto amo el defnudHMfcfóa de
\ct pobre,y con tanto dcíafi todos los bicnriflgpwndo 
miento viuiofietnprcdclas paravidr, y morir cn'vna, 
cofas del mundo» que hada Cruz en la mifma Cruz tíc
enla muerte pidiqal Prior nclu Beatificado mas fegu 
de Vbeda le concedieflcdc ra,y de todas maneras he* .r  . n 
llmofna vnhabitoparaíuen roica Ego Dóminos hoc e(i g , '^is 
ticrro.O efpiritu verdadera norne* mettm * cr glorium 
mcccpobniEl habito no es »enm áltcrtnondábo. Dize 
propia mortaja del Religio- luías en perfona de Chriflo 
ío?S¡:qla Rcliglomlcponc yo íoyclScñor, cüccsm i 
en vida en Teña) de q mucre nombre,y no daré a otro al- 
para el mundo,y á ella tiene guno mi gloria» no dílpufó 
acción por íer el índice ver u gloria de que habla, porq 

. dadero de fu eftado.Y S.iuá mc llama la atención la lee*1 
de la Cruz,tenicdo derecho don ¿c los(eterna,qcontie 
á el habito como i  propia ncvnagrande noucdad,por 

, mortaja U pide de limofna q dize Cruz, donde nucflra 
para íu cntierro?Si:qucSan Vulgatalcegloria.Ef Cr\ut 
luán de la Cruz fe pufo en mcámnlteri non dabo. Pue* 
la Cruz de Chrlílo ddnudo dcíc ver mayor cótraiiedad 
y deícal^o de todos los bie cn u  letra ? q tiene q ver la 
nes del mundo, para imitar gloria con la Ouz?L,aCruz 
k ChrUlo en la vida , y en la eS lugar de tormentos,la glo 
muerte, ficndodeOuzíu -ría de deferíosla Cruz esc* 
vida, pues no tuvo en toda p0 batallada gloria coro 
ella mas alabanzas» ni mas na delccttamen.cnla Cruz 
bienes,que I» Cruz» y en fu pareccChrifto cn la gloria cf 
muerte íu £ruz>fuc folo fus tsUmpalslble. Pues como fe 
alajas,pues muria abrazado confunde la gloria con la 
a vna Cruz, fin aísl miento Cruz, Yolodirc fí acierto, 

avn de la propia mortaja; Cierto esq  toda la vida de 
publique fe, que cfta Chriflo fue vida deCruz def 

cn 1 a gloria* de el primer inflante de fu
Q ¿c encarnado milagrofa. Pues

Mafia y .  con perfeda de -
cia

r

f.

r

?
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chdeló que aula de paje* 
cer,para Reformare! linage 
humano, dercefuputifuno 
Vientre le ofreció a la cruen 
ta ara en ella fe
pufo/f-^HTohifta moni en 
ella porque afsi lo
■ firma el exernplode ¡apa* 
ciccia en nombre de Civil- 

_ to.Nudus egrcjfitsfit de vtc 
(09 I *20 t0 matrjs me*9&  nttdits re-

vertárilluc . DeínudofaJi 
del vientre de mi Madre* y 
demudo de todas las colas 
terrenas (¿go de bolver allí; 
fin que fe maoche la volun  ̂
tad con la Impuridad de eli’e 
afeflo.Defcalqo, porq habla 
do de fu Cruz en tfaias»lain 
t r o d u c e  en metaphora d e
lagar: Torculsr caIc ju ífo-
l «í .Reparad,que los §  pifan 
en el lagar defcal^os entran 
en e l aora.Hombre,que d eí  
mintiendo las propiedad« $, 
y inclinaciones de hombre» 
fe defnuda.y dcícal$a de to 
dos tosbienes terrenos,para 
viuír.y morir en vna Cruz, 
;yno teniedo cola alguna del 
mando,todo tsdclagloria: 
aísi fe ha de declara r, q c¿}a 
en la gloria,quSdodcfnuJo, 
y defcal^ode todo* losbie- 
nesdel mundo viuc,y mue
re en vnaCruz. Pues diga los 
Setenta, q es Cruz lo que la 
Vulgara liama glorla.qqulé 
con tantavalcntíalabe def 
nudarfe,ydcfca!car(e de to 
d o s Jos b ien es d e l m udo» p a

A S .IV A N  D E

Ífii,ó 5
i .

ra viuir,ymorireñ VnaCruz 
en la miímaCtuz fe pubiici 
Beatificado en la gloria;C>* 
cem me*m á lteri n on débo, 
Gl orism meÁjn álcerinon d é  
¿o.Pubiiquélc las glorias del 
bicnauenturado S.luá de le 
Cruz,por auetie ceñido coa 
e l cingulo cílrc cho de pobre 
zi.quc le dein vid a,y dcfcal- 
9a de todos los bienes de la 
tierra¿para viuit y morir ca 
la Cruz de ChiUlc.’toman- 
dola por nombre,regla,y di- 
uiíade íus mortificaciones 
au&eras, fin permitir á la vo 
luntadorro empico; pues Ja
müma Cruz efii publican« 
do fu Beatificación , y fus 
glorias ßnt ittmbi yeflri pt* 
c¡nti¡,bcAtt ¡u*t fetßi Uli,

%

§. V I L
i

S In tlém b! veßri pr/tctnC* 
n‘,y S Gregorio,/#»*' 
bos précetngimut, cum 

cútnit l»xitri*m  per Cvnti• 
neutiér» coártláw íts, Otro 
ciugu.o de caílldad, y pure
za pldeChriUo para Beatifí 
car i  fus fict vos Y N Santif 
fimo p.dizcde S.Iuandcle 
Cruz vnas myftcrio/as pala
bras , SánttfsJm* Therefi€ 
Virgißisyrftigtjs ß u d io je in 
fißens,preclaros r e tu li t , de 
c*rne in cerne trti»nfo$.Co 
fidctadel ellllo: figüio con 
dtudio,ydcivclö lo; paíos

de
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i  <o A'rlamicion &fliua en Iacn.
de uSint*ís:uuV u¿cn Te Aron ¡nUbernaculum rr/l*•
reía , y viuiendo en carne 
m oral coofiguio gloríalos 
triunfos Je lu propia cune. 
Q jc  copalatiua es eüa San 
til simo Padre? Para dczir q 
$ anim a de la Cruz- coníT 
guio c(Us Iluftrcs visoria» 
contra (o propia carne» ac- 
z is , que íiguio los palos de 
fu Madre Virgen. Luego es 
dezir, que eíie Iv.jo primo* 
genico dcTcreUfyc V ir
gen,como fu MadrcíAfíiio 
publica fu Santidad, a s; lo 
aclama íiendo Virgen Pu. 
riisimo, a coda de repetí, 
dos triunfos contra las pro
pias palsionts. Conccdaicle 
la Beatificación á S. luán 
déla Crnzique

DIsCVRSO.1V. §.Vtll.

Q Vicn en carne mortal 
triunfa de fu propru 
carne con íuperior vtf 

tud,para Imicíra los Angc 
les en la Virginidad, y puré * 
zacs bien que con ios A 'ge 
IcsaísiíU a D.os en lago 
ría,

Effa vara de Aron ( le 
dizeDiosa Moyle- ) que a 
florecido en el Tabcrnacu- 
io^ontra losfucrosdí la na 
curalcza.y na dado íazona 
dosfruros retbruyeU ai Ta- 
bcrnacu addteftmonio pa 
ra que en el fe g urje p.ra 
Qsmptü» Refcrt Vir^Am

Abu ibi

Exoii

P  Au%¡

moni] &• ferbentt ¡bi Que ^ u'}7» 
tu VUtoDiOS en ciU vara pa 1 °* 
raqucalsiij honre guardan 
doU en el Sai donde
tenia luaísiP^RM hKci3l?
In Santuariwitrt^^l^fecié 
litcrcrat. Y en doacc l040 
le permiten para fu a siten* 
cia encendidos,y fabios Cc- 
tubincs,eomo dexó manda* 
do en e) Exodo .* Cherub, 
ynus f¡t inlatcre vno,(sr él 2f ’l9 
ter in altero. Sera por ven
tura , porque ella vara era 
reprefentacion de la Cruz* 
como lintio Aguftlnofy[auu 
deíde entonces le iilonjea- 
va el güito,para no apartar 
ic etc ella? Seria porque efia 
vara figmficauacl derecho, 
y Primogenitura.comofln 
tio -wornclio,paraúgniíicar Corn, 
clamor, que úcnipto tuvo h/c¿ 
a ella viua Cruz, que tiene 
ía Primogcnitura en el Car 
melorenouado? Bien puc*; 
de Kr,y & es tieaeotra per
fección ella vara, para que 
alsi lo haga Dios con ella 
manda nao, que íe ponga en 
el Tabernáculo dondeaisif* 
te. Ya (aben todos, que la 
Vírg.nidad es perfección, 
que excede á toda la virtud» 
^fucigar de ia naturaleza 
como también,que esnatu 
ral a ios Angeles,fegun el lu
gar repetido del Chri.olo- 
g n, 4fÍgel is cog tt;*r* Vi f ‘
ginitáStj queio que ios An

&C|



AS IVAN DE LACRVZ.
gelcsticncn po; natuwkza, 
lo h\.i de co.iiegu.r íol hó- 
tres por otra \utud, que 
tri ’.níe de ¡u p opia nnura* 
lczijd^ 'uc ’¡■ oleras inc ina 
c í o V a r a  de 
A ron^^l^rutcs dio en el 

*r Tabvf,-jA-ulo? A'mcndraSjdi
"• ■ “ ■ « c I T a h  Y U V .n c i i  
* ' de Almendro? No o.ze el

Abu'cníe, p >rquc no fuera 
nvla. r jio todo el lúcelo, 

.. . illá virté erát de aíi.t árbo
• . te &• i>r totéltter jxpern*-
1íCi ‘ lt  t*rál¡tcrjteii ii[>4rctet,j'i u•

£k»s áheriui generit preda* 
xit. ^oa quaotra fupcrior 
virtud cftaua en tfta Vara, 
pjia que triunfando de lu 
propianarura;eza,produxc~ 
fe frutos,que excedícllcn la 
capacidad de lu porpiuin- 
clmacion»y vwtuc?Es atsi: y 
afsi ella Vara nocsSymbo 
lodela Virginidad, y puré 
za de los hombres, que con 
íupcrior virtud triunfan de 
fu ptopianaturaleza,para q 
produzca ellos frutoswon 
tra hs ¡eyc) de lu inclinado 
imitando a los Angeles, có 
fíguiendo á coda de repetí* 
d-*»batallar, y de gloriólos 
triunfos,lo mi/nio, que ttc 
ren poriu naturaleza? Es 
cicrto;pues póngala Diosen 
el Propiciatorio, donde tic 
neíuMagtft'd cípccial ai* 
ftOcncia en compa ñi a de loi 
C h e  rubines, que le a ísU tco ,

que Vara, que tiene virtud 
lupcnor para triLníardc ÍU 
propia n-iuraleza,produc.é 
de f. utos contra las lc> t s dC 
íü inclinación, íiendo Sím 
bolo de los lio ni bits, que c<5 
Sagrada emulación álosAn 
ge les tr unían de fi inilmos 
y de lus propias inclinados 
nes,para in»itarlo$ en la pu«, 
reza,bien merecen eftaren 
compañia de ios Angeles cu 
la preíencia ce Diof.Glorlo 
ios triunfos conüguioS. Iuá 
tíc la Cruz,de íu propia car 
ncj puesdcíafiadoá batalla 
de voa alague ¿a hermoiura 
Gtndo valentía iníupera* 
ble en fu enemigo ia ñaque« 
za de vna doncella amante» 
ciega en las pafiones, atre* 
utda por el litio, y la hora, 
amparada dei filen ció de la 
noche, v en la ocuita folei9 m
dad de l’u retiro. Eniapeh* 
prolá contienda, en que h2 
ñ iqueado Athiantes robu! * 
tosdeJ ciclo militaucede la 
Igiena (O futría,y valentía 
jnlupcrab'.c de la diuina gra 
c i-!) que do vi&otioío, v el 
tr.ui.lo del coa.bate en glo
ria de (u Virginidad, y puré 
za.Y de camino vencido, y 
deípojado t. Demonio, ga
nando aquella alma perdi
da para Diospy en otras dos 
ocalioncs le íuced.oio mil 
mo.Nocsefla vna Sagrada 
emulación á los, Angeles,

pro«
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producir frutos cclcftialcs 
contra jas inclinaciones de 
lahumana mturaleza, pira 
imitarlos en la Virginidad? 
Pues declare tu Santidad,q 
por ellos triunfos cOá con 
diosen la bienaventuran* 
$a PrucUros retultt de cát 
ne>im curne triunfos, Quan. 
do por fu virginidad,y puré« 
za le declara Chrifto Beati. 
£  c ado.ji n 11 u m b i vejl r i f r re * 
fin&t.Beéti ¡ervi iüi.

E

Vi

S. IX .

T lucerna árdentes in 
• munibus vtflris, ySm  2>. Cyr. Cyrílo luiern*A»tctn 

in cunt• tcctnfiofigttificdt yt non pá- 
titmus áliquos in tenebris 

¡gHorántiu yiuere, Eftaslu- 
zcsrnlasmanos fignifican 
ja ciencia,y íabiduria, para 
Que mediante la enfcrunci, 
el que ha de Ic ítralr à otros 
no permita, queviua algu
no entre la fea obícuridad 
déla ignorancia.Y q«c di- 
zc N M.S. Padredc S* luán 
de la Cruz,y de íu Do&rina? 
Vn elogio verdaderamente 
digno del cfplritu de cfte 
Dodtor Extático,cS7* nonfo» 
lunsfocijs Magijlerio.exem 
ploque fummá cum léude 
fruluxit-Jcd etium Icele» 
Jiáin vniucrfám , fpiritué• 
liunt áromatumrfuibuseum 
diuinà beniguitrts Urgitet

í

imbuernt, cdorc perfundít: 
Q ucnofo.oi íus compone, 
losalumbrócon clMagitte- 
rio,y cxcmplo; mas que * 
toda la Iglcfta ¿JmLnicócl 
olor de las íuabiMÉtejasce 
Thcologia m y & IS P ^ c  le 
infundióla diuina libe rali* 
oad denueftroDios.Do&or 
myüicoiluftradocon cien
cia del cielo fue San luán de 
la Cruz» abriendo á las al
mas el camino para condu
cidas ala peiícccion. Pues 
declárele la Iglcfia , por íu 
cabeza, potbienaventura- ' 
do.Quc

D ISCVRSO .V. §. X . 1 *
A Hombre» que enfeña i  

los hombres elcamta 
- no de la perfección» 

dándoles Do#rina,por ¡níu 
fas inlupcrabics.le corrcípó 
de por premio ci iclpiandc 
cíente trono de la gloria.
Vna pelegrinaMagcÜad apa 
recio en el cielo, y aunque 
teníalos lucimictos del lol,‘ 
de laluna,y lascftrellas, no 
pudo tecatat los dolores q 
laatormencauan, hada dar 
alczvn hijo que abrig&va 
en fu pecho. Parió enfin vn 
Varomquc auiade regir las 
gentes con vira de hierro, 
y luego cfte hijo fue arreba
tado para Dios : JEtpeperit 
filtum mufeuium,<i»i reft»* ia ,

rus
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A S.IV \N r iF.
It è i  e t At  o w ' i a  g e n t e s  'n vì t
Z *  f e r r e a  c ^ f A p ;  us tjì  p l i » ;  
ciu> *d ¡Jeum , CP*dthro
nuv. G ¿ajv comioucc.ia 
ay cn ttj^ ^ a ed r.s  (obre la 
iateiìi.^H B de etìc lugar. 
El VcfñcTdblc, y Efudiro Pa 
dre t'r. FranciA.o cu S anta 
Maria en íuhiUoru Profe* 
t.ca lo entiende con mucha
probabilidad del gran Pa* 
tr arca Elias.Y con lu Meen 
eia me he de oponer oy à 
iudícUiuen.Tcngo la razón 
de mi parce,porque el Tex
to le vi.nc nacido à S luán 
de la Cru7 .Lo primero, q 
aquella muger,que apareció 
en los balcones del cielo bi
bula al vino a N. Scr3phtca 
Virgen Santa Tcreladclc 
fus pues cacada de la luna 
da i  .ntender eimcnofprc* 
c:o de I mundo, vellida del 
loi icr Eipola del fol de juí* 
tica C hr.llo, ¡a garrota de
c el relias la borla de Dottora 
cela Ule ña , que lo es con 
propicdid, v con verded» 
p ¡os ¡a al i sima Dotti i na 
ue ¡u> obras :¡a luz aLs d li
en ¡ud¿s m¿<¡ arduas de la 
1 h¡ o ogia. Conio le ve en 
qujrcn'. #y ochaconc lefio, 
no diñe;.humas dtduc’das 
de la dottrina de erta Serali

Dottorale la* queüioncs 
de gucia,ju!iificacion,y me 
rico,conformes ala dottri« 
na del Fénix dt la Igleíia 
Aguüínoj de mi Angelico

LA C R V Z . i j j
L‘ott.?',y Padrr Sarto Tho» 
lias defendidas con cottri« 
ñas de Fhercia.por vn Doc* 
torgrauede miSagrada Re 
ligion Auiendo pues la Se* ► 
ratica Dottoradauo princi
pio a la lUtorma en las Re- 
iigtoias/enia doloiesde par 
to,quc le atormentavan in
teriormente cDlma * halla 
dar á luz vn hijo, que dirile 
r ; ncipio a U Sagrada Refor 
nu en los Rcligioíos.Salio a 
luz tile fenz parto, con .os 
fob elaltos,y «¿ozebras. que 
la be n los noticiólo? de vn 
varón perfettopara que ri- 
gielTc a los hombres en la 
cxemplar Reforma con la 
ferial de la Cruz,que cuten, 
dio O ¡genes en la vara de 
yerro in cruce fcilicet. Fue 
arrebatado al trono de Id 
gloria ,co j o oy lo celebra* 
mor,y no puede aplicarle a 
hilas por no auer libido á 
ícr morador de la Patria.Y 
la Madre ck cüc hijo bolo i  
la Soledad,que en todo ella 
delinear do a la Ser. piuca 
Virgen,)’ a fu primogénito 
S.luán.tutead.do alsi corte 
lad't.cultad.porquccon tá. 
ta celeridad deldc el regazo 
de iu Madre le arrcbacaDios 
para li,y parau trono i No 
le dexará con ja madre,quá 
do le ha collado tantos do»' 
lores el hijo> No,porque?Co 
mo rigió, ygovernólasgen- 
tcs coa vara de yeno? Algo

de-
A



LyrA
bJc»

declara la verfion de Lyra
peperitfilium m a fe  ulti, qui 
pcjlurus erat omnes gentes*
*' " - ~ »<•«* *% fi A4  _

15 4  Acia ma cíen fcíliua en lie n ,

'Bafeb,

Parióvnhijoqauia ücapa
centar todas las gentes con 
vara de yerro. Que quiere 
dezlr apacentar co vara de 
yerroiiuftbio GáUtcánoits 

J>»j w v. imperio forti, &  infttpe
Gullic, tubili Det promdenti* pop» 
Pomi4* lumferredámviám incede 

te doce»t. Dar pa ito de dot
trina cipíritual con imperio 
de ciencia ínfupcr;»ble,enlc 
tundo a los hombres el ca< 
mino de la perfecclon-'pucs 
arrebátale Dios para fu que 
hombre que apacienta à to- 
das las gen tes del Vniuerlal 
rebaño de ía Iglefiacon ce- 
le filai Dottrina,para cncami 
nar lasa Imas al colmo de la 
perfección, de be citar con 
Dios en,el lucido trono de 
la gloria.JSccíe/í*« mtiuer 

•fam fpiritualium dromo ti* 
odore perfudit,úizc N. muy 
S-P.de S, fuan de la Cruz, 
pues declare, quecítt con 
Dios en el trono por lucclcí 
tial fabiduria dclu Thcolo- 
gia myftica, con que enri 
quedóla Iglclla para condii 
cir los hombres a l eftadode 
]a perfección,quando ChriC 
to por ella luz de fabiduria 
declara bienaventurados, 
&  lucerna Ardente; in moni 
* bus veli ris Beati funf

¡erri ili i**  ^

§. xr;

E T vosfimiles bominibus}E .Y p e c í* . : i b u s  D o  m í-
num re i

uertotur
tno que piae^Vuifio es la 
humildad en fus ñervos,pa
ra que fe les aya de conce
der culto, y veneración en 
la cierra,vf eos m ultisfa»o- 
tibus , acdonis fabliamret 
humilitate oc jttbmifione, 
qt*x ineis ápporebit9 dize 
vndottoErpofitcr. V pues 
fu Santidad afirma en fu Bit 
la .que .todas las virtudes af* 
fi Teologales,como mora 
les eltuvicron en grado he* 
roico.en S.luan ce laCruzJ 
También efluvo en el mil-, 
roo grado la humildad, co
mo lundamento de codas. 
Siendo Prelado fe ocupava 
en ios oficios mas humildes 
y abatido«, fiendo Provin
cial, íojohizia aprecio de 
ícrfkrvodc los íiervos del 
Señor, fubia álce ral Pulpito 
quando comia la Comuni
dad, hazla las camas i  ¡osen 
fermos,als¡it:ales para fuco 
fucio,yaiiuio,erael primero 
para todo lo penoso» y tabre 
to¿o(ó acto heroico! Di gno 
de mayor ponderado^ U q 
puede hazer mi ígooracl ?!) 
A los huefpedeslabavael S i 
to indiíperfablemcnte los 
plesbefSdolos repetidas ve 
zcs con todo rendimiento.

£yl*eyl 
r. 4  e.aa 
q 9n.¿4
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A S .IV A N  DE
y humildad,concedafc]e cul 
to en la cierra al glonofo S. 
luán de la Cruz,para que fus 
húmanosle adoren,que

-v *
V I .  / . X I I *

Q V íe n l ic n d o íu p c r io r  fe

va por fu profunda hu 
mildad á ios pies de 

fus hermanos,merece dejuf 
. tlcia,q fus hermanos le rin*

dan adoraciones.Por difpoS 
clon diulna,y coniejo de fu 
Madre,configue lacob labe 
dicion.yla mayor ¡a, Y al dar 
la le dize el anciano Ifaci t f  

Genj%7. t0 Vominusftátrum tvorff, 
z f  &incurvcntar Antetti fil¿f 

* nutrís fn<e,$i el mayor,ypri 
mogenlto entre todos tus 
hermanos, yioshijosde tu 
Madre te hinquen la rodilla, 
Hoc */I (dlzeel Abulenfe) 

Jb » l. bumilUndoJe€«rém ip/o,ij» 
Bíc, f¡£»vm dcoit£ revercnt¡¿t 

C9* homorit. HumiiUndofc 
en fu pretenda en feñalde 
cilro/evcrancia, y honor. 
Notad de pa foque no di* 
z e  que le den el culto loshi. 
jos d e lu Padre , íolodeios 
hi/os de fu Madre fe le pro
meto. ji / ij mátrts tu je. Con 
que fin duda habla con ios 
hijos de ella Sagrada Rcfor 
madel Carmelo. Pues (ola 
e fta R e lig ió n  e n t r e  to d a s  las  
R e lig io n e s  de ia Ig le f ia .n o  
tien e  P a d r e , y f o io  r c c o n o -

a  P®* Madre,  y  fundadora

LA CRVZ. *55
á  Ja ^ r a p h i c a  V i r g e n  S á t *
T e r c i a  d e I c f u s ,c u y o  p r i m o  
g e n ir o , P r in c ip e ^  y c a u d illo  
d e  fus h e r m a n o s  fu e  S . Iu a ti  
d e  l a  C r u z .  S e ñ a l q u e  n o  fe
f a l to  á la c o b . B ie n .-m a s  p o r *  
q u e  lo s  h e r m a n o s , lo s  h i j o s  
d e  fu M a d re  ,  le  h an  d e  d a r  
elfos v e n e ra c io n e s »  le h a n  de¡ 
o f r e c e r  á  l a c o b  efle c u l to  r e  - 
v e r e n t e  ? P o r q u e  le h a n  d e  
re n d ir  e fla  a d o r a c ió n  R c lW  
g io f a ? A te n d c d ,y  lo  dire.* c j  
q u i c r e d c z i r  J a c o b ?  S»b f l *  
tsttts• l a c o b  es v n  h o m b r e  
d e  ta n  p ro fu n d a  h u m ild a d » 1 -  
q u e  c íU  d e b a jo  d e  lo s  p i c s j  
Q u á d o  a d q u ir ió  efle  n ó b r e ?
Y a  la b e is  d e l  G en efís»  q tíe  
p o r  d iu in a  d ifp o fic io n  t o c a  
b a a la c o b  la m a i o r i a ,c o m o  
le  re fp o n d io  e l o r á c u l o  á R e
bzci,má¡or frruier minori. &e*'2}2
Y  n o o b í t a n i e  al ía lir  d é l a  2 3 .  
p r i f i o n d e l n a t i u o  a iv e r g u e , ib ¡y .2 $  
l a c o b  d io  lu g a r ,p a ra  q u e  f a -  
lieífe a B fa u . y e l fe fue á  lo s  
p ies d e  fíi h e r m a n o .  Proti. 
nt» alter tgrtdiens plantjtm 
fr  Atris tcnebat manu}f¡¡r id 
circo AppcÜAuit et*m Ucob.
N o  p a lie m o s  a d c U n tc . b o c n  
b r e , q u e p o r  d iu in a  d ifp o fH  
d o n ,t i e n e  la m a i o r ia ,ia p r f  
n jo g e n itu r a ,y  la d i g n i d a d ,f

el p o r h u m ild e  fe p o n e  i  lo s  
pies d e l h e rm a n o ib ie n  m e 
r e c id o  tie n e ,q u e  fus h e rm a -:  
n o s ,q u e  io s h i jo s d e  fu M a ^  
d te  le o fre z c a n  c u l t o  ,  y  Je¡

rindan adoraciones.
m ¡



Sylvey
réhic.

V't.

, V«

/ L *  ̂w *■ ¿ v ftiua en h c n .. ‘
PJndceiUs adorado de U vida, que (¿zonavado

zc fíutos cada año,y vusojas 
dan Unidad á las gentes. t( 
te lujar lo ci>úenesc Sylvey 
ra de ¡a Reí? ¿j^C arm cllta 
na en comun>y^MMlB&o fe 
ha de entender, v j k j u a l -  
mente de U Retoi&J*Vid* 
fl»vium,ác gracias,y deper 
fcccioncs cclcftiales ínter- . ,
pretóRichardo.PrecVdewitf í ' / 4^  
de/edcájujjporque efla Re 
ligio,n procedió de Mana 
Sandísima,que csU verda
dera (iüa.ydcícanío dcDios 
y del cordero Chrifto.y (i el 
árbol de U vida es la Cruz 
acabemos de entender en 
el á clic árbol de la Cruz vi 
ua de S.Iuan de la Cruz,Re 
formadora.Losdoze frutos 
(on los que con íh Doftrina 
yexemploda en tus herma 
nos, que ¿clminciendo las 
Ceñas de hombres hazen vi-' 
d3Angélica. Sean teftigos 
ios Sapientifsimos Dolores 
de efta eíclatccida familia, 
los hombrtsde íupcriorel- 
píritp,cn que tiempre ha 3o 
reculo,y florece, conforme 
a 'as Profecías de mis glorío 
ÍO‘- Padres S.Viccote Fcrrcr 
yS.Luis Beltran.Seao teíli
gos todos los que viítencíte 
hab'ro penicente.quc todos 
rcíp raníuavcs fragrancias 
ce Santidad,ypeifecció.Las 
ojas de efte árbol ion para 
la (anidad de las gentes. En 

9a chava puntado ci árbol ellas cha, encendido el s  a*
gia i

15S

nes con dimoiitacionesfcl 
tluas(ó llulUiísima Rcltguá 
del Carmelo renouado ) á 
efle primogénito de tu 5 era 
phicaMadrc, hermano ma • 
yor caudillo, y capitá tuyo* 
y bien las mereció por el 
zelo fervorólo de tuperfee 
cion.por el oxcmplo de (u 
Reforma,para plantarte ver 
gelhermoío de virtudes, te 
fucilando en tus fervorólos 
espíritus la aufleridad de la 
primitiua Thcbalda,los ti* 
goresde los antiguos dcúer 
tos déla PalcíUna,ylavida 
penitente de!Carmelo,que 
íi oy ceiebras fus glorias c5 
cftasdcmonftraciones,cada 
día has de ver efle premio 
en tus exe mplarifsí mos hi • 
jos,que afsi leyó S.Iuan en 
la traníparente lamina 

del ciclo,efetita concara&e 
res de luzc*. Ojlendit mihi 
fluuinm éc¡u* ti»* procede 
tcm de JedeDet &  égni. In 
medio fléte* eins liguum 
vitx afereits frUitus duode 
tim per menjetfingitíot, &* 
folié li gniad fénixétemgen 

»».Remontad» en la agi- 
lidadde luspjumas el Aguí* 
la caudiloía contemp.ava 
elcriflal de vn rio, que re 
nía (u nacimiento üichofo 
en eia'siento de Dios, y del 
cordero.En el centro de la 
Eíphcra en medio de la pía

* ^



A S .IV A N  DE
grado cfcapvla'io cíe la Vir 
gca remedio vniucrlai para 
todos. Atribuyelo á los m e
recimientos Sagrados ds Ius 
prof«llore',^kceocia,yMa 
g cfta ^ A jp )^ íc celebra en 
cfte Q jm & °  e palmo de 
la g^eia^paOando lo plau* 
Üblc mas allá de toda pon
deración, por Ja alsiflencia 
de las S agradas Religiones, 
de la nobleza fiempteiifirc, 
de efta Ciudad, de eftc doc- 
tilaimo auditorio, corona 
de eftas ficila?, que hazc de

L A C R V Z , * í 7
cotoJc cite feftexo. O'dcnS 
dolo ais! la ¿tuina protiiU n 
Cía ipara que el que ikmpre 
cíiuvotugi iao dei mundo, 
y de ius horas, tea ce cbrsdo 
con mayor decoro , de elle 
graue,Do&o,ocb.e,y piado 
to coneurfo.Atsi lo aprecie 
ron fus virtudes,}’ fu grada: 
ya/si io celebra pai a augme 

t o  de fu gloria,Ad q*am 
nos ffrdncát,

& c .
$$s

*n
(

L A  R e lig ió n  S e r íp h Jc a  h iz o  g ra n d e  * c o m o í t s y o  t i  
te r c e r  d ia . P re d ic ó  e l M .R .P .F r . i o a n d c  H c t b á s ,  
y en  p r e c ió la s ,q u a n to  b re b e s  clau ltilas ú g n i f u ó  
la vida ro e t í to s ,y  c o r o n a  d e i S a n t o  l le v á n d o te  

los r c íp e to s c o n  la g r a v e d a d  d e  fus p a la b ra s , las a t e n c i o n e s  
c o n  (a ag u d eza  de los p e n f a m le n to s , y  to d o s  lo s  ap lau d es  
c o n  la b re b c d a d * y e lo q u c n c Í3 ,

L a  g ra u n sim a  R e lig ió n  d e J g r a n  P a d r e  d e  la Ig !c -1 
fia S a n  A § u ü m ,lu m in a r  m a y o r  q u e  p re fid e  á  el d ia , y q u e  
c o n  fu in flu en cia  tc fp la n d c c e  los o t r o s  D o & o r e s ,p to f ig u io  
lafeftiu id ad  d el dia q u a r to .P r e d ic ó  e ! M . R . P . M . F r  A n t o *  
n i o d c  M o re d a  O  i u a .T a n i n f i g n e m e n t c  c e ñ id o  a e l E v a n

* g e lio ,q u e  para que n i fu d ife u río  ,  n i i a  a te n c ió n  p u d ú  fie  
h u it d e  io s  lím ite s  d e  la lc tra > p u fo  tre s  h e r m o ío s  c in g u io s  
e n  fu p a n e g ír ic o ,ta n  r ic o s  d e  t o d o  lo  f lo r id o , y ameno d e
la e io q u e n c ia ,q u c  tu v ie r o n  a c l S , n t o  d e  c o r o n a s ,y  d e  e re »  
d i r o s a  d o r a d o r .  '

L a  a n t iq u ís im a  R e l ig ió n  d e l C a r m e n ,d e  o r i g c  
t a n  r e t i r a d o  en  la d ifta n c ia  d e  los f i g l e s ,  q u e  la p u d ie ra  
a u e r  e n c a n e c id o  lo s d í  a s , a u n q u e  n o  fu eran  m a s  q u e ii  
• ñ o s , e n la jó  íus d o s  b r a c o s  o b í é r v a n t c ,  y tefe r m a d o  par 
c e le b ra r  las g lo ria s  d eí ¡B c a to S . lu á n  d e  la C r u z  b e r m a  n o l
y o ,y  P . N .  fije f io g u la r m c q ie  te  (U n o  e l  d ía  q u i n t o  c o n  l 

ITom oa. R  * 4 ynio
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vmonde lis dos familias. Predicò c! M .R.P.Fr* Pedro de 
jiedioa.Gloria (ingoiar fue de todo el Carmelo el Magifle 
H*o,eiüdkion,yelegancia con quccl íablo Orador cele
brava la rcnouicion de fu cumbre > aclamando gloriólos
méritos del Beato.

Viernes día de la redención del Re»
IbrmadoCatmclo.y cantò Us glorias del ¿fcooW%“í»ia re ci 
daFamláa Redentorad* bagrada Reiicionde la SS.'f rini- 
¿ad.Predicó el M.R.P.Prcícntado Fr* Francifco Antonio 
dcZarabr an»,Catcdtatico,q fue de S-igradaElcriuira de ¡u 
grauifsmio Colegio de Granada, y Regente de los EÜudîos 
de Iicn.La fl. rìda elegancia de fu citilo U amena crud ció 
deíueftudio U clVimacion.y afecto a el S^nío,publica lare 
laclon dcí\afefliuidad,q imprimió,y homo có (u nombre* 
Ya quc(como otto» muchos) nos ha retirado el Sermón» 
bien fe conoce (cria tan grande,y eloquente como clic pi* 
pel(que toda mi Rehgton agradcze)wgnlf.ca.

La dodiísima Religion de N.b.de la Merced* hizo 
e! Sa bado aiardc*y oflenta clon délas finezas con quebemn 
ptcaísiftcáN.Sagrada Reforma.PredicocíM R.P M.Fr. 
Bernardo Rulz de |a Pcñucla.Comendador d igni Orno , y 
Examinador Synoda Idei Obispado de Cartagena. Examen 
pudo íer de ios ingenios fu dife urto, ley de Oradores de Re* 
torica.

Aclamación fcftiua en lien.

Aunque todas las noches lucieron con rarasy varias 
inuendones de foego»mu(icas,y íunwnarias.EÚa por fer Ja 
noche del día en que la NobilifslmaCiudad quito hazer oí* 
tentación de fu devoción# grandeza excedió felizmente 
ítodas,yi por fuccdc ríe a las otras* y aucrdefcubierto el 

- caminode exceder ,  ya porque fue de todos la ficOadc la 
muy farnofa Ciudadjpucsnoesella mas de qua neos la có«i 
ponen. Y por efio con tu lucimiento queda van codos lucí*

■ dos. Fue la invención de eft a noche vn cadillo en que afa
nó el ingenio, porque no pulo la liberalidad limite a la coí* 
ta.Llegó el arte a rodo quanto pudo* apuró todofu cftu~ 
lio la dcflreza*y fobróel animo, y la devoción de los Se* 
ñores Comi (arios,que fueron Don Pedro de Mcba Pon^e 
de Lcon,Carallerodel Orden de Calatrava, y Don Pe
dro de Contreras Arellsno*del deSanriago.Aalenté ya la 
Juzdd fofdio principio a lus llamas el Cabillo * y eran t í  
toa fus fu;gp5,quc debió de aguardar fu «deficit de corte«

. fií j



' a s .i v a m d e l a c h v z ; >5*
j j  ynode nccefidad»Poblofeavntiépo el ayre»y 1* tíerr* 
de rayos*/ de eftallidos caufando i  el oydo, y i  la viba ai«», 
gre míetío,/apacible horror.Manavandcfus almenas can# 
tascorricnrcsde fuego,íaltav aa de fus bombas tantas cea 
tel'asde M itran ,q u e no i upo el te mor el camino tichuiC 
y por b JP ^ to d a s  partes rieígo.huvodc barlú Seguridadtodas partes riclgo___________ . . .  _
a la cdBüflffíicia.Reluelto ya en pabefas todo el pocodu^ 
rab’c Moagibclo quedó el ayre tan obfcuro.ydenío com o 
fi refpiraran todos los elemcncos humo, y el concurfo cela 
brando 1 v¡dores la grandeza de la Ciudad# y deflreza del
artificc. »

A m a n e c ió  c o n  e l D o m in g o  la d ilig e n cia «  y d c f c o  
d e v e r  p ro le g u it el íu m p tu o ío  e m p e ñ o  a i a e n .  Y  lo  t o a s  
n itefto  el A ltar en  q u e  a rd ie ro n  q u in ie n ta s  l ib r a s  d e  c e ra #  
y  algunas arro b as en  b la n d o n e s  # y ío b r e  t o d o  fu e  v e r  l a  
M i g c í l i d ,  y p o m p a  c o n  q ue ia m u y  n o b le ,y  leal C iud ad »  
v en erab le  en  c a n a s ,v iz a rra e n  ju b e n tu d e sa 's iíH o  a la M iía #  
y Serm on»que p re d ico  el M .R .  P a d re  M .F r .I o f c p h  d e  V a l*  
v e rd e  d é la  R e lig ió n  S e ra p h ic a d u jc to  e le g id o  p a ra  ta n  ( o *  
le m n e  o c a í io a .y  M ig e r tu o ío  e m p e ñ o . F u e  ta n  g r a n d e  # f  
d o d o  fu Se r m o n  c o m o  e l d ia  .R e c o p i ló  c o n  ín g e n io fa  d e í  • 
t r e z a  los e lo q u e n te s  O ra d o re s ,q u e  p re c e d ie ro n #  y c o n  ta t i  
v z a r r o .y  g u fio ía  e f t i l o , que ro d o s  le  d ie r o n  p o r  fe liz e s  a 
e lo y rfe  en (us lab io s. L a  m u fica  to d o s  lo s  d ia s  g ra n d e  c a  
a rm o n ía ,e n  ic t r a s ,y e n in f tr u m c n to s # c f te ,  p o r q u e n o f a U  
tafle  c ircu n ü a n cia  p o rf ia ro n , y le  a ir e u le r o n  a  e x c e d e r le *  
T o d o  fue g ra n d e .
’ ’ La tarde igualó la mañana.y a la noche con vna fo- 

lemnibima ProccIsion.Vífticronfcdclameior gala,y mas 
villola las calles.Fabricó el arte,y la riqueza Altares graucs# 
y curiólo«. Y rodo le preuino a proporción del defeo. A el 
ten de diferentes ínürumentos.fc mouieron ayrofis dluer«¡ 
lasaanqis.y perfonajes ricamente vcítidos:d¡uircícndo co 
luconcertada Inquietui lafttigadel fol.Davan principio,/ 
1>ro cgman Ugcauedaddcl concurfo las Sagradas Rcligio-' 

cacada vna con fu giorlofo Patriarca adornado5v vellido 
a competencia Iba defpues N.B.en hombros de dozc Sa-
dad dcC|i* ? U,C" ícguSa»cland * cumplimiento a la graue. 
w  (c 'l i i  i " 0"  ' laau' otldad Edcfiaflica. y Noble- 

Xo«¿ í -  *on*utío- ds tod<>* *» d«« fue igual
a ' Js»2, ®li

‘ /



ilagrandeza de ladcvocion.Elde cíic día c »cedió con el 
crecido nunaero»que a U voz de cantaíolemnidad acudió 
de U poblada,y amena comarca . Drobuclta^a proccGon 
por Jas calles mas nobles,hafta ccxaráciBea^vcn fu caía, 
yen fu r roño. Qnedando todos llcoosdecof Jk ^ ^ d c v o *  . 
cion,y confían^rde conftguir confu podctoiiJ^Wjccfioa 
losbicnes nías cftimables,que ion los de la

f r

CAP1TV LO  X II.
\ i f

con <j*e U Nobilifsimé Ctudái de Anteveré , 
. X cltbr^l* Beatíficdcion denuesto B,PtS»

i »ánde lá Cr

E S muy ant’gua,y noble la Ciudad, que Plinio lia* 
jm&f»g»i;«,ótres /4»f/c<mVdondccl ApoftolSa 
tiago Parrón glorioío de las Efpa&as, Predican* 
do convirtió á Marco Cornelio Proculo.y 4Cor 

nclio Bafo , y oy (e llama Antequera Ciudad ¡luftrc en el 
Rcyno de Granada. Levantare fQ bermoía fabrica envn. 
colladolcbcmcnteaípcro^dcfigual poro muy ameno, y 
fecundo,por donde feuilata , y diuierte apaciblemente la 
viila,qucó fe detiene en la verde pompa de los montes, 6  
figue el curio de fus ciadas acaudalólas faentes.Es Ciudad 
opulenta,noble.y no menos fervoroía enla devoción de 
rmcílro B. queias demas referidasde laprouincia Bcti- 
ca.

Celebróle la Beatificación á 14, de Nobié/nbre 
de7y.y el Domingo 6 .fe publicó lafeltiuidad con todaof 
tentación,y grandeza. Tomando déla Iglefia denueflros 
Carmelitas Deíca ^os.vn cftandarte con lacfj§ic del Santo 
y armas de la Religión,rica,y curioíaiocntcaderezado, el 
Señor Corregidor D. Pedro Viiuti de Haro. Precedíanle 
Clarines acabale» ,y la noblefade la Ciudad en genero- 
fosca valles, ricos aderemos, y viftoías galas. Paífearon las 
talles de mayor concurio;aunque el lucimiento , y viza* 
nía de los Cagaderos fe le traía,y fe le llevaua. Llev 
garon k 'a plaza, y cnarboUndo el efiandarteen lasca» 
tas de ha Ciudad, corrieron parejas, y algunos toros con 

• gala, deflreza , y felicidad, en que fe gafto con gof
io  la tarde* y a la noche bolvió con la. m ito* often-

ta-,

1 6 o  Aclam ación fclliita 'en ;A n re q ú cn ,



V
A S.IVAN DELA CRVZ. V<f r

rte¡on¿ y muchas achis de ccrt cleftanaarceMalgleua« 
Con efta dcmonílracion fe pceuiao > y encendió el aC>C0
deafiiftir ala feftiuidad. .

Y aunque íolicicaua el dcícory la devoción lien*“
de íole^w^Midcs vnaO&aua*por ítr lalglefia pequeña, fa«* 
btlca'\ »^ fa tigua>y mal fegura fe dcxoiaO&ava para lai 
RclV^SBíT y iosReligiofos tuvieron de fiefta fojos rre* 
dialCompufoíe la Igleíla pequeña con grande curiofidad*
y hermofuta,de terciopelos,datnaícos,brocateles,lana inas, 
y quadros,que ocultaron del rodo bobeda,y paredes Pero 
todo cito no fue mas de prologo para el Altar Mayor don 
de pudocftudiar primores el arte , y cutiofidad el aliño. 
AunfucradeU/glcua (alioeUdorno a bpícarelaplauío 
de la viita en diferentes arcos triunfales, que tonaavañ las 
calles inmediatas.

El Domingo por la tarde para dar principio á fu día, 
fallo el muy Ilultre Cabildo de U Infignc Colegial en gra* 
uc,y (ole reine procesión,cantando en fooora,y fetílua mu-i 
fica e! te Dettm Láud4M»s . Recibióle nucítco Convento 
con aleare ruido de campanas,y pólvora. Luego, que lie«, 
gó á la iglcfia fe corrio la cortina á vna hermofa Imagen 
del Santo en lignificación del nuebo culto, que fe le con* 
íagrau^y (centono la Antifona.S<mi/¿bo eww,<£*c.AfsiAio 

tfta función,y á todas las demas de los tres dias,la grauif- 
fima Comunidad de los Padres Carmelitas ob fe ruantes 
con toda fineza,y afedo* Cantáronle Jas primeras Vilpc« 
ras coa la mayor íolcmnidad,y con cutio. A la noche todas 
las campan as de la Ciudad,muchas luminarias,faroles, ra 
ras, y exquifitas invenciones de pólvora dieion auiío de la 
folemnldaddeldia.

, Q»c la proliguio el Venerable Cabildo ha«i
ziendo Religiofo Alarde de fu grandeza,y devoción. C e
lebro Don Lnisde la Cuefta , Canónigo mas antiguo da
aquella Iglcfia.Efmerot'e la niuíicaen eoníonanclas, y le 
tras. Predicó k petición deí ni fmo Venera ble Cabildo el

d i n, ^ i r T r ! !d 0-Padre IOÍepl> dí lcfu‘ M í fia. Prior
? ° nvento • diícumeodovna C ru i de ¡U tr o

precioUt ptedraj.y virr0des.pro»ando,aue Dor i o L r ¡ .

Tomo a.



l è i
A la tarde vilpcra de nueflra Madie Sania Terefa 

vino, en loiemnilsima proccfs’ò !a grsumima Comunidad 
de nuiftros Padres obfervanccs,como en efìaCiudadacof 
tumbrajà celebrar la fkiìa.CantaTon fcftiua mcnie las Vif 
pcris,y a la noche huvo feme janres luminsrias^^uegos, 
quediuirricron»y alegraron la Ciudad.Bolvio 
la nunuroía.y Venerable Comunidad.CantòiWPfta cl 
M.R.P.MFr.lofeph ili cío, Prior de iu Convento. Predi
cò clmuyR.P.Prefcntado Fr.luan de Hontiueros, Lee- 
t  j\ de Sagrada Theologju.Sujeto, que con edimables pren 
das de Doihina yReliglon,ha dado autoridad de canas à 
fus pocos años. Di fermio à nuefra gloriofa Madre Santa 
Ter?,fa predicadora de les méritos del Beato Padre (u 
Pri nogenito. Y al B.San luán de UCruz,predicador de las 
gloriasdcfu Madre Santa Terefa.Caiiticando,yaplaudicn 
do a la Santa con autoridades,y textos del Beato,y al Bea
to con autoridadfs,y pensamientos de la Santa por lo ga- 
Jan.ydlfcccto de la tdea,y elección le conoce, lo que el Ser 
moa pudo fer ,  y que digno del grande aplaulo, que tu* 
vo. ,

 ̂ a » *

,  ̂ , El dia figúrente coalas luminarias,pólvora, y Un  
cimiento de erta noche corno aditpoficionde la Nobllif* 
fima Ciudad,que manifcitò fu afe do, y devoción intima à 
cl Beato.At$ilÍ¡oalaMifla,y Sermón,con la autoridad, y 
pompa decente 4 íu grandeza.Dio pulpito,y Altar i|a!n$ 
dita Religiondc Predicadores, que vino también lat-r- 
dcantecedente en foicmne proccfsÍon,con Cruz alta, y 
preíte reve dijo,como Us demas; y afsillicndo la Ciudad 
en forma cantaron con toda mufica las Vdperas,. Picd co 
el M R  P.M.Fr.Tnomas Ruiz.Regente de los Educios ue 
fugrautísiino Convento de Malaga, y Prior acluai del de 
Antequera.Fundó tu Sermón en el coronado cícudode a r * 
mas de ja Cruda j,que íonvna jarra de azuzenas, entre vn 
Leon,y vn Caüií¡o.lní¡gmas,con que lahomó iu valiente 
Conquidador el Infante de Cafálla Don Fcrnmdodefpucs 
Rey de A agon,que aulendo recibido en la Iglefia de Se- 
vi la,con pleito orneoa je , la vaicroia cfpada ce fu glorio- 
Jo Progenitor el Rey San Fernando,la de/nudócontra An- 
tequcía,y la reftituyó dexando la Ciudad libre del barbato 
poder deiSarraceno.y rcíUuradaá la corona de Cafiilla. 
Ajufto con elegantes conceptos las armas ai Evangelio, y

Aclamación fc ili m  en Atrcqacra.



rod o a  la B e a t i f i c a r o n  d s lS in t ó ,c ¿ > n  c a n to  in g e n io  d c f trd  
z\$e f p í r i tu ,q u e iu lp e n d ió ,d e le y r o ,y a p r o v e c h ó »  c í  a u d i i

tono. ^  tarj c cantadas lis Viíperas fe dífpufo vna (o* 
IcmnihhaÁ,Procefsion,para que cita van rica , y hermofa* 
mcme‘xi¡*a ld as lascaücspoc vando publico, en que lo 
m a n w ff tc ó o f  Corregidor^ la devoción de cada v no. 
Fue’mu/de verlos Altarcs.que cfperavanlas citaciones!1 
tres dantas diferentes en libreas,trajesjy lazos, que con la
deflreza , y laavidad de Ja muíica alegravan el concurío. 
Componlaíc de codas las Religiones, y Comunidades de 
laCiudad LIcuauacada vnavn Santo de la Religión tica, 
y curioíamenre vcftido.Aquien ícguiaN.B.ciccdiendofii 
adorno./compofiura a los demás, y como prefidiendoá 
rodo el triunfo camina va Ja Virgen Santísima del Carnal 
en hombros de los grasísimos Padres Predicadores. Se* 
guíale la Nobililsima Ciudad en torma,con la grandeza <J 
en ocaíioncs fcmcjancesacoftumbra. Pafíd por todas las 
C lies principales la protcüon ,  y ade mas de las citaciones 
prevenidas hizo no posasen Convcntosde Religiofas,que 
la cíperavan con muy lucido adorno de fus Templos, y i  
el citar el Santo en ellos le cantaron muchos, y muy ayror 
fos Villancicos.con quehazian la detención guftoía, y ma% 
nificíta fu devoción.El concurfofue grandifslmo celebran 
do todos las glorias del Santo , y lasdichasdeia Religión,
que íiempre fe publicará agradecida á tantas finezas, y fa*
vo.cs. * ■ . * . . - v

A S .I V A N D E  L A C R V Z .  ¿«3

E l R e l i g i o í t f s l m o C o n v e n t o d c C a r m e l i f a s  D c f c a l*
$ • * d e e íta  C iu d a d ,q u e  e s d c l o s m a s  o b l c r v a n t c s ,y  f e r v o «  
ro lo s  d e la R e lig ió n  , en  q u ie n  v a ia m e n te  r c f p U n d e z c  c í  
c f p ir i tu d e f u a d r a i ía b lc ,  y v a ic ro ia  M a d re  S a n ta  T t r c f a ,  
M a n ife lla ro n  ¡m ira r la  ta m b ié n  en  el a m o r ,y  a fe c to  a N .B «  
e n  la fo le m n ifstm a  O t t a v a ,q u e d e d ic a ro n  a lu B e a tif ic a c ió !  
E ilu c id ils im o  a d o rn o  d e  la Ig le f ia ,fu e  g r a n d e ,c o m o  lu a x il  
n a o ,y  d e v o c ió n . * . . .  .

f iv
p Jlvora^y mufica rematándole en vn fa mofo arrifici
tuego, Y todasUsdcmss noches compitieron en feti
o e m o n ít r a c io n ts  c o n  la p r im e ra . A ísiftio  e f tc  d*a la
m an í í jd  de n u c i U o s R :J g i o í o s p o i q q c  j u n i a m e n c c  í
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ìcbtava lafefiiuidad de nueftra Seraphica V irg e n ,,y  p ro «  
digiofa Madre SantaTercia de Icius. Cantò admirable1* 
m e n t e  e f te ,y  los demas días la unifica de la Igieiìa Mayor, 
c o n  letras m u y di le r c i  as à cl propoffto.Predìcò d  R .P .fr. 
lo a n  deS*n loíeph Carmelita Dcical^o. Pun^^^aingc- 
»Ioio,yguuedircacCo fu Scrraon en  aquel 25,
dei Exodo fàcies dúos quoque querubìm. Probt^SP^O K a 
c f to s d o s  maeftrosde labiduria cdcftial,y Thcologìa griyi- 
t l c  a,abr affido» cn cline cn dio del amor, pulidos con cl 
martillo de la mortificación,y penitencia fueron tan pa
recidos cn la Santidad,como losScraphincscn la formai 
que fe dudaua qual era el originaLDio gufio a /a dcvocioo, 
y à el ingenio.

Lunes cantò UM iffacl Doftor Don Geronymo 
Vllloslaoa,MagUtral de pulpito,y Vicario de aquella Ciu
dad . Predicò el Re verendísimo Padre Maeftro Er.lo- 

> fcphde Torres, y Guerrero,de la grauifsima Religión del 
* gran Padre San Aguftin Predicador de io Magcffad.Mani 

fcftoíe en la vlucxa hijo de la loz.Sondò cl profundo Sagra 
do cnfafis del Evangelio con do£tos,y claros penfamicnto* 
yen lo ardiente,y dul$e del cfplricu,y afedo, dio àenten* 
dcraucr pirtidpado ccntellasdcl corazon abralado de ivi ^ * 
gran Padre,y gloriofa luz de la Iglefia.

Marte» aisiffioà el Altar D.Fernando de Paz,yFa<l 
jardo,Canónigo de aquella Santa Iglefia.Prcdicòcl Padre 
Fr.Alonlo de Icfus Maria Suprior de nueftios Carmelita* 
DcícaJ^osde aquel Convento de Beien con ingenio,y de
voción »que celebrò mucho el tudicorio.

M ié rc o le s  c e le b r ò  el D o & o r D o n  F r a n c i f c o T h o  
m a s ,C a n ó n ig o  D o l o r a i  d e  aquella I g lc f t i ,r e p i t ió  cl pulí 
p i t o ,y los a c ie r to s  e l M.R.P M a c ftro  F r.lu a n  de H o n tiu e *i  
r o s j R c l g i o f o C a r m e l i t a o b l c r v a n e e .  A p lic á n d o la s  iuzes 
d el E v a n g e lio ,y  e l  afq u a d el S erafín  de I f a i a s c n  f o r m a  ,y  
d i/p o fic io n  d e  Ouz>à N ,S a n to  p u b licá n d o le  b ra d a  de In 
c e n d io  d iu in o , ra y o  de lay p a ra  g rad u arle  e x p e r im e n ta d o  
M a c f t r o  d e la m y itíc a  Thcologia,que iluminado alumbra« 
y  ab rafiad o  e n c ie n d e .

Iucbes cantò lt Miíía cl Do<3or Don Fernando Jai»
$cdo,y Cafill^CanonigoMagiffraldc Fieri tur». Predicò 
cl muy Reuercndo Padre Fray luán de la Refurreccion* 
que oy es Prior de oucfttp Convento do aquella iníigne

Ciu^
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A S.IVAN DE LA CRVZ: i & f
C iu d a d .A ju íta n d o  c o n  e r u d i c i ó n ,  t  v iu e s s a l»  l e t r a  d e l  
Evangelio c o a  e l  T e x t o  del S a b i o ,B e a r e i  yttqut ittjápic 
í m  morabitur.Pi la lu z d e  ia fab id u ria  le  d i í c u r r i o  vigilan«?  
te  en  fustres eftados > y t r e s  v ig ilia s  d e l  E v a n g e l i o  : <cmt 
, ’ Ífv a n í c  f e x v o r o f o  ,  y  d t í c a l $ o  p e n i-j

C a n ó n ig o  de aq u ella  S a n ta  I g l c f í a .P r e d i c ó  e l m u y  R e u c -  
re n d o  P a d re  M a e f t r o  F r a y  A n t o n i o  d e  L l a m a s  ,  L c & o £  
d e  T h e o lo g ia  e n  fu  R c i ig io í i f s i tn o  C o n v e n t o  d e i Q u N  
m e o  O b lc tv a n c c  de e lla  C iu d a d . D H cu rtló  > q u e  c o m o  e t  
A d a n íe g u n d o  R e f o r m o  e l  g e n e r o  h u m a n o  m e r e c i e r a  
d o ( c o m o  San P a b lo  c o n f id e rà )  la  e x a l ta c ió n  d e  í u g i o r i o f  
fó  n o m b re  .A fsi n u eftto  B e a t o  R e f o r m ó  el S a c r o  M o n to *  
C a r  m e lo , v e n g á n d o le  d é la s  in ju rias d e i t i e m p o ,  y p o i  t a n  
h e r o ic a  h azañ a  m e r e z e  n o m b r e  d e  B e a t o »  q u e  o y  fe le' 
d à . P r o b o c l a f f i m t o c o n  e l e g a n t e s , y  p ro fu n d o s  p e n f a -  
m ie n to ? ,y  t e x t o s  b ien  in te r p r e ta d u s ,c n  q u e  d e c la r ó  fu  p r l  
x n o ro fo  In g e n io ,y  fm gu lar d e v o c ió n  à  e l  S a n co > y  a  íu  R e 
f o r m a .

S a b a d o  c a n tò  la MUTa D o n  L u is  P e r o l a ,  C a n o * ;  
n lg o  d e  la  S a n ta  Ig lc iia  . P r e d ic ó  d o g a m e n t e  e l  P a 
d re  F ray  A m o n io  d e  la C o n c e p c i ó n  » C a r m e l i t a  D c í *
cal 5 0 .  .5

D o m in g o  v l t im o  d ia d e  la O & i v a ,  afsH H ofe*  
gu nda v e z  la C o m u n id a d  d e  n u e f tro  C o n v e n t o .  P r c ü i -  
c o rn ic it i  o  m u y  R e u e re n d o  P a d re  F r a y  F r a n c if c o  d e S a n  
E l i a s ,  D f i a i d o r G e n e r a l  d e  n u eftra  S a g ra d a  R e l i g i ó n ,  
C o r o n ó l a  O d iav a  c o n  fu l u c i m i e n t o ,  y d if e u r ío  » q u e  y a  
fe ha v iito  en  las fietìas d e C o r d o v a ,  y l a e n ,  y e i  d e  e fíe

B o i Û* ta° Sta°de » y  ta n  e r u d ito  c o m o  a q u e * »

. . . .  A  la ta rd e  fe c a n ta r o n  c o n  to d a  fo le m n íd a d  
y ir p e r a s  ? c o m o  fe aula h e c h o  ta m b ié n  lo s  d i a s a n t c c e *  
d e n te s . L u e g o  fe d ifp u fo  v n a  » ro c e fc io n  n o

m **. c a n t ó l a  M lf la  D o n  L u i s  d e  la C u c i l a *



x 6 6  A íamadon feftiua en Aii^equcra.
Sallo efta docla, y Venerable Comunidad en Procefsion¡ 
Precedían dos Clarines; luego vna airela compañía de 
Soldados con picas, y aUbardas»que fe forma va de los ni* 
ños,que eftudian la gramática en íus cicuebs, ycíiidos con 
mocha gala>y riqueza. A trechos iban v n o sd e ^ ^ fm a  fa« 
Cuitad,y dctguaidontircícon olorolos peb^M ^gpertu* 
mes.Otros confucntesde plata llenas de flG¿JRpPP&fyai« 
cir por la Igleüa.*Scgulanfc loseftudiantes de iuperioc fa
cultad en cuerpo con bandas blancas,cadenas de ero,y ti* 
eos pendientes,que llcuavan antorchas de cera blanca fef- 
tejando á vna bellifsima Imagen del niño le fus,que 1c lie* 
vaua los ojosiy los afc&os.Con toda cfta ayrofa , y íolcm* 
ne pompa,llegó t(U grauiísima Comunidad» afsiuida de 
algunos Señores Eclefiafticos á nueliro Convento de Be- 
len, advocación de ios Carmelita* Deícaí^os de tflaG u« 
dad,y le cantaron con toda íbkranidad VUperas.Succdie* 
ion a ía nexhe mufica de campanas,inftrumcntos, y fíefta 
lucida de pólvora,

A ia mañana boívio aquel graui(simo Colegio en 
la mifma forma.C»ntó la Mifla el Reverendísimo Padre 
D ego Sabarjcgo,cai¡ficac|ordel Santo Oficio. Prcdicocl 
E*cv^rcqdifsim° Padre Pedro de Torres, Lc&orde aquel' 
Do&ifsimoCoIcgio de ia Compañía de íeíus. Sujeto de 

los grandes que ilulfran lu Sagrada Familia; como lo ' 
^Snificacl Sirinon íigutentc,que dixo pau 

crédito luyo,y perpetuo agra
decimiento nucí* • -

t ro.

i

* i l* Í * i * * * *« 4«
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S E R M O N
Q V d f ^  F E S T IV ID A D  D EL G L O R IO - 
{o tifln ío aeN .B .P . Predicò el Reverendifsimo 
Padre Pedro de Toi res jR eftor del Colegio déla 
Coir p.Ta de Icíus de Antequera^y Calificador del 

Sauro Oficio .E li el Comiendo de Boleo de Caí 
meli tas Deícal^osde la mifuia 

Ciudad.
>

Sintlumbl v(jl rt prec/jjftijtSrc.Lucse !*>•

C E!cbramos,oy a uditorio grauMslmo,Ia primer 
gloria dt iOrmcio Reformado,defpues de aqec 
JUnucÜragran Madre Santa Tercia de Idus« 
Celebramos a el primer deícal^o luyo, que en 

admirable Sagrada vnionfue h:jo,y Padre,y Hermano de 
la Santa.cckbramosdigo,à aquel Varón diuioo.y ccleftia), 
exemplo ce i» penitencia,y rigor.Ceiebramos aquel hom 
bre t statico,y Maeftrooc pfplruu, que en fu-mase feúra 
noche fue lúa almrndo.Cdcbramosai que pufoios prime 
ros fundamentos de cfte ReligiofiiVimo edificio de la Re« 
fcriracion dei Carmeío.quctanrosSanros tiene en laJgie 
flicorno Ion tojos jos que encierran en (i efias Sagradas 

- paredes Celebramos en fin à migíorioto P:dre S.Iuan de 
la Ciu¿ honra de Eípiña y vna de ¡as ñus ricas piedras que 
coniponcn>y adornan la corona de ja Igicùa.Etto celebra
mos oy.

;  Puesnofe celebrò ya losdias pafiado*? Parece, 
que Sí.Ya fe vloefte Sagrado Templo,vno,dos,y tres dias 
celebrar las glorias de nueíiro Santo, con afsifiencia délo 
Do&o,dc ¡o ncblcjde lo Retiñiólo,y de todo lo buenottn* 
fin de ella lucidifsinaa Ciudad. Ya íc publicaron fus glorias, 
no a muchos diasen fonoros Clarines de Sagrados Orado- 
r.s.Pues dya fe celebrò N.S.Q,ue celebramos oy ? Q »c? 
Yo lotíire^Ldcbxofc entonces íu Beatificación joy fu vida

con4

* ¿ 7

a*m



"57-

Aclamaciotifcftíuá en Antequerar 
con que fe merece cita Beatificación.Cclcbroíe entone« 
la corona »que Ic pufo la lgleíia co los Altares joy la corone 
que 1c pufo en el Ciclo Dios,O fino dlrc,quc fe celebró en
tonces fu vidajoy lu muerte,que fue tal oj. j  'orno oy. Día 
catorzede Diciembre,Sabado también,ce y^%MLdcl ano 
de mil y quinientos,y noventay vno.fue e b M W tta n f i*  
toal ciclo de nueftro glorlofo Santo. EffoeeS^mTÓ* oy. 
Effo cclcbramos.Y para cffovicneoy laCompañ.ade le« 
fu*.Parece tarde,dirá alguno Mas vale tarde, que nunca* 
dirá otro. Pero no es tarde,dirc yo. Porque deípuesde trea 
di as fue el día delfol-Poí ello oy»quat tocia de feítiuidades 
i  falido i  luz el lo) de nuctlro icius, haziendo alarde de fti 
Compañía por citas calles,que á paleado con publico regó* 
zi)o.Y claro «Ha,que íícndooy el dia ti el Santo, (i es el día 
íuyo,cscl gozo nueflro.

AbráhántPátcr •vrflfv,dixoelSeñor vna vczt/ibré 
bám V áter ye^erexultaítttjUt'videret diem m eam iy iH t, 
Gr gdtttfus e¡itVucftto Padre Abtahan»dixo el Señor» fe 
alborozó por ver mi dia;viololy le alegró. Eftodixoci Se* 
ñor en fu propria períooa iy ello nos puededezir oy utellro 
Padre S.Iuan de (a Cruz en la luya. Y para eflo pregunto, 
Qujen fue Abraba n> Quien ? El primero,que fundó en ei 
Orne Eícuelas.Esde advertir,que donde dizccrielG nefil 
naeftra Vu(gata,quc Abrahin planeó vn boíque.PUnuw/r' 

U cn.ll» /p ,e nemas!» Jierfabee,L tc  el Hebreo Efchol ¡de dond<f el 
Griego,y Latino Schtls Y que aquel bolque * que plantó 
Abrahan,fuelle para Efcuela.y eníeñan^a de foraileroi di- 
zeio el Paraphrafte Geroldlíra'rr no. vr orbis tettstnm  coa

IfM liSi

psrdfth

fiterofo ¿¡totem dgitofcercnttGr tmttcnt Rectoran ca li> ficqae!» 
lymtt, verá ffiigione init¡ttttosf&  dd vitx meliorts injlinu* cea 

verfosdimittebut.O^fíUc que Abnhanfuccl primero, 
que fundó,y planto Elcuclasdc buena enfcnanç«,y dochi* 
na.Pues diga aora nueftro Sanco S.Iuan de la Cruz,hablan- 
do con los de la Cora pt>mi.Abrah*in Pster yefter (xales- 
su’r.vrvíderetd!(m meam9vtdtt>&* gdvifss eft Dichofos 
h'jos de Ignacio,legundo Abrahan , pri »>cr fundador de 
Efcuelas.padre de tantas gentes, Padre de tanto(4ytan lu« 
cïdo* h 'jos, que li en el numero fois como las arenas del 

P d *» ll. mtr,fols como las efttellas del ciclo en el rcíplandocQaí 
s i  ¡»ftjríé/H cruiiunt maUçs>fuîgebast[idtt^elldin peri

&



A S.IV A N D ELA C R V Z. *« 5>
pgtvus <tem¡t*t($y Ignacio puqs.vueftro Padre, hijosglo* 
riegos de ln gran corazón»deleo vercftc mi disidiólo, v (c 
a l e g r ó . dtem meumividítt 
cíl.Aísics, Padres He wrcndiisimos. Alegría a fído la de 
n u cftro j^ i Pad«c Ignacio,la que fe a vertido, y efparcU 
do pdr4*r~¡^íe$.Taiv gunde á fidocl gozo de íu corazo 
que crido en fif 'o ver fio fuera j haziendo co cad#
vnodenofotrosrushLjosotro untos teftígos, y pregone
ros ;c fu gozo. Y  (i es o y el diade nueítro Samo S. luán de 
la Cruz>oy le venimos* celebrar en fcftejos , y alegrías* 
e x u l t é v i d t r e t d i t m  meuvt,.

Nació ei’JfoutiíU San Juan, ydíze clEvangeUfU* 
qut iolupier6t*4bS vecinos# Palíenles:, >1 iinierom« Ale* £ UĈ  
grarie,y dará fus Padres el pttubicti.Auúiemnt yict*t9’& i  
cagaáii tiu*3&*o*f'*atMlabantutet.Vecuios,y Parientes* 
dize el bvang^HiU No mas! Y Ips amigos? Ya venimos oy. 
Vengan lus quequifícreh por vcciftOsj vengan por Parien
tes,y hermanos,los queque Fiercnjquclos de la Compañía 
hemos de venir petf a m^os? en éíhi ocafioa, Por a roigos?
Pbr ácrvos>dircnicrór.Aft,rvIfvefMmos,.PadpcsRevCfCn^ 
dl(s i(nóé;Mdclía} Hbnrk Rí’íie poqFciatede •
fier vos^ToróamosfrÜe %rvosYíi ubédeeen ñor
e fc u fa m o s  la  de? arfrígos cfií.dl a r á d < ^ u e > a m t r  \ y*, letvir  
b ien  fe c o m p a d e c e d  en  v n b ü e n  D íc h o fó s  fiá re m o s
e ñ e  día,G  a c e r ta m o s  á  c w ñ p lit  fa'í ik jU ^ a c io n e s d e A 'm l*  
g o s  c o «  la s ^ t c n c i b n e s d t  <f i¿ rv c & lP t i to  d t Y o c f t e  d i f e r í a -  
p ara el S e r m ó n . ' ' •  * 3 Uüt- iv J3 > s u  ¡ *'

’ ¥  (¿fo d/gó,qti¿ la Cbrrfpañte áe léfdS3%
mo nacida cn*Bele».En*Belín fde^ddttde'GstlIcSñ láCon^1
p^ñiade Ielus:AiIifueído'hBb fe? l̂x5*ta ptih¿efa<3bnspáñíaf 
ueiefus^uando nació N.SalváfdtJf^orqtiédlliñjd, donde, 
pjimerole vio María,y tolcjph fctfCtrmpa&iade Ieíus.Y ñ-!
i? dc ^ us fe ^fe»c coratr nacida en Befené á a f
bien de Belén le viene como nacido? abbif Sagrado Pan, qA 
nos a (sute Sacramentado <$i beneH&mhBfthiehewtrtr^
iMr^r*^'IC ^ÍXO ^ rcgoricKjjetlflefíetíia»¡fredbmús pabiTh 

5  nos la f f i e n d l  % S  c" do todo cfto W ,  rtopoede feítaV
ftOiia gracia# m¿sfi la pideMarlajáquicn íálüdq- -  

xuo* con el A n g e la r  Muri*. 1 * *” ' Vw * Y * ** M *
j - t h r
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2,7o Aclamación fcíliua en* Atitéquera.
$¡ntlambí vcjtri ptétcinftt9  fera co caiidadcsdeficrvoJ

0* (ftc;rA4 ardenteí in . 
* yefkris Bfátijcr

v itllt, ([tos, ciw» venerit 
Dominas ¡inyenetit ? *g f 
Untes. Lucx vbi fupra.

HAzer el Señor amigo 
luyo al üervo, nunca 
fue í'eguro en la Ma • 

jgeftad¡poique b es abatí tic 
mucho la grandeza del Se
ñoreo es cnlal<¿u(c demafia 
do 4a baxcza dtl ficrvo.Y de 
vno,y de otro nace vn mif- 
xnopeligfO) que es,exponer 
fe el Señor i íer menos q 
fu criado¡quierodeslrtexpo 
nerfeáfcrcr'udodc iuctia* 
do,y fiervo deimifrao, de 
quien á de fer Señor • En i*

El Evangelio codo nos 
predica efia vcidadi y nucí* 
tro Santo nos U afiegura, 
con !u vida*El fy ’^ E lio to . 
do es a los juffO T^Bie Toa 
amigosde Dios ^SKfP*Vor, 
y gracia,y todo el es, poner
les delante ias atenciones 
de ñervos. Para c i es de fve«
10, que les pide de ertar cipe 
randoá fudoeñoi>«r«H fer» 
ytiilt q*ostct4myencr¡cDf 
¡minusjuvenerit vigilántes. 
Para cifres la paciencia , y 
Sufrimiento de quien efpe*
11. Etvos (¡miles hominibttt 
expeclántibuf Uominum 
/tf»j*.Para cflola p un malí- 
dad.de criados, que abren

Magcñad bamaf)a>«aea*cOe Juego al punto la puerta a fu 
peligróle que et amigo no , beñor. Vxcnmyenerit, 0 * 
fabca/ulUrie à lasatcccio* p»lfáye,rit,imftftim4pert¿t 
nesde ficrvo¡nielñcrvpla r»*.Y finalmente c¿ cftar ce
be cumplir con Jas fiaczas nidos,y có hachas en las ma 
de amigoscon que ni cldict*v, nos, que otra cofa mtftgnifi 
▼ o fabs fer amlgo,ni el áml ca , que 1¡>s obligaciones de 
go;(abefer ftergp ; ,Í^o;*l¿i JjerfOiiS/ntlúbi rejlripts* 
COnDio%np,aísbporqupco. cinfti , &  lucerna árdentes 
roo Dios bazc de fu maño* . ¿n otánibtts veflrfs. 
y con vna mifma gracia , y Pero fi clío pide Diot 
fìcrvos,y amigos ¡de tal ma .en fus amigos,par a que cu
nara los ha?e ñervos íuyos, plan ob.igeciones de ñervos 
que procedan cop jas fine- y u elio pide en fus ñervos, 
xas^p.arntjq^y dc\ál frer- para que cumpla ob.igauo 
te loshaze^migos, que le . nes de amigos i por eflo el 

•»rendan con los obíequlos mifmoDios para cumplir c6 
dcücrvos.^ àia verdad obligaciones de amigo, to 
es el, cafo,* que el buen fier ma condiciones de uovo.’ 
volo fer à con calidades de EíTonosdize el miímo,quS 
fUQigoiy cibata  amigo lo do claramente promete q

U*
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telWvirJ. Amen dice vi,tís, jo  pondero dejas que pióc
s*od  p rte in g et f e ,  &  fACiet 
tilos d ifeu m tere  & u * n $ t s  
p¡in)^tsbit i lh s  Quf ¡osIfQ 
i ara a U^ÉEía.y losletvirá, 
n o s^ i^ ^ S u c  roela? Prc* 
g u o ^ tó JR e ! Altar, dizen 
vnO'.A/ade la gloria,dízcn 
otros P¿ra la de la gloria te 
liemos á nueftro S3to, cuyo 
<)ia es oy. Pata la del Altar 
tenemcsalli al Señor puedo 
a la meta, parafervirnos el 
plato. Peto que es cfto? Pa 
dres Reverendísimos: que 
guando yo pcnfava.quc ve- 
rumos i  Jervir,parece, que 
venimos • ler ícrvidos. Sea 
fadosedan a la me(a dclAl- 
car mis Pac res de ia Compa 
¿ia.y VV.PP.Revercndiisi 
mas en pie, como q les fir- 
veo.Que es ello? Lo que di- 
xo d¿ fiel Señor.Facset iUos 
dtfcum bere, &  trunfie* m í-  
n íflr*b ttilU s. Tomar ob
elos de lierdbs. paracúplir 
las atenciones de amigos. Jif 
te es todo el Evangelio^ te 
reduce a dos paiccs.Propie* 
dadesde vn buen amigo» 
ícr cotnoficrvo. Propieda
des de vn buen iiervo, fer co 
mo amigo. Y todo viene á 
fer ponernos a los ojos , vn 
buen ucrvo-cd propiedades 
de amigo,y vn buen amigo 
con propiedades de fiervo. 
Vamos ya al d¡feurío;q ámi 
Santo ¿pero

Y  la primera calidad , q

en fus ficr vos Dios,cs#q tíi2 
defvclados pa ra íervlrie.Fed 
tí jeryi M íanos cumvene- 
rn ^ominus.íuyenerit yígi 
larri.Literal es ia clauíula*/ 
poco de (velo es hallar en 
ella el dclvelo. Mas oculto» 
y menos vulgat cüácl aulló 
en las primeras palabras del 
Ev a iige lio • 5 í *  f I um biyefi ri 
pfátcin$¡,&' IsscertA ardéis» 
fei i» m**ibus vcflri. Edad l
ceñidos,dize ci Stñotjtflad 
apretados,y con luzesen las 
manos. Para q cselTo?Scñor.
Que nos queréis figniñearett 
elle auiíofVaiias an lido las 
explicaciones de ios Santos 
y Inter preces. No me deteni 
goen ellas. Singular es,y muy 
de mi propofito Client ir de

e!,Gf í ? JlotNiícno- ^ ! ? ex *  O u t iplicí del delvelo, q pide en w /(r  f  
fusGervosDiw.PropterhSc ™ 
igit»r,A\ic,ytgiU2 obfcryá ,
dSifupráVomínusmonuít, /  8
vtfint ¡ » m b i p r / t c í n c l í 1 
c e n t urdentes.Lumen enim 
oculis oppofitumpeüít fo& . 
nolentism oculorumi lumbi 
etbm cingulo prtjiridirei- 
d un t Corpus /*/W «r.Q uien 
podía,dizc el Santo,rendir 
íe al fueño , fi ticr.c la luz 
a los ojosíQuicn podra deí* 
caniar, ni dormir, fi tiene
aprecado el ceñidor ? Lue
go pedir el ísenor a fiis 
fiervos, Que efitñ apreta
do* de ceñidos,y con ítize? k

los
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iQS.ojOi.csqjererlosdeíveU reís $ pero para elfo el yft

amigo. Vamos ya ai L*gúüO|, dos .2 r o p t e r h f c  ¿git » f& c ,
' V cita çs propiedad de 

fier vosîNo>üno muy de a ai i 
gos. Porque tolo et amigo te 
dcivcla, quandoduerme cl 
fiervo.Y aisi pedirle ai cria
do,que (c delvclc,cs pedirle 
al criado».q proceda como 
amigo* Tan proflio.es del 
anaigocl.dctveiQ.quc aun cl 
nûjfruo Dios toma nombre 
de a migo¿quando fc intro
duce dc/vc|adp.

Vn hombre npsintrodi) 
ce d  Señor en ynade (us pa 
ïabolas^ac ha 11 ando fp ¡a me 
día noche üa pin,cón çj rçcc 
bir à vn amigo» que fc le en 

. tróporlas puertas, lova à pe 
dit à media poche à otrp a- 

•If« inigo Quis vcftruw hébfbit
amicuffh&tbiç ¿4 illttm tnt 
dit noéïetdifiii{»eJlÎitÂmiCfi 
tommoâ+ rçdti itrtfipâncsi 
quonism Amiens meus .ven>t 
devis àdme t &  »on bsbto 
qu$d çonsm.snte Mit. 1res 
amigos ay enel ca'o.Vnoq 
viene de camino,y à dcfoia. 
Otro q le recibe , y fc halla 
^prevenido. Y otro.àquic 
cite acude,aunqueà deiora, 
por remedio. Vamos prime 
yo à. ios dos. Y en ambos ha- 
llavayo algún yerro. En el 
amigo gucíped no fue peque 
ño,ei«ntrarfe à detora»y ¡in 
aullar al amigp.expuefto à 
no tullirle prcuenido,como 
íuccaio, Yerro fue, mcdi:

que me partee,cometió eos 
yeitos. El viiü- .1 ir a peche
prc(bdo»ca«M^ü^hr tr es  
pítwfí.y elocrdM ^Rdcíora
á aefpcrtat al
v e j t t u m  b s b e b i t á m i e u m , & *  
¡ b i t  fe d  i l l t t m  m e d í s  nvele.
^Muy amigo»¿de ierelami* 
go» pata irle á pedir f refia- 
do.f»noes,q quien va á pe: 
,dir preliado,va á hazer ex* 
pcricnciadei amigo.Noicp 
dria dineros,me dirtls,pa(a 
comprare] pan. Yo ah ilo  
pieuloj.que3 tenerlos, muy 
(necio tucra.clamigo , que 
fotfíea. pedir prtlbdo»auft* 
qi*C ruefle á vnmuy amigo. 
Ya.le,que ay pcrftmas¿ que 
diccn.es tubería g*(Ur oinc 
r<te en lo que íc puede pedir 
pitóíUoo.Y yo digo ai rcucs, 
que«ísboberia pedirprcíU 
dojioque le poede comprar 
con dinero. Porque, cueña 
m aicero, loqueíc recibe 
p'Teftado,quclo qucíe com
pra por dinero. Por ello las 
Vagines pruicntexdiicnoA 
alas necias,que fuellen.acd 
frar el azette, que les/yeniji
a pedir.Daré n o b i s d c . o l e n  

v cf lro jd u xcto i)  lasvnaHy r^f 
pondicton las otras, i t e p t r  
l i u s  sd< t m e n t e s ' t  0 *  t m i t t  
v«¿ú.Como que les qulfie- 
ien dezir,quc no, fuellen tan 
necias,que íupucílo,quctea 
«Un i cort qufc i^.p0dian

comá

ifc/4ttk2í í

— J
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comprar qutficron pedir, rna nombre de araTg^qtníi
En fia vamos al otro “ 

reparo en cftc amigos míe' 
es u ora tan dcíacomoda- 
da d e i ^ A ^ i r  preihdo. 
jt ¡t  noche,
Pueset«W ra,dezia yo,de 
irá inquietar, y diípertar a 
vn amigo? Dcxaldodefcan- 
fan que no es ora la media 
noche,p2ra quceftcdifpicr* 
to.MallodifcurriSjdizc muy 2ulcm¡>oS.Ambro{io.Sabes 
quien c* cftc arnigo.üqurc 
va el hombre á pediríNo lo 
debes de í  i be r.Quien cs,g»a 
Padre? Quien? Di os. Y labe 
el hombre,quádo le va a pe 
dit,quc le ¿de bailardcfveta 

S.AmB. do á todas oras. Non timmt 
i» Cit. excítete dotmientem, qttem 
S. Tbo. /car,/'rmper efe yigilenrem, 
X vc.x i No temió ci nombre» dizc 

Ambrollo ,el ir adeíora?por 
que ye ndo a Dios, fabia,que 
á qualquicra, que fucile, lo 
•uiade hallar delvelaio.De 
fticrte,que cftc a migo deí ve 
lado a todas oras es Dios! 
Sl.dize Ambrollo. Pues yi 
entiendo la razón,de intro* 
duzirle aquí Dios 9 como 
amigo.Quij yejltnm habe- 
bit emienm. No fe llama 
aquí Reyj no fe llama Se* 
ñorini aun Padre, o herma
no fe llama i que fe llama. 
Amigo. Porque ? Porque 
quería acreditarle de delve- 
Udo.Tan propio es de lamí £0 el del velo, que Dioico- 

Tomo z.

do fe acredita de deívcla 
do , Qoij yeflriH» habebtf , 
nmicttm , 0* ibit *d ill»m 5 
medie noí\e* Non f imuit eje • 
cítete dotmientem 9 q»eno r 
fcit,fcmper effevigtlentemj 

O glorioto padre mió» 
S-Iuande la O uzlQ uem a- 
rauillolamcnte,Santo mío, 
campliíles ertc obfequiode 
fierVo , efta fineza de ami* 
go! Deliciado,como fiervo? 
No.DclvciadOj como a m i
go? Si. ÍUDtava el Santo el 
dia con la noche en orado» 
y dcfvdOydize la h;ftoria de 
iu Santa vida.Iba fe el dia, f  
lodcxava en oradon-Bolvi* 
el dia.-y en oradon lo halla-, 
va.Efib fe pondera del gran 
de Antonio: que fe ponía *  
ia nochczcr.cn oracion,bol 
vlcndoJc aí fol las cfpa Idas* 
y al falirdel figulcnte dia,le 
daba en oios,quando le da 
ba en cara con (us rayos«. 
Ay fol,dezia, y que impor- 
tunamente bas falido coa 
tu luz! Quítate alia con tus 
tayossque me cftorbas «p a
ra rcccbir los de otro mejor 
fol.Y fi el veltido apretado, 
yeftrecho,caula ¿elv t!o ,co  
m o ü ez iacIN ilIc í^u c  di
remos de aquelaípero vel
lido de c(parro , que nucid 
tro Santo trujo ? Vellido 
de va tan alpero filicio» 

' y aPrct*do fe quitaba ci íue 
ño pai*cA*r mas divierto,

S v



27 4 Acia macion feítiua ch Iícii.
y defvelado en fu oración. muerte.) Elcafo es , gre
Y  fi tanto celebró el grande 
Antonio en Pablo primer 
hermitañoel vellido de pal 
mas,que vio en elique diré 
inosde N.Santo.ptimerDef 
cal$o del Carmelo con íu 
vellido de efp arto! Dire mos 
que todo cíTo era bufearfe 
eldeívclo » para íerviráíu 
Di os,no ya como fletvo,f] 
no como amigo. Aun quan 
do mas fe permitía ai fu<¿ 
¿o ,i penas eran dos,ó tres 
orasen las veintlquatro del 
di>. Y como auia de dor
mirlo quando, quien deíde 
Maytines continuaba fu ora 
Ció bada la mañana ¿Como 
aula de dormir, dquando» 
quien notenia masquevna 
rabia por itcho,vna piedra 
por cabczera, y vna cruz có 
vna calabera al lado para 
meditar? Con tan maldefcn 
dido albergue, que toda la 
noctve efiava expuedo 4 las 
Inclemencias del yeto, de la 
nodie.y cfcarcha?Esefto vi 
üir deívclado?Es cfto fervir 
á Dios con las finezas de 
amigo, y con Jos obíequios 
de ficrvo? B en ayan fiervos 
t>lc l £ r’»f/frr vi tü i ,  qaos 
C u ?:& *** ':i r Dorrtin ust in  ve» 
utYÍt yt^iUntct.

Aura entiéndala razón 
de tn  calo particular, que fe 

p a c o ta  en la muerte de nueí 
- tro Santo; (Que ya be di
cho ,  que es oy « i di* da fu

Viernes en la noche, daí.do 
lasdezc, al entrar el baba.' 
do,como o y ^ ^  fe conta- 
ron catorqe mes,
murió nuefirtjH V'to en 
Vbeda. M utioa^ffflcipio 
de! babado; a b ies . Y fi el 
Sábado es el diasque iignifi* 
ca deícaofo,por el que tu
vo Dios en clic día;Requie- 
uit Veus die feftimá ¿ n»o* 
rirnucílto Santo al princi
pio dci Sabado, fue porque
en la muerte tuvo el prin
cipio de íu deícanlo. Mu* 
rio h. la media noche & que 
es la o ra , en que pocos fue* 
len velar. Vino Dios Mía* 
marlc á la media noche > f  
hallóle defveladocfperar.da 
ieinocomo aquclUsotraj 
Virgincs necias t á quienes, 
porque vino á efla hora,ha
lló dormidas. Medís áster» 
noéte cismar f*£ius e¡tt c€Ct 
fponjus venit Tune fitrrcxc 
runt omites Virgincs ill-e* 
TodiSiSi.Omnes.Y~ el dcivc 
loíDondc e&*i Ennucílro 
Santo,

En fin muriendo,como 
<tígo,á media noche ci Sato 
fue á dar auiíode lu muerte 
ñ vnos fus amigos,que dor
mían.Ellos cían marido, y 
muger perlones iludiesen 
Vbcda,D.Bartolome de Or
t e g a  Doña Clara de Bcpt* 
vides,q le  auian cuidado'c ó
parcho amor en aquella fu

Yl*
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AS.IVAN DE
vltimaenfcrmsiiád. EiUva 
peñada U Señora.) durmiC5oa U medianoche lintio,q 
la cnatura en el vientre lu - 
aia tan gr^m ovim iento^
P ^ C í S S B r 51 SolP"s» Par*

t l ^ o J E o n  vilion intelec 
tual,conocio queeftava allí 
4̂ guna períona; y que era el 
¿anco que acabavade mo* 
rir.Difplcrta ella, dHpcrtóa 
tu marido»y le oixo lo que 
paíabi. Y efiaado hablando 
en ello , cefló la campana 
del Convento de tocar á 
Matines, y c o m e n ta  ha- 
zcr feñal de muerto > con 
que conocieron fer verdad,

' lo  q u e  a u lan  e n te n d id o  i  y  
m a s  q u an d o  i  la m a ñ a n a  fu« 
p ie  ron  qued aquella o r a  auia  
c íp l .a d o  el S a n to . E lle  es e l  
« a lo .  J, : . . , ,

E n  d o n d e lu ego fe o f r e 
c e  e l re p a ro  en  ios m o u im ié  
to s  d e la c r ia tu ra ,y  i a lto s , q  
d io  c o m o  de p lazer e n e ]  v ié  
tr e  d e  fu m a d re * c o m o  p ara  

• d ifp ertarla  ¿  la p rc fe n c ia d e  
el S i n t o .  E tc  Ció e n  a lg u n a  
m a n e r a  p a re c id o  a ld e in i*  

/ ñ o  lu án  en el v ie n tre  d e  fu 
M a d re  S I la b d  á U p t c í c o  • 
c ía  de N  O io s ,c o m o  p o n  de  
ra  e l h iiio riad o r de la v id a  
d e N .S a n t o ,L o  que y o  pon  

. d u ro ,y  d ificu lto  en  c ite  c a fo  
e s (v a ig a m c  D io * !)  L a  vifi ■ 
t a d e N  S .iq u ic ib a íA  la c r ia

turajoáfjseadrcsíAíusj?*
I oíao a.
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nr$i iba.có quimera la amif 
tad. Pues ti va a fus Padres la 
viñta.para q fuetee el cami 
noiPorquc oole declara cQ 
los padres? Para q có U cria 
turaíSLIcs quiete atufar ¿ le í  
Padres,que fe va a gozar de 
Desagradecido á tus agab 
joi ,para que le da a enréde t 
por medio de laciiatur.a, q 
cuá en el vientre de lu Ma 
dreíYoqui fiera oir ^Qtioixi 
genio la razon.Ptro micnq 
tras otros clicurre otra cofa 
mejor,diré loq he penUdo. 
Y antes de-dezirio, preguló 
a los Señores Médicos, v n a  
cuiioia dificultad^ pocos l a  
abran tratado.Pre&úco.puU 
y dudo, fi duermen las cria« 
cutas en el vientre de fusMá 
drcsíVnos me dirán >q Gro

aros,qnojy todos pord foic 
fo no masj porq la m ateria 
no admite cuidcncijs en fu 
rcíoludon.Yo entiendo» q 
no duermen. Y aunque no 
debía dar aquí la razón,de lo 
q no pertenece á eÜe kigarj 
con todo ello por Utisíaccc 
la curiofidad la quiero dezir.’ 

, Es pues mi razón,q el lueño 
iodifpufocn nol’otros lana 

.turaicza para rchazerfe del 
cont inuo gallo que tiene de 
clpiritus animales en la co a  
tinaaoperación délos (cari 
dos;y al si luí pede con el fue- 

* h °  el gado de los fccido>*pa 
ra q fe labren de noeftro qf* 
pirita,que gaüar. Luego ü pa

8 i *4
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x 7 g Aclamación teftiua en Antcqucra.
ratffcfitJ es el fueñoenno- ze.Q oycn la primera mift

i

fot ros; donde no ay «fie gaf- 
to d¿ eípiritus animales,por 
no aucr operaciones de fen^ 
tidos,no esmenefter elle fue 
ño por rcparo.Porefta razó 
pues,entiendo, qué noducr 
men las criaturas en el vicn 
tre de (u* Madres. Y de aquí 
tom o la razón á nueflro ca 
fo.Y es, q como no dormía 
la criatura en elviétrede íu 
Madre,por cffoíe entendió 
con la criatura el Sato. Por 

. que Santo que tádclvclado 
Violo,y rauriotno fe enticn 
de con dormidor, íinocon 
dtfvelados.V fino,pregúro 
quien recibió en Belén la fe-

■ ]iz nueua de la gloria del na 
. cimiento de N.RíLos Paf-
tores. Porque» Porque efta- 
van defvc lados. V ¡gil Antes,

• &  cundientes vigilias no c* 
t/í.A(si N.Santo.Bulcava á 

- fus amigos,para darles la pri 
mera nueva de fu gloria. 
Hallólos dormidos, y be feo 

, en elfos, quien cftuvicfledef 
velado,y no hallando lo que 

. bufcava.cn los Padres, que 
> dormían, fe fue a entender
■ con la criatura,que velaba,

Si no es,que dezimos,que 
el entenderle nueítro Santo 
mas con la criatura,que con 
¿us Padres, fue, porque N.Sá 
to era tan criatura como el 
niño.Como vn niño N.San 
toíSi.Y no lo digo yo j que 
(a  ̂ dmirabjc vida lo 41;

que N.S. canto le concedió 
N.Stñor.KiM purera infan 
t¡l,te¡litUiepdolf4 lainoccm 
cié de yo
leen gric/a.fc® ■ f c j i íp o f  
toles. Yate a^^M f& rado 
eñe favor,por U parte , que 
tiene de confirmarle engra 
cia.Yo lo he de póderar por 
loque tiene de reducir á N . 
Santo a la pureza infantil, 
reflit uicndolc a U inocencia 
de vnniño,QuaJcsmas,pre 
gunto.» Confirmar en gra
cia a N. Santo, ódarlevna 
pureza infantil, y inocencia 
de vn niño.» Mucho es jo pri 
mero.-pero quiza es mas lo 
ícgundoXa razón. Porque 
confirmar Oíos en gracia á 
fus Sancos,es afogararles,q 
no los dexaráde fu mano,pa 
ra q pequen,yjpierdan íu gra 
cía.Lo qual es dezir,q Dios 
fe obiiga,ycmpeñaíúpala» 
bra,de alsiftlrcon fu gracia, 
y favores al Santo,que cófíc 
ma en gracia,para que no la 
pierda. Podrá pécari pero 
no pe cara.-porque Dios tie
ne gracia prevenida, có que 
no pecará,fi fe la diere i y (¡ 
no felá diere,pecará* Pero 
para que no peque,a deter*,
minado,no faltarle.Deber
te que vn Sanco confirma* 
do engracia , no pecara, 
pero podra pecar . No 
afsi vn niño en fu ipfancfa 
que no fojamente n o

P«2
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pica,pero no puede pecar, doode ya vencedor padece
Con q ue li ay gracia que con 
firma en gtacJZ»y ay gracia» 
qucreduce vn alma a la p j 
reza devaj^ño,tnas gracia 
es e a a f l V o t r a , quanto 
va nopode 1 P?"
car.Diosconfifmócn gracia 
• nueliro Santo>para que no 
pccaifcipero en materia de 
pureza« ycaftidad lo /edil* 
xo a vna pureza infantil» y 
inocencia de vn niño; parí 
que en materia de caftidad 
nololo no pccafie, pero ni 
aun pudicllc pecar, que es 
roas.

Oídme,Señores,vna 
cofa rara de la virtud de la 
caítidad en ios Santos, que 
ponderava curioío ingenio 
en /oícph.Y es,que la caíU 
dad heroica de los Santos 
mas favorecidos de Dios» 
crece hazla abaxo contra 
los fueros de la edadedetucr* 
te, que quanto vn hombre 
crece por la edadttamodcí 
crece por Ucaftidad. Eíeri- 
voci Sagrado Texto lahtllo 
lia de loteph,aquel cxemplo 
del* caftiuao.Y antes de ¡er 
tentado en materias de pu*
rcza,le llama Varón; Efdt 

Gen»39 * ,r ttcunttúprofperiagét. 
V a adelante i y qoando fue 
tentado de aquella fu Se
ñora Egipcia» le dizc Man • 
cebo : £r mulier moleré 
trát Adolefcenti . Final*

tbi.

in e n te  e n tra  e n  U  q ¿ r c t l¿
* Jo m o  %

por la mifma virtud i y le 
llama niño: Btat ibi f» tt  
H<br*us»Y*lcvb U dificttl' Ge* iQ -  
cad.Prcgunto. Qual es pri
me roíSer hombicTier man* 
cebo.ófcrniñoíN iñocsprl ¡ 
mcrojMancebo de i pues * f  
dcfpues hom bre, 6 varón»
Pues aquí en ioíephperecc 
aI corrario.Prim ero le dizc 
Varón,defpues M ancebo,/ ,
finalmente niño.K/V, adolef 
cís  p«fV.Comoaísií Coro oí 
Auu de creccrloícph de dos 
mancrs&.fiU*sdcrejcenslo* C enÁ 0  
feph ,f lias acrefctns,como 
le tiixofu Padre*En la edad« 
y en la virtud de la pureza.
En la edad iba creciendo ha 
zia arriba, como todo^enla 
pureza iba creciendo hazla 
abaxo como ninguno.En la 
edad i ba de niño a Máccbo, 
de manceboa Varón* en la 
virtud de la pureza al rcucsj 
de Varón a ManccbütdcMá 
cebo a niño (creciendo en la 
edad por naturaleza hazU 
arribatereeiendo en la cafti- 
dad por gracia hazu abaxo.

Y aoraíe entenderá lo 
que el mtímo Ioícph dio a 
cnrcndcrjrcípondio a la Se*

0

ñora,q efte proboca va. ~  ~ -
m o<io p c ffu m  h o c  m d l n m f * '  * *
acre £7* pecare!»Dominum 
mcum* ¡tfodíze, n o q u i c r o j  
fino p u e d o  .  P o r q u e  e r a  
n i ñ o . Y  l o  q u e c o  e l n o ® »  
tac es virtud, es ca el mño§4  ia u

m
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imposibilidad. Y mas gracia 
es,y mas virtud de todos,la 
qoc miracom j impofsible 
]a culpa» que la Que nos la 
dexa en íu potabilidad. Tal 
quedó nucñro Santo,en ma 
teria de pureza* reducido á 
la infancia de vn niño por 
el fáuor de Oios,y íu gracia. 
Expliquemos elto con el 
m línjololeph. Y pata eflo 
oygamas del lo que nos di* 
zc Datad.

' Teflimontum tn lo 
fephp',jfmt iiíitd linguam̂  
qitim non nouernt, «udivtt, 
V endieroft á lolcph lus her • 
manos dize lahutoriajcom 
praronie vnos lfmaciitas, y 
lleváronle a Egipto. Entro 
en Egipto Iofcphjy aqui,.dí
ase Dauid, qucoyóvna Icn* 
gua.qoc no labia. Ling*ámy

non noy*rat,áttdiuit.
CicrcolScñores,quc bic mi» 
rado no entiendo el myfte- 
rio de Dauid.Porque q mu* 
cho,dczia yo,que auiendoíc 
er ado lofeph en Canaan, 
Jk entrando nuebo tn Egip* 
lo.oyclíe vna lengua ,  que 
fio labia ? Fuer a de que íu 
Padre,y hcirnános entra
ron también en Egiptojpor 
que de ellos no le nos di~ 
zelo rnifmo? Ara,mirad.be* 
ñores, lo que le íucede á 
lofeph. Efclavo entró lo - 
feph en la caía del Egipcio, 
que lo compró á los Iímae* 

dg bqcp parecer*

ua en Airreqoera. 
hijo al fin de la hermofurí 
de Machel.Y aunque cicla* 
vo»y aunque de nación ef- 
traña,y Hebreo.'/ le aficcio 
nò íu Stñori vyÉhjLAtec* 
tos hum anosTS^w brcs 
Toys ! O por m^TOfcxir, 
que cautiuos} Pues os arral* 
tra vnefclauo ! En fía la 
Señora, no reparando, en 
que era Hebreo, ni en que 
era efclauo, ni en que era 
fucfclauo , (e huvo de de* 
clan r. Comenzó fe à hablar 
primero con ei cuidado 
mudo de los ojos, con lo 
atfuftado.y turbado dcllcn* 
blante, que a fu vida mu* 
dava. Puto los ojos en el, 
no digo bien, fino, como 
dize el Texto , íwVcif Do* 
mina fu* oculos fuos in 
lofeph. Arrojó los ojos à 
loícph.Ricn dicho!Si. Qnc 
arrojo fue , y bien gran- 
dcjponcr los ojos en íu cf: 
clavo . No íc dio lolcph 
por entendido al cariñofo 
ademan. Es poíiblc lofeph, 
que tan poco advertido,tan 
poco gilan lois, que noen- 
tc r u la s  el lenguaje de vnos 
ojos parleros ? No en ver* 
dad.no loenrcndlo. L en 
gua fue cfl'a efiraña para 
lofeph .' Lingu* , ana» 
n*n noncfát, audiuit. Hu» 
volé de hablar mas claro 
laSeñora»remetiendoá las 
palabras los mal vencidos
Jijodorci c 9 n * o *  • Y

guau*
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quinto masctarokh tola- tro Sm tc  no folo no que*
va, menos U entcuau io  
fcj-h s porque para cl era 
jnas obfcuto lo que le k  de - 
l u ,  au ^ p  parçcia ma S
cl« roa^R q u aod o la à**
ñor^jflK & lbio à ciecii* 
tàtfc, no auiadêdcxw en 
duda» fi ícauia declarado. 
Con todo eflb era vna len
gua muy nueba para lo - 
íeph. Linl»*r»i q»AM nt» 
fiovcrAt , tudiuit . Por
que ? porque como era ni 
ñocncffiS material,ñola» 
t>‘u entender U len¿u J, que 
fe le hajiava. La virtud de 
la pureza io auia reduci
do a la infancia de vn ni
ñ o , que es no (ab:t hablar* 
Y en efta materia la vir
tud perfe&a no (abe la leu* 
gua, ni entiende las pala
bras. I  r’ng***», q#4i» non no 
>erdt éudioit.

Y le labe de nucí- 
tro Santo el calo femejan 
te al de Ioícph3 y tan íc- 
mejantc, qucconauer di
cho el de luieph , íc à di
cho ci cafo . Pcio con ad- 
v^rcnck^uenucitro San
to h ¿o mas que ioíeph» 
quedo I j ’Cph vencedor,lo- 
lo porque no qttedo vencí* 
dOfnucllro Santo no (olo 
no quedo vencido , fino 
quedo vencedor, I jícph no 
quedó vencido, tsverdad* 
pero no vendo, ni reduxo 
• corJura a U Scá OÍ4i¡q uíí

Tomo ¿.

do vencido, peto venció 4 
la5cñora;y la redunoácor 
dura.Ambos finalmente ve-, 
cieron^.'troel ?novencio¿ 
no íkcuo vencido>el otro 
venció venciendo .^Eño je  
mereció nue toro Santoipot 
dcivclado.como buen ¿cr- 
uo, Bc.it i fa y  i. iili , quos, 
citm venent Dominas, inue 
nfrit vigíl*»tcs, DeivcUdo 
pues; como buen ficrvo, 6 
por mejor,como buen «mi 
g o , hemos viíio a  nacíUo 
Santo.

Defvelidofolam cn 
te? Y f&frido,CaÍ‘da<fcsfoa 
citas d o s, que juntó el Se« 
ñor,quandodixo áios (lyos 
fu ¡Une re hfc , ,07* vi gil ate 
fl#a»«i.Subid,y velad *C a* 
nao que en fus íieruos baja 
de andar juntas ellas ¿osea» 
lid adcs5h^zerfe á Velar, ha» 
«críe áijfrir, Y cita esotra 
calidad, quepdeen íusficr 
uosDioSj que lepan íiit it , 
que lepan padecer. Propiic* 
dad es efia de Gcrvos? Y auQ
de amigos. Mucho i  de fu» 
fnr vn criado , masvn ami* 
go .M al labe de amitoad, 
quien no íc prcuicne de tu 
frimícnto.y paciencia . Los 
Santos,que fon Verdadera* 
mente amigos de Dios, mu 
cho faben fu!rír,y padecer. 
De qrdcn?Dc los enemigos« 
y de ios amigos de D ios, 
P¿4ccÍo nucfho Saato de5 *  í«?



l ío  A clam acionfeftiu icn  Ántequern,
fus enemigos,porque lo era ter que el Señor le díetfo
de Diosjy padeció de fus ami 
gos,que es mis.

... Padeció de los enemi 
gol de Dios, quandoporq 
tula quitado á vna Eípofa 
f<xyzdeU ofenfa que le tu* 
zla,lc aguardó el cómplice 
*taíalida,y le maltrato,y hi* 
lio con muchos golees,y pa* 
los.Queió el Santo tan guf 
tofo,qucdlxo,no aula cení* 
do en fu vida mayor confue 
Jo.Y no me eípanto,porque 
quien por premio de lustra 
bajos pedia a Dios trabajos, 
tenia en el padecctlo» el pre 
mío. Ya fe f»be el cafo, a 
que aludo.Llamolc el Señor 
vna vez con tres vozes. El 
Santo'tio Ce daba por enten« 
dido, porque íu humildad le 
per/uadia,no feria el Señor, 
quien le habiaiíe. Conocio 
en fin , que (alia la voz de 
vna Imagen deChrifío Se
ñor nueílro. Kcípondio lo 

Xeg, que Samuel, loquen Domi
ne, quiaaudit fervus tuus. 
De cid Señor (u que man» 
dai»,que ya oygo, que pre 
mo quieres, dixo el Señor, 
for lo que bits trabajado, y 
padecido ? Señor , padecer 
9n*s, yfer menofpteciado 
forvos Refpondioel San. 
to. O tazón nunc . bailan. 
teniente ponderada i So’a 
ella pedia vn Sermón. Pon» 
dero aquí lo que no he vifto

tres voz.es,para que ie aren 
dleííe,óentendicue. Mole 
ofendió Dios,de que noref» 
pondiefle i  l^ JÉ Íá ta  ,nl £ 
iaícgunda a^ra
do,que no rcipt^‘«jRfc haf* 
ta tres vozes.

Veni de Libano,ffonfa Cánt 
medtvcni>veni, coronaberis 
de crepite Amana,de vértice 
Sanir &  Hermán, Tres ve» 
zes,dize Diosa vn alma muy 
fuya.que venga? Si tamo es 
m in ear ? Y no fe ofende 
Dios?No.Porque?Porque la 
llama al defeanio, y ai pre* 
raio.Vfflj de liba»o\veni¡ve 
ni,coronaberts . Conocer el 
alma la voz de Dios, q a an
clo la llama á trabajos, cS 
bueno,no conocerla, quan * 
do la llama aidefeanío, y al 
premio mejor.

Tan deíeofo de traba* 
jos,y padecer N- Santo, cjdó 
que todo íu con'ueio pufo 
en la Cruz.Huvo de mudar 
el apellido,para defconoccr 
fe a las noticias del mundo, 
y quifo llamaríe delaCru 
Porque no de le fus, como 
nucftraSanta Madre, ó co 
mo fu Santo compañero el 
Venerable Padre Ér, Amo* 
nioí Por.jue?M¡r u.rdsjpor- 
que quifo poner toda fuhó 
ra en la C'uz ,  como el A- 
poftoUM/hjaotrm abfttglo 
riari ,  nifi iu Ceuce Domini AdGa

fondera*; quc fuefle jacn$f noñri le í u.Chrip\ Ba eflo 6,
di
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^ dificulto. Porque pufo fu 
coníuelo.y honra en U Cruz 
y no en el nombre de ictus? 
Yolo direna el nombre de 
le fus c f tM «  trabajos,y en 
la C ru á P P tn .P e ro  con
difcráw T g5n cl nóbrc dc
lefus eflan los trabajos Con 
premio,ya:mo> pcroen ia 
Cruzeftá foloslos trabajos. 

En el nombre de lefus 
Aàp htl, eftan l°s trabajos con la hon 
2, ra,y con el premio:0*«4*/r

nc nome»,"»t in nnminc í s f  * 
omite %enufltftát(*t , Veis 
ai ia honra > veis ai el prc 
mio con el nombre de le* 
fas. En cl nombre de Icf as 
eftan los trabajos, pero con 

^  , eíeonrueIo.yalíuio.o/e«»f
ejjujtimrtQtftfn tttnm.E* co* 
moaaCitepor lo olando, y 
fuane, con que la dureza de 
los trabajo* fe corrige, nuef 
troS mtono buícaba d a li. 
ilio en los trabajos,no bu fe a 
vaeí premio,lino trabajo,y
mas tra bajo aíeca'.PoreOo 
tomó d nombre ce laCruz, 
por lo que tiene de traba- 
ja  fin ali aio.

Por tflo tan aísido,y tan 
aficionado a laCruz»que del 
cielo miimolc defendió có 
Ja Cruz En diferente* oca* 
fiones fue arrebatado a lo 
alro(ucfp'ritu,llen5dofe co 
figo arrebatado el cuerpo. 
No voy al cafo , en que con 
U lilla ícfubio, a ou o cafo
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voy,no menos digno de re H 
paro. E fiado vna veza la re* 
ja hablando de N*S. com o 
folia,có la Sanca Madre* fia 
tio q fu cípiri fu quería arrer 
bata rie al cielo,y para no dfi 
xaríelicuar,fe aíslo de ia te*  
ja,y pudo tanto, q fe detuvo 
contra iv fuerza deicfpirítil 
q le anebatava-Aqul mi pó 
dejación. Yo he oydo en la 
vida cfpirirual advertir^ es 
meac&er delaíitlc dejas cor 
fas de por aca, para poder el 
alma caminar al cielo.Pero 
aísiríc a las cofas de la cierra 
para no Ir a! ciclo, no fe yo 
como fea bueno en ia vida e í  
pirirual,halla q lo vi en mi S I  
to.Qücfüe cllo lQ ^elY olo  
dire,ti advertimos,q vna re  
ja toda es crozes. C on q,af* 
firfe N, Santo de ia reja, fue 
aísid ede laCruziy podo mas 
la Cruz para detenerle, q el 
elpirltudeDiosparalleuarie, 

Mas tan. aficionado 
nueftro Santo a ia Q tu z , y 
trabajos,que aun en cl cielo 
donde no ay trabjjos»có!er < 
va el Santo lu Cruz. Nota« 
ble fue vna aparición de N , 
Santo, en q a va h ;r roano 
muy fie* vo de D;o$ fe k  apa 
recio defpucsde eftar ya en
c l  c i c l o .y  g lo d o lo .H a b J o le  
p a ra  q u e  e n  (u  n o m b r e  a g ra  
d e c ic f ic  al P a d r e  P t o v i n *  
c ia  i.q u e e n  to n c e s  e r a ,  v n a  
b u e n a  o b r a ,  q u e a u la  h e -  
c h o .N o  le a t f c i u o  c l  h e r m a

no
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2g t  A .^ ’T n cíon fí 
no por f<; humlidid a ir á 
dtzrral Provincial loque 
el Santo !C auia dicho. Apa- 
rccioíclc íegunda vez, /  le 
icprchedío fu de (cuido . Reí 
pondio el buen hermano al 
$¿nto,Padre mió, no be ido, 
porque no me tengan por no 
ueleroM anació:^ que¡eyo 
fi quien mehabla es nuejlro 
Padre Fr luán de la Cru^  o 

K engaño e ilufton del Vemom 
<i/o?Entonces el Santo, que 
auia venido dei cielo« lacó 
dedtbaxo del EícapuUrio 
vnaCruzdc m¿dcra,y/cla 
, diodiziendo. Tome ,eftono 
o* cofa del Demonio. Y le la 

¿dexo,yiefue. Pondero aquí 
dos colas.La pruneta, que 
el Santo tuv¡elle en el cielo 
Cruz,? Utrugctede alia La 
íegunda, que para darte a 
conocer, no dio oirá teñal 
que la Cruz.

Hazcme dificultadlo 
primero,que el Santo ̂ uvie 
íc en el cieío Cruz. Porque 
fí la Cruz fignifica trabajos, 
y pena, como puedeaucc 
Cruz en el cielo , donde no 
ay pena ni trabajos. ftcípon 
do,que ia Cruz pa ra vnos es 
pena, y para otros es ¿loria. 
Para quienes pena, no íc Ja 
d i en el cielo Dios, porque 
allí no ay pena $ pero para 
quien es gloria, en el cielo 
tendrá Cmz, porquec$Ju
gar deglor<n B jelvoaiA - 
p o jjo i. M ihi dutem ab(it

poc 7,

en Aniequcra.
gloTÍAtijiijiinCrn^j Lo mi .
ni nojlrt .eju Chrí'jli. S o  6 J ’ 
quiero,d!Z<: i ¿ iuiíí na
Cruz;porquc enU^tuzeí* 
tá mi g l o r i a . f i  nucf. 
tro Santo tQiPflR|| lu glo
ria, y conlutvcrqaJífcC üz, 
que mucho que tuvicüe en 
e ld elo  Cruzpara tener aíii 
lu coníuclo,y (ugloda. dW<- 
bt autem abjit glortarinijf 
in Cru^e.

Dudaba yo, 6 avra la
grimas en el tic'o. Y pare
cíame que no > porque de 
que han de lorar ios Sanios, 
que no tienen aliipenaí Uc 
que han de llorar? De gozo*
Ay lagrimas de pena) ay la
grimas de gozo, y alegría.
Lilas no fe oponen a la oi¿* 
»Venturanza, quees jugar de 
gozo, y aicgria, Abjlerget 
Demomnem lacbrymam ab 
o calis corum Di ze San luí 
de losluííos.Que Dios les 
enjugara las lagrimaste los 
ojos.üonciCi y quandt r En 
el cielo, quando vayan alta.
Porq,e aca todo es llorar, 
y dichoíos ios que itoan.clil 
zc ciSeñor. Beati , qui lu* 
gent. Pues lino ay ligninas 
en cíetelo, qu  ̂lagrimas US 
a de enjugar Dios? Que Ja*, 
grimas? Lasdel doior,de* 
asndojes jas dei gozo.Que 
por cíTo puraque te caten* 
di elle , que hablava de la * 
lagrimas del dolor,dizc !ue 
ÁQimors yltra nonerit ,»*•

qUC

JL
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ufe +llfts dolot * Dctiitíic 
que fi ay laguna« de con« 
fu<*lo, Y lagrimasde pefarj 
tam bicnj||Pu*dc pcfaf, 
y C ru z Jll^ ^ b d o  tarobic. 
Ella ri'd l^pbac al cftado
de /o» bienaventurados. 
Porque fi aca tüvicson fu 
premio, y coniueio en la 
Cruz, tengan ala también 
en la Cruz fu premio,y coa 
fue lo»£1 Segundo reparo era, 
qurparadarfeá conoceré! 
Santo,no dio otra íeñal que 
Ja Cruz. Tan propriaesde 
nudlro Samo la Cruz, que 
rifa esla masproprta íeñal, 
de que es el.Auiendodicho 
el btñor, que auú de venir 
del ciclo i  daríe a conocer 
por lucz a los mortales, di 
ze defi nvímo.qucbaxará., 
cum’nirt&te inulta , &  m* • 
ifjlate^con gran glotia y Me 
geOad. Y juntamente dizc, 
tune furebit fignumfiltfhu 
winii in ca Jo, qac entonces 
parecerá en el ciclo* óen el 
airciuicña!. Que entienda 
aquí por feñal luya el Señor, 
preguntad los Intctpietcs. 
Ongcnesdixo, qoelamif* 
ma g'ona,yMagelUd,en que 
adc?cnir,íefá Ieñal,de quid 
e^.La común,y repetida in* 
terprctaclon de ios Sancos, 
y Dolores es , que ícrala 
Cruz, que fe vera en el ay- 
rc > y patfccf 4 como en cj
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ciclo.Bien cite.Pero pregun 
to,porqucáfu Cruzicdizc 
el Señor íu ieñaiírune pare* 
bit f.gnumfilifhaminis in C* 
Jo.Sabcis porque? Porque á  
la kñ ild c vno, es por ¿on
de fe caa conocer, no tiene 
ei Señor mas ciara Señal pa 
ra darfe a conocer que fd 
Cruz.Tamo la cftimd.tan- 
tola am ó, que la tomó por 
prorria íeñal para darte a co  
nocer. Afsi nmftroSamo* 
tanto ePimó laCruz, y fus 
trabaos en cfta vida* que fe 
i levó a [ ele lo íu Cruz. T an 
to la eiUmo.y tan propria la 
hizo,que para darle a cono 
ccr , dio ja Cruz por fe* 
nal.

Sufrió pues nucñroJ 
Santo.y padeció mucho,pa
ra moftraríc ñervo, y muy* 
Amigo de Dios. Pero donde 
mas tuvo que padecer,y fu
ñir,fue de losmifmos ñer
vos de Dios,Padecer el ñes 
vo de Dios de fus enemi^ 
gos, porque lo fon de Dios, 
mucho es* pero padecer de 
los amigosdeDios,no tiene 
comparación. Introduce el 
Profeta Zacharias á Chrifto 
nueíiro Señor herido, y lia*

it-f

g»dojy le pregunta,quid füt 
pUg*iftét b  medio mánuum 
r»4r»»?Que llagas,y heri
das fon ellas,. Señor, coa 
que eflás ntaltrarado,^ di*
cetjhs pUgátus f#n» in do*
mo coYnmt(¡ui diligcbtítmé»

Záché,
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íftas heríais,y malos traía* grados humos oc! Incicnfo; 
jnientostdizc los padecí en ipfe prxccdet in f  tirir», 0* 
h  caía de los que me quena yirtuteElix, *r cenyertat 
bieo.Ctuzes eftc Texto de corda Patrun\^^jili0s 0 i „  ^ uc* z* 
los ln:erprctcs»quc fe afana crédulos a d / G & * t¡4m¿ur 
en dlfcurrir» como le pueda tr,rum, * fc .
enteder deChrilto N.S.Q^e bem perfecta ^CTW5>ft«ian- 
foe llagadotqae fue azotado te dizc con» 1 clplriru,y vir* 
que fue herido/abemos. Pe tud de £ius »-'para convertir 
toque efiofucile en la cafa ios corazones de los Padres 
tic los que le qutrian bien, à los h,jos,y ios incrédulosk 
«»o es fácil de enicdeíio.por u prudencia oc los ; udos, 
g no ay cofa mas repetida, q pira difponcrlea l>o$ vna 
el odio de los g maltrataré gente,y pueblo pcrfetto.No 
t i  Señor .Digan otros como tiara poco quien ellas pala* 
le cumplió en fu Mageüad bras las ajultare aiBauiiíU " 
cüojquc yo digo aora, q lo San Iaan„ fácil er entender 
veo cúptido àia letra en N» del Bautífta jo pr¡mcro,pr¿
Santo.Preilo fue, maltrata cedetm fpintu t 0* yirtute 
do fue,azorado fac, llagado £/i<,porquCjComodixo Be Beda 
fuc.D6dc?Digaíoclm<lmo, da, lavidadclBautìfta tuia bic,p»i 
*n domoeoru^uidiligebant de íer como la del Profeta Muid 
ive.Eo la cafa.dize, de los q Elias Couyerfattone prorfus 
snasmequerianjantesporq fimiüim* a.nbo deferta fe* 
mas me querían,me maltra cutícula  fr»g¡\ vtfiitui»< 
tavan./a domo eoru^ui di culti, ctnfìu fune defpefti. 
iigebént me.No es cito pa* Loquchazemas dificultad 
decer,ylufnr trabajos de ios es lo (cgundo * vi eonvettgt 
amigos de DiosiAisl fuc,ai Corda P xtruw adultos ¿dizc 
fi toc. Y durò efie fmgular nucllro Maldonado : omnis M i *  
ti abajo halla qN.S.Con lupe vero in eo verjatnr auxilio, 
fior luz aclaro la verdad» y yt ¡nteüigatur, aui*Patres, 
defcubiio los intentos dein jn l Fili/ nppelUtnr.&qoii
•lt-.í£frovl<i«ntU- f*  ’ *lí*r»mf4 tliesxu rit

Venga otro Texto a 11 con vertere , que quteie do* 
i ? " * *  r fíid e v n lu in p sn  z¡iy]e,Bautiftaaüüdecon
{$iFO luarvDelBautifla dho vertif ios corazones oc los 
vn* Angel ellas bien nota* Padres à los hí;os?Si dixera, 
bicspalabras, quando fy lo q el Baatiha auía de conver 
prometio a lu Padre entre tir ios corazones de los hi;os 
tos aras dciSaciificio, y S i;  à los Padfcs^cfio es,los cora
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zones de los hijos de aquel 
tiempo a los Padres anti
guos, y Santos Patnarchas 
fe pudiera encender j pero 
q u e a u i a d e  con 
v c r tir jd ^ l^ w o c i de los 
Padt&bfarhhos,nocs fa- 
cildc explicar.

Mas.Et incrédulos ad 
prudentiám jujtQném.Quic 
fon aquilosincreduiosiLos 
miftnos Padres . Pues en 
el tiempo del Bautifta los 
hijos eran los incrédulos,no 
fus antiguos Padres» Mas 
4d pr»de»tUm ¡»florín». 
Reducirlos a la prudencia 
de los julios. Luega aunque 
en los Padres incrédulos 
aula prudencia,con que pa* 
rece obravan bien al dif- 
curío humano , aula oua 
prudencia,que pedia la juí- 
t»cia,y lantidad.ya cfta era 
racncftct reducirlos. Todo 
ello como viene al fiautif- 
ta San luán ? Dcxo lo de- 
masdel Texto, que parece 
en el Bautiüa -*^¡gmatico:y 
fi.cl enigma no fe aplica to 
do, no fe defata.Dcíxtc.mos 
pues el enigma de vnluan 
con otro luán,ambos imi* 
»dores del eípiritu,y virtu 
des de E,ias,2omodezia Be 
d a  iCorrvtrfAtionet&c»

Jpfe pr*cedft io fpiritw 
£rv¡rtute £i*¿,dizccl An- 

id irádclante con el eípi 
ritu y Virtudes de Elias. De
guia lo podremos mejor de

A S .IV A N  D E LA C R V Z . 1 85
zir.qdeN . t\ S .IU Jnd cla  
Cruz?Ei fue delate de cflaSa 
grada Reforma, por que fue 
el primero,q le dcícaico.cl 
fue dciáce,porque fue el pci 
mero q renuncio las dífpcn 
faciones de la antigua o ble I 
vane! a .El fue delante» porq 
fue el primcro,queferetitd 
a tosdeíiertos.*clprimero,q 
rcíiituyó elafpeto vellido* 
el ayuno cafi perpetuo, y ja  
afpereza toda , y rigor de la' 
vida del grande Ellas en los 
cabezos deiCarmelo.Na c* 
c&o.prtccdet i» fpirita 
virtute El14. Por cflopade 
ció? Hada que? Hada que lie 
go c\,Vt convertát cordáPé 
trum /i//os .Convelí croa 
fe por íu virtud yconfian cía 
los corazoncs.No de los hi 
jos a ios Padres, fino de los 
Padres a los bijos/de ios Pa
dres Reuerendlfsimos de la 
obfervancía del Carmelo k 
íus hijos los nuevamente tú 
formadosen fu dcfcai^cz. P a 
dres fueron, thijos.No lo po 
demos negar. Padres Re vc- 
diisimosimencfter fue*.q los 
corazones de los Padres fe 
acomodare a los hijos,para 
q quedaflcladefcai^ez^pro 
bada Et incrédulos t% pr»m 
dtntiám ¡afioram. Eüavatl 
los Padres incrédulos, potq 
uo fabian Ja prudencia, 
con que los hijos obtavan. 
Fue menebcr>lQueia expe* 
xi$ncU miima de la virtud

de



i  g 6 Aclamación fcílim en An^cqucra.
de N.Santo deíengañaíc a. jn bó quxdiáa ftíot mlhii*
les que no acabavá de creer 
que era efta prudencia mas 
que humana. Y codo fue pa 
f i  dilponerle al Señor cüa 
Reforma de gente perfeftif- 
Ütntt»p4ráre Domino plebe/» 
fcrftftár». Es el T«*to lice- 
ralí Por lo menos lo parece.

, Llegó finalmente el 
tiempo ,  en que Dios auU 
de pagar a. nueftro Santo 
Jas finezas,con que le fitvlo 
en fu vida» Diole la vltiraa 
enferme dad,y en cllaquilo 
Djosrracac a luSáto, como 
a amigo,dándole aquclUs no 
ticias.que dize el Evangelio 
fe comunican *  pocos. Saba 
do Vifjfep.r.a de la Purifílma 
Concepción de nuefira Se* 
ñora,le te velo c ¡Señor el día 
y hora de fu muerte» q aula 
de vet a las doze de la no* 
che de la entrada del Saba* 
do fluiente, tal di a, como 
oy.Eueronfeagravando los 
morrales accidentes defde 
efie dia .Hallóle v no de ellos 
el Medico ta n de peligro» q 
dixo*» le dieflen el viaiico, 
porque m >r¿ri a muy ptefto. 
MaselSanto,q lo labia me* 
;or,dÍK04)ue aun no era cié* 
poique el aulfaria, quando 
lo fuelle , y cacrecantoco* 
-muígaeia por de vocion. Pe * 
rfoá wAnuevas de fu muer* 
te,que el Medico lcdlo,rcf 
pondio muy alegre coa el 
VciíodcDaukl,¿«eraras s &

úomum >owini ibimks. Y F 
añadióyocon íubucn&Tittt 
v i «¿d* m e > I'an güilo 
fa es para nueva
del morir.

Llegado e lfe**ct, pi
d ióle crajcfien el Santo Via 
tico i que rccivio con gran 
de vocion,y tero ura,caii á U 
mi fm a hora,que ci Señorío 
aula inflicuído para nuefiro 
rcmedio,yfalud. El Viernes 
preguntó,como folia,por U 
mañanarse dia era.Ycomo 
le rcípondieficn, que Vier
nes,nunca mas prcgútópor 
el dia,fino por la hor»:comO 
quien labia, que aqucldia 
era el vltimo,y que ya no ta 
nia.que cíperir, uno la ho
ra. A U vna de efie dia pre- 
guntó,que hora era!Y reípó 
diendoie que la vna, fe de« 
clarodizicndo.be lo preg * *  
táio9porque glori* á mtDios 
tengo de iteft* noche i  cStAt 
M atines ni cielo,A las cin
co nc la tarde auiendo pre
guntado cambien la hora,q 
cra;pidio,quc le traite fien la 
Extrema VncIon.Recibióla 
con ternura,? lagrim acer- 
aura,y devoción en el San
to,la grimas en los que ella« 
van prcfétes.A las ocho bol 
vio apregútar que hera era! 
tíbxeronlc que las ocho,vreí 
pondío,yi»f áttn mefolto fa* 
to^ueefloren ejtávd* Alas 
nueve, auiendo preguntado
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Jo mifnia , y fabiendo que
erm las nueve d'XO,<jnfrt»i» 
¡ne faltan tres horas. Y aña. 
dio IncoUtus meas prole» • 
garas r jt jjf l& o  ir á proloa 
gado nHQMfcO*

V íbraos alto aqui,*n 
tes de cfpirar nueftro Sanco 
y veamos como efti nucí' 
tro Sincopara con Dios-, y 
como cita Dios para nueftro 
Santo . Nueftro Santo para 
con Dios con losoblcquios 
de Gcrvos,ycon atenciones 
y fintzis de amigo • Aquel 
preguntar la hora,quc era tü 
tas vezes, no era otia cola 
que citard«¡velado para cf- 
perar á (uSeñor, yt eú yene 
rit (y pulfévcrittConfejlif» 
aperiant ei*Dios para nucí» 
tro Santo, no como Señor 
para criado, fino como a mí 

/ gopata amigo,comunicar» 
dolé las noticias, que no le 
comunica lino a los amigos 
no mas.Eftii es la mayor le - 
nal de citar Dios amigo,di* 

Jodn.is el mirmo S*ñor.úss non 
dicamvoj Jervos > j'ci ami 
eos  Yanoostratocomoücr 
vos,ímo como amigos, por 

íbiditn que Señor? Porque, fervut 
9cfcit,q»¡df¿ci*t Dominas 
tias.Qtnnia qaacumque ash 
ditét a Pétrcmeo , notafeci 
yobis. Porque el criado no 
labe io que fu Señor á de ha* 
ze^peto a vofocros os he da 
do noticia de lo- que diípo* 
ne mi Padre.Dlosá fusSm

ros vnas vezes los trata co* 
rao a ñervos, otras como a 
amigos.Tratalos com oíicr ** 
vos,quando los dcxa,quc r>0 
fepan la hora de (u venida.*
N efr it is  qtta hora D om inas 
w fle r  vem »rus fi t .Pero quü 
do loshaze fabidoresde cffa ** 
hora,y los rrata comoá a mi 
gos.J¿r» non dicam  yos f t r «3 
tn s je d  am itos*

Pero dificulto aquí»
Porque al fierro no fe le di 
ze la hora,y fe íe di2e al a m i 
go.’Diranme, que porefib 
miímo,porquecl vnocsa^ 
m igo,yelotro Ch iv o : y al* 
go mas fe a de liar del a mi»' 
go,que del crtado.Bien cita*
Peto dificulto mas cüo míf 
mo.Porque íe ña del amigo 
la notkia de la hora,y no íe 
fia del criado £ Digo que es, 
porque para que el criado 
vcic>es mencííer.que no le
pa ia hora,cn que a de venir 
lttducño;pero paiaquc ve» 
le el amigo,noes menefter 
que la ignorejantcslabicn» 
dola eft¿ mas deívelado. Y  
para eüa verdad pondero las 
palabras del mitino Señor, 
vi g ilí te <¡mé tiefcitis, <¡ím M t t l í .  
hora Dominusyejler ven« k  24. 
ri*s ji t. Velad,nos dizc, porq 
no fabeis la hora. Con todo 
cíTo dlze el mlírno Señor ,fi 
fciretParerfamilias^aa bo
ra f»ivtvirtt,vigil*tct,fi fu L»CA 
piera la  hora el Padre de Fa - 
miiias, velara. Componed

e llo s



,  j  A'-latmcionfcíliua en Antcqticr.i. ‘ 
eftos dosTcxtos. En vno _ DeivcUdo ludí rr.ortr;
dize ei Señor, velad,porque 
no íabeis la hora, yigiUte, 
quiu nefritis .En otro diz:, ti 
íüpíc rades ia bora.vclaradcs 
fi fcirct,vtgilaret. Pregunto 
Señor y el íabet la horade 
Vueftra venida haze deíve* 
Íados,ódelcuidados ? Haze 
defveiados.dize va T exto , 
fi fdretquu hort vtgiltrcr* 
Haze det cuidados dize otro 
T exto ,Vigilatc, qnianefci • 
tis tquuhoru lominns vefter 
yentutus / i r • C o m p o ta* 
caos ios Textos, y digamos 
que vnos proceden como 
jfervos, y otros como ami
gos , los tiervos para que 
aguarden de i velados, nohi- » - I 4—---— 1 ^4%

Ya lo h:mos viilo.Sufíido? 
También.Safiiio,y cfperan 
do',que mas p r e ñ e n , que 
mas fufrintfc JBtatee el que 
es meneftet ̂ f ^ R r a r i E r  - 
fa pedia á fus iicrvi^^cl Se* 
ñot.EfToí (i mil es homini * 
b Us expe¿i Antibus Domittnm 
fuum. Eíperava noeftro San 
co , y delea va ir ¿ veta tu 
Dios-Sabia el dia,labia la ho 
ra,y le daba pena lo milmo 
que lealegrava . Lntatns f $ 
inbiíy aun di&sjunt mihi, 
dixo t?na vcz.y luego como 
lamentándole dixo, incolu* 
tus meas prolangátus efl* 
Q ^e aun me faltan tres ho*» 
rar>?0 como roe haze pade 
cer,no el padecer,lino el eíde faber la hora % pero los .

amigos Cabiendo la hora no perar.S/ morámfecerictd\ze 
dexan de cftar defvcUdos. de D?osHabaejic,/i mor* fe *
Afsi le üívo Dios en ella ho cerit,expe3 >*cu quiétente st *

---- a— .............í*: <- yeniet,ér non tsrdábit. Sife
cardare ci Señor,dize el Pro 
feta,efperaie;que yo te pro 
meto,que vendrá, y no iar- 
de.No poca dificultad pade 
cen las palabras. Siíc tarda 
Dios,como efpcrado no tar 
da ? Y fino tarda cfperado, 
como le fnpone, que tarda,

ra con nuellro Santo,at’si (e 
huvo nuellro Santo con 
Dios,con obfeguios de ficr 
vo,con finezas de a migo, bu 
frido.y dcfvelado. Bien po > 
co antes de morir llego vn 
Re ligio ío a dilpectirlo, juz 
gando que dormía en vna
de fus (uípendones.peo ge*
tits Pudre N  Rctpondio el f  morum fucerit 9 expeél'u 
Santo,por fiempre foftegue eitnt qniu veniens v en ¡et&
fe  V. R. que no duermo. Y 
como auia de dormir en 
aquella hora, que labia era 
la de] venir del Señor. S i |c* 
ret, qu* horávcntretivigilá • 
yet, ,

non térdubit. Reparo íaaga 
deza de B e nardo en la di
ficultad, y dixo; quomoin 
»•« tardábityji morumfece« 
WfíComo no tarda , li tar* 
d a  ¿Sabéis p o iq u e ?  Dize el

Slfkm
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S a oro'Porque tanda* y 00 
11 . i 1 Dios. J i lo  tarda a Jo 
que mxcccmos,rárÜa á io 
que defeamos. Y a: alma
qiecrpera^fcos^cóqual
quera d d g p k -le  parece 
q u e  c i t d l V  ^jomóáo non 

¡n ttrifibirjíi t/tor̂  Rijecentifti 
c f ir f ’tAiÁd matto/tt fa t is  ejU 
.¡ Je J  <nn ¡dth ad y>r» » .£ * -  

ptJanti Anima nihil (atis 
fcjUnAtur, No .tarda Dios 
quínelo viene á. la hora le
ña Uda i pero eñe auerlc
de eíperat a la hora fe 
halada,aialnu que efpera 
1c parece que tarda: Exye- 
éldntí átim/t ttihii fatisfe- 
ji/'nar»r. Padeció pues,y 
íiifnó no poco nucího Sa
to en cfperar a Dios hafta 
Jahora Jeña!ada;y el nuf- 
mo Ubcr a labora que auia 
de venir le daua que pade
cer, no porqueauia de ve
nir entonces, fino porque 
fabn que no ama de venir 
antes : no porque auu de 
venir en aquella hora,fino 
porque hada aquella hora 
Je auu de cípcrar.

Varo os ya al morir de 
nacihoSanto. Dieron las 
^nzedela noche,y amen- 
do pati.do en fuma guie’ 
tud vn rato,yacorno a las 
©nzc y media,dixo a los q 
lcvclauan T i felltg* mi
h¡.fáfít¡tíj en dldCoRtHatdadjt
Vinieron,y auicndoicdi- 
«ho Ja Recomendado del 

Tom.2,

A S U V A M á e ta C iu z . ¿ 8 ?
alma,con algunas denotas 
©raciones,pidió le Icyeflcn 
algo del libro de los Can
tares, que comienzan con 
el oieulode paz del Alma 
fama¿Qjcolaur me, »(asió 
on s  /w/,Afsi fe iba difp rnie
do para fu fin nuedro San- *■
to. Ya eran muy cerca de 
lasdoze, ]uando ocupados 
todos en aprender a m uir 
del Smro, lesdixo: T i fe 
U t\;xia  . l o f í t j c  t a ñ e r  >%Miy 
tlncstyay*n a Is  c¿m¿anA. 
Ene vn hermano, y en clic 
medio, elládo en profunda 
quietud,y fufpeníion,le ro 
dcófubitamcntc vn globo 
de fuego,y luz. Y en me
dio de'eitagran llama,que 
como a otro Elias venia 
por. el para licuarle al Cíe 
io en carroza de luz# y xa- 
yos, dicion lasdoze d éla1 
noche: fono el Convento 
iacampanaipregütó el Sá^ 
to,aque tañían? y dizicdo^ 
1c que a .Mayuncs 3 pafso 
blandamente los ojos pox 
todos ios preferites,como * 
dcípidiendofe delios, con' 
aquel tierno mirar,yponic 
do fus labios en los pies de 
vn Samo Ciucifixo,có las* 
palabras del Señor : ¡n m*~ 
ttostoASj Domine .Cor» metídé' 
piritom meum^lc dio el al 

ma. Efta íucla muertede 
N.Santo, * . , ,

Mucre Moyícs,y dizc 
del el Sagrado texto* que

X  mu-

L

C *n t,i.
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188 Aclamaciónfcftiua en Anrequera.''
ellos dos T ex to s . En vno Desvelado halla morir; 
dlze el Señor, velad,porque Ya lo hemos vifto.Sufí ¡do? 
pío Cabéis b  hora, vigtUte, También.Saf»Uo,y efpcran 
qs»i\s »r/Wtú .En otro drzi,fi do,que mas p r e ñ e n . <juc 
lupieradesla hora.vcUrades roas f u f r i n t t e c , ^ne 
ñ jcitct,vig¡Uret.Pregunto es mcueftec 
Señor,  el fabet la horade fa pedia h. fus Se«
vueftra venida haze dsíve* ñot,Ef vos (imiles bomtni* 
lados,ó deícuidados í Haze busexpeü^ntibusDomia»m 
defveUdos,dize vnTexto, Juum. Eíperava noeftro San 
fifeiretq»* hora vigilurer* co , y delcava ir á vera la 
Haze deícuidados dizc otro Dios.Sabia el día,Cabía la ho 
T exto 'Vigilate, q*ianefci ■ ra,y le daba pena lo mllmo 
tÍ5,a»* hora lominut vefler que lealegrava . L/ttitin \ í  
ventutus Jif * Compoiga* ía h íí, qmxdiñáfunt mihi, 
oíos los Textos, y digamos dixo vna vcz.y luego como 
que vnos proceden como lamentándole dixo, íncolá* 
fiervos, y otros como ami- tus meus prolongatus eft» 
g o s , los ñervos para que O ^c aun me faltnn crea ho« 
aguarden del velados, nohi rasíO como me haze pade 
de Caberla horas pero los cer.no el padecer, fino el ef- 
amigos Cabiendo la hora no perar.5/ morum/ererir.dize 
dexan de cíUr defvclados. de D’os Habacuc>/¡ mor& fe 
ACsiíc htivoDioscnefta ho cerít,expc3 (teu q*iéye»icst 
ra con nuclíro Santo,aísi le yeniett&non tordébit. Sifc 
huvo naeliro Santo con cardare el Señor,dize el Pro 
Dios,con obfeguios de fier fcta,efpcra!e;que yo te pro 
vo,con finezas de amigo.hu meto,que vendrá, y no iar» 
frido.y dcCvelado. Bien po * de,No poca dificultad pade 
co antes de morir llego vn cen las palabras. Siíc tarda 
Rcligiofo á dilpertarlo, juz Dios,como efperado no tar 
gando que dormía en vna da > Y fino tarda cípcrado, 
de fus luípeníiones.pco gr*. como le fuponc, que Urda, 
tiásPáit* N Retpondio el f  motum fácerit 9 expedí* 
Santo,por fiempre fofiegue eum quiavenieus ventee 
fe V . R . que no duermo. Y no» turdabít. Reparo laaga 
como aula de dormir en deza deBe«nardocn la di- 
aquella hora, que Cabía era ficolrad, y dixo ? quomoiu 
ladej venir del Señor.Si fes non t*td*bit,ft moramftce* 
eet,qu* horávtnittf,Wg»U* r/fíComo no tarda , li tar* 
f**% da ¡Sabéis porque? Dize el
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SantotParquetaeda* y «o  
n e i i I>u>s. b o t a t i l a  à io  
que m xccctnos,« rii a à io 
qae dcfcacnos. Y a; alma 
q íc e fp e ra ^ ^ a s, có qua] 
quiera d d g p t - l e  parece 
qJCUtfflB^ s fyomòdo n o *  

in t a f  ia h i x / i  m o r + m f e c e n t , n i  
c ft7 l'*sd Ad tne*ir»/u jati* eftj
. ¡ J e J  in  ia t i*  ad v ) r u  n . £ x -  

p e d a n t i  a n im a  n i'n il f a t i *  
f e j l i n a t u r .  No tarda Dios 
quando viene à la hora ic- 
ñaiada •, pero efle aucrlc 
de eíparat a la hora fe 
ñaiada,ai alma que efpeca 
ic parece que tarda:Evpe- 
é l a n t i nòttua u i h i i  f a t i *  f e «
pinatar. Padeció pues,y 
iufriò no poco nuefiro Sa
to co efperar à Dios hafta 
ivi hora ieñalada;y el nnf- 
mo Ubera la hora que ama 
de venir le daua que pade
cer,no porque ama de ve
nir entonces, fino porque 
ía'ou que no ama de venir 
antes : no porque anude 
venir en aquella hora,fino 
porque hada aquella hora 
ie aun de cíperar.

Vamos yà al morir de 
JiucíhoSanto, Dieron las 
4nzc de i a noche,y aulen
do pad.do en fuma quie
tud vn rato,yàcomo a las 
onzc y media,dixo a los q 
le veiauan -T i fe llega mi 

caalaComonidad* 
Vinieron,y aulendole di
m o ia  Recomendado dei

Tom, 2,
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alma,con algunas dcuotas 
oraciones,pidió le IcyeÜen 
algo del libro de ios C an
tares, que comienzan con 
el olcuiode paz del Alm a fanta,o/c»íí,t»r m e }  <>¡cttlo 
orts ¡ut, Afsi fe iba difp mié
do para fu fin nueítro San-*►
co. Ya eran muy cerca de 
lasdoze, ]Uando ocupados 
rodos en aprender a m >rir 
del SintOj lesdixo: Tk fe 
l l é g a l a  .tora J e  t a ñ e r  a M a y  
t i n r s . y a y a n  a l a  c a m p a n a ,  
Euc vn hermano, y en eñe 
medio, citado en profunda 
quietud,y fufpeníion,le ro  
deófubi turnen te vn globo 
de fuego,y luz. Y  en me
dio de eitagran llama,que 
como a otro Elias venia 
por. él para llenarle al Cíe 
i o en carroza de luz* y xa- 
yos, chcion lasdoze d éla  
noche: fono el Convento 
lacatnpana*pregütó el Sai 
to,aque tanianíy dizicdo« 
ic que a Mayuncs ,  pafso 
blandamente los ojos pox 
t odos Jos prefentes,como - 
defpidiendofe deiíos, oon ' 
aquel tierno mirar,yponic 
do fus labios en los piesdc 
vn Samo Ciucifixo^có las- 
palabras del Señor: ¡n ma- 
n u s t i t a s j  O ottvnC jC onifncfld*  

fpiritnm meumt le dio el a l 
ma. Ella íuc la muerte de 
N .Santo, . .

M u c r e  M o y í c $ ,y  d i z c  
dél el Sagrado texto, que

T  nrm-

Ctnt,



306 Arlatnauon feftíua en Ántcquera
murió como fiervodet Se* ro del Carmelo Reforma-^.34 ñor.Mortnits ejl Moyfet fer 
uus DominiiobenttDomino, 
Pero es de advertir, que dò
de dize el texto que murió 
como íiervo , dize otra le
tra,que murió como ami
go, 0 (trinas ejí M oyfes fe* -  
1»»5 Domìni,í*ttxta os Domi* 
n i jn  o fa t i  o Domini. Murió 
cneLofcülo del Señor. Ef- 
to mas es de amigo que de 
íiervo.Afsies, que fi Moy*- 
fes halla el morir ha fabido 
juntar las finezas de amigo 
co los obíequios de fiervo> 
era razón,que Dios le tra- 
taífe,noyá tato como ficr* 
uo,quanto como a amigo. 
Muera,pues, comofiervo 
del Señorppeio muera con 
el oículo de paz del miímo 
Señor,que eslaíeñal de a 
m i¿o.Iílovtu*ejl AUy'es fe r  
vos Dòmini ,i» ofcuLo Düi. 
Afsi murió N.S'pidiendo- 
Jc licencia para morir con 
el ofcníetttf me ofcitlooris  
f  »i de los Cantares; come- 
cando por el oículo délos 
pies del Señor, para conti^ 
nuaren clCicloetername
le el ofeulo de paz que pe
dia.

Ella es,auditorio gravit
iamo,la idea que mi enccn* 
dimiento en pocos días ha 
podidoformar de la gran - 
deza dcN.S.Efta es,Padres 
Rcverendifsimos, laimagé 
de N. Gran P, gloria prime

do. Bien con02co,que no 
avra cumplido la idea,qno 
avracorrcfp¿dc la imagen 
a tan g ran ^L ^ in a l ,q  es 
de valienrt45P^*lFucs no 
fue otra,que\Sr<Sfe3)ios. Pe
ro en lüimtes tdhcroycos, 
íi es gloria el empréderlos^ 
gloria es no acabarlos Per 
don2,ógrá Padre imo,fi«n 
medio de mis ¿cíeos he de-i 
xado impeefeda tu imagen! 
Pues glotia tuya es que no 
quede acabada. Tu fuiítc el 
que ílenafie las obligación 
nes, que pufo a fus fiervo* 
Dios,firviedole con los el* 
tequios de ficrvo,y con las- 
finezas de amigo. Amigo 
jütamcnte, y ficrvo*amigo 
cóobfequiodc ñervos, íicc 
uo con finezas de amigo.

■ Que refia ya,PP.RR, fi
no que yo en nombre de la 
Compañía de Iesvs, y defic 
fu Colegio de V V. P P. Re 
verendísimas les de los pa - 
rabiencsdel día de N S. q 
fiendoyo el primero q le ce 
iebiamos,nos da acíperar 
muchos otros igualmente 
ffftiuos, con el numero di- 
chofo de ratos,como ciCie 
lo debe a ¡a Sagrada Rcfor 
Aia del Carmelo,y en ella a 
N.glorioío P, S luán de la 
Cruz,quefuecl primero en 
todo,y el primero «entreto 
dos. tfio  dczimos^ello cfpc 
jamos, como ficxvoi qfo-



A S .I V A N a e fa C R V Z . joF
(MÓs/auquéfavorecidos có casqu e tendían c! colm o 
elntulo feliz de amigos,pi en efla vida,dándonos a to  
dicndo al Cielo > cumpla dos fu gracia.que íe corone 
nucíUos déteos, y cíperan- con la gloria. Ad

A tfínCPBtíamadas Vófperas,con afsiftenciadel gra- 
uifsivn^• Crr.egio de la Compañía, que bolvió en la mif- 
maf o r m a ,fe diípnfo vna Proccfsion folemnes aunque no 
fallò de la jurifdiciondelConvento.\ Enel Portico de la 
Iglefu cílaua diípudto vn tcatto,y a el llegar U Imagc 
del 5mto quatto niños,ricamente vellidos danzaron co 
mucho primor,y donayre.Luego representaron vna ele 
gante loa en alabancasdel Samo,y de la Religión.Acá'» 
badajfe reduxo la Procefsion al Convento, donde íe les 
dio debidos agradecimientos,y fe hizo todo el agaífajo 
pofsiblca aqucllosíapientüsimosPadres, como lo pedía 
fu aféelo,y fineza.

CAPITVLO  X ÍIÍ. # '
Svletn» dad(j¥t la celebrada Ciudad de V a len c íáb izg

À la B cacff cacio* de N tB .? . S Jx a n  i e  U Ceu f

NO Ay dignidad,*» grandeza de las que iludirá las 
mas nobles Ciudades,de que no fe pueda fo» 
bradaircnrc preciar laíoberanaCiudad deVa. 
ícncia,Cabeca,y Coionadeíu Re> no. Porq 

fu cnt.gu-dad te ha efcondido tanto en la ditte nua délos 
íig'cs,que aun el mas valiente cítudm, no le acierta el 
erigen,? tolo dexa que fole congenien, Pero bien fe fa- 
bc que le i! imo primero Roma, halla q la vi&otiofa Ira 
ha,leñe.a deltas Prouncias,lc mudò de cmbidiael nó- 
brc,porno rendir a competencia la fuya:-y dcídeentóces 
le pn lev eró el de Valencia.Para fiber fu valor,y noble* 
za,no esncccflirio acudir a los ligios que paliaron,pues 
ios prtluites lo publican tanto ,que ninguno !.. ignorad 
Tiene fu lìtio en lo ansamene de la Pío uncía Tarraco 
nenie,en los Puebles Edítanos,lunq Ptolcmeo laagrc- 
ga a la Contcílama.La belleza de fu fabrica,de fus j ardi-» 
nes,de fus fuejates,de tus campos,fertilizados,c5 las ame
ñas corrientes del Turia,de quien tantas dotes cantarono 
los Poetas,

v Tunaos, x  a



Tlorih^s/^tQ feiifofm^as turíé rtpis9 La COnftí» 
tuycn,prouerbio de la hermofura,En eítaantiqua ame
na,y Nohilifsima Ciudad fe celebró con la dcuocion, y 
Jucimiento que en otras laBeatificacioaj L ^ ’B, Padre 
fu noticia,y la Bula de nueuto Samifin^jftbSCjqac la 
declara fue rccibidacon notable jubP 'w fi^aaPa N o- 
biüísima Ciudad,en que fe conoció el o de
celebrarla C £r

Parael dia íeñalado fe ccmpuío con matauillcíacu-: 
liofídad , y afleo el Convento de nueftros Carmelitas 
Delcalcos. La placucla que antecede á la lgleíia ,  fe 
viftió de colgaduras preciofas,mas por la viueza, y co* 
loiiao de fus figuras,y perfonajes , que por el hilo de 
oro,y plata de que fe componían. Sobre ellas fe coloca-« 
ronquadrosde la Auguíhfsima Caía de Auílria ,  y ge* 
rogUficos ingeniemos,que fignificauan las hcroycasvir«- 
tudes,y prccugicias hazañas del Beato. El fudofeatrc^ 
rió á difsimularel Odubrc,y prefumir ¿c Mayo,en las* 
clorofas yervas, yamenas floresque le transfoimarón 
feiva. Alcntaua fu lucimiento,y hermofura vna fuente,* 
que por diferentes furtsdores dexaua correr fus aiegies* 
y trameífos raudalcs.Fue inucncionde mucho arte 3 y 
lindo gufto,en que fon notablcmertc curiofos ios inge 
mos Valcncianos;cl pórtico íc adornó de damaícos ,  y 
excelentes pinturas, **

No fue menoscuriofa,y agradable la compoílcioir 
de la lgleíia toda colgada d<? terciopelo carmefi,y bro- 
cáteles plateados.Sobre la cormía lucian ramos^pinru* 
ras,laminas,y flores,todo acomodado,ydiipucfto en pro 
porción,y curioíidad. Igual fue el afleo de todas las Ca
pillas de la lgleíia-A todas cxccdia la mayor en la com- 
poftura como en el nombre,fu Altar,fue tan grande, dc~ 
tanta mageftad,artificio,y hcrmoíura,qucíiendo en c i
ta Nobilifsima Ciudaa tan frequentes fus fabricas ,  tan 
ingeniofa ,  y rara fu difpoíicion,como rodos celebran, 
publicauan quantos le veiá,fer de los mas dignos de ad
miración,que en ocafioncs ¡anejantes fe erigió en Va
lencia. Aumcntaua fu cíhmacion rl precio de las joyasr  
q u e  veflian los Santosja riqueza de las alhajas que rcí\ 
pdandcciancnfusaicos,y tronos,donde juntó ladcuo- 
cion,y f in e z a  lomas preciofo de la Ciudad.
- L a

•o* Aclara icíon feilriua en V alencía,



La 5acriftia,la di latida fabrica dd Capitulo,y to 
ados losamoitosdei G uaicoca jgwUlcoisj-ccíida por- 
fiauinpor excedcriecacurioííd-idd-aluí as. Sarco gi„ * 
daras,ius lam'nas#y quadros fueron los chis vnlaíos de v 
Vaiencia^£j|íati'OdciC{aaítco túvola competente có - 

jpoiaraiíc^^B^’iundofe en va i ardía, de arrayanes . de
« u r t a j j^ i E S W

La dcuocion de celebrar las glorias dd Santo ,  U  
curioíidad de ver tan bien compueita hermofuia ,  cooi- 
niouió notablemente á los lluitrcs Ciudadanos para la 
afsiítencia. £1 día primero doze de Octubre hizo la 
fichad Uisftrifsimo Cabildo de la Santa Iglefia Cathc. 
dral,aísiltiendo con el tragc,y habito de Coros  cue es 
jmageftuoío,y galan el que vía aquel Venerable Cabil
do ¿Cantó prodigiofamcnte fu infígncmuíica. Celebró 
la Milla vna Dignidad, y predicó elDoítor Don Mel- 
chorLuftcCjCananigCkMagiftEahdcaquella Santa Iglen^ ' 
íia ,  y Catedrático de Prima de aquella Vniueríida^U 
■ Dcícubrió en el criftal puiifsimo dd Beáto los ardicn- 
£es rayos de Tcrefa,<jue le transformaqa en fu Imagen,a 
jas dulzes repelidas por has de fu luz. Y * eitemodo

claro cristal de fu Sermón fe defeubteí. los lü¡^
\ jeidósardores 9 jjrimorofos defuift«' ' - *»

*
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S E R  M O N
q V E  E L  P R IM E R  D IA
nidachque a la Beatifracicn de 
bro la I n l k a  C ;ud id de V  alen ;ia , PrcüvoeTDo» 
¿tai Don Melchor Fufter ,Cxthcdratico de Prima, 
Canónigo M xgiftral, Vicario General, y Vifitador 

de fu A* 9obifpado,Sedevacanre,Examinador 
Sinodal, y SindicoEclefiaíKcode 

aquel Rey no.

«

\

S'tnt lumbi ucftripr&cin£li3($  lucerna ardentcs in mifc« 
-nibus~vefhis3$ c .h \ ic .i i .
i ,

A V E  M A R I A .

G RAN Dia eñe al de fu Antiquísima perfee» 
MontcCarmc- ciqn,rcftituidaal S.Fr.Iu í 
lo Emincntií* de ia Cíuzjfiijo primogeni 
*no (muy Iluf- todelaReforma cnlavirtud 

tres feñorcs)cn que los mas S. Terefa de Iesvs, Madre 
amenos jardines de las No Iluftriísima de la rigorofa 
bilifsimas Rcligioncs^cnla Familia Carmelita,vno de; 
Igiefia,lc dan guftofos pa- ! los mas purifsimos cañales 
rabienes del encumbrado en quien fe vieron al viuo 
Cedro,à quien cócede ios los reflexos de las luzesde 
feftejos el fupremo Sion de tanSantifima Matrona, y 
la Santa Apoftolica Sede, en quien fe hallará los pri 
Mira ya có los elcuados ho mores defus mayores exee* 
llores de Beatificado, pri* lcncias. Y à la verdad fe me 
mcrospriuilegios que à los rece nueftro Santo eftosa- 
V.a^ j C'S aclamadavir- plauíos ,  quando obfcru.0, 
t'id, dà el Romano Sacro con puntualidad del Euan 
toh oafu joaoreiran c0 ,  gelio los coníe/Ós: y nadie 
•Macítro Miítico,primciP. con mas cuydado atendió•* ’ i ra fus



’A S .iV A N c k
 ̂fas circunftancus,m .ñas

ay tolo le empeño en las
peii.acciones*. puoii el S :-  
jjo£ quiere ceñidos,y lucí*» 
dos tus Dii¡Ég'pos,eite Sa
to en 9 nololo

ío exterior,
llegó a cortar halla ei ro
paje, y ica canora buena, 
que a la Santa Madre £c ie 
deban primero cftos glo
riólos lucimientos de el 
Carmelo,mas có fu, patro
cinio el Sanco Frayluán de 
la Cruz jallamente confi- 
guc las aclamaciones defus 
triunfos, con que toda c i 
ta grandeza, que i  efte in
digne Templo, el día de oy 
iluitraclta belleza de afi. 
ño en fus Altares,que ic a • 
dorna clic Eclcliaáico al* 
borozo,quc á cfta Familia 
Iluftrií'sima engrandece ef 
ta admirable pompa,que á 
cita folemnidad tublima | 
veneraciones fon debidas a 
Santo tan gloriofo, en oca 
ñon de tai fuccllo,y obfe- 
quios merecidos á tal Pa
drean el tiempo feftiuo de 
tai gozo. Mas que mucho 
filas vipudesde nueltro Sa 
to  llegaron á admirar,que 
la Santa Sede con la cxc- 
cutoriade la ^Beatificación 
1c aya querido ennoblecer; 
y que mucho que la Fami
lia de Tercia lo celebre en 
regozi jos,y toda la Iluftrif 
f i R e l i g i ó n  Carmelita 

Jo m o  a.

IaCRVZ. sos
lo feíte je con aplaufos, ii 1 
cite tu Do&or Matice» de
be la vnalus-aumentos, f  
á tan extático Macltro uc 
cfpiritu la otrareconucefus 
felicidades, Elloladingé- 
cía del ceñir que pideams 
Dilcipulos el Señor en va 

perfecto obrar: Sintlumifí 
ycjiri pr¿ci>¿ti,pieucnciua 
es importante ai afecnue^ 
y no es fácil la opei ación 
de cxccutar: y en materia 
de perfecciones ios aüen* 
ios encuentran no pocas 
veres con peligros,/ losa* 
ciertos len diücnes,íin .as 
luzes en las mano:»: Et lu^ 
ccrnéc ¿rdentts in m&*tíinés 
vejlris f  para caminar fin 
miedd de tropiezos. Tere-« 
fa Santa, quando el Herc^ 
ge en ei parlado ligio ama- 
uainvaliones córra la Igle 
lia , fe ciñe con fus Virgi- 
ncs,por lubir a lo mas emí 
nenie del Carmelo ,  para 
con la oración ,  impetrar 
de laDíuinaCkmmciaCc 
leñes iosfocotros,y con la 
penitencia aicanca de laiu 
finita Miíericordia Sagra
das afsiitcncias; y defcaaa, 
que los varones /emendóle 
tambic, figuicífencíta mi*- 
licia, y fe aiiliailen en cita 
Real vandera; y afii anima 
ua de parte del Señor al S¿ 
to Fray luán de la Cruz 
para la empreña, coninf- 
u au as » cuerdo el varón

~ T - f  Uuft
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Huître temía los riefgos de 
el empeño;mas el valor de 
SáraTerefa Icfacilitaua no 
e/cufarie;có que la gracia 
de las iuzesde la Santa ve- 
ció dificultades,y fucom* 
pania al Santo quito raie- 
dos,ydiò alientos. ;

Debora iluftrifsiraafcño 
ra de Ifrael perfuadia à Ba
lacearon  infigne, que le- 
uantaffeexercito cneiT a- 
bor, monte encübrado con. 
tra el enemigo Cananeo,y 
^  faeile el primer Toldado 
cneltuSir por la afpercza, 
aunq amena de aquel ccr-» 
¡ço,para que otros empren- 
djclìènà fuexcmplo,aquci 
afcëfo'. El Principe recono 
cia,q la nouedad del aíce-- 
der auia ¿e tcncr>dificuitad‘ 
graue civconfeguir, y que 
Sendo fu perfona primera 
en el empeño,a uian de fer 
en ella mas graues los pe
ligros, co todo fe refolvió 
alentad o,fin reparar en ios 
trabajas à fcguirle,con. ta] 
que la matrona no falta a 
ladearle, fiando de las af- 
fiñcncias defta Tanta Pro
fetiza los aciertos,yno du
dando con fu patrocinio la 
felicidad de los fuceúbs; r $ 
xitquead eanr B a r a c  ¿fi  v í* 
jtJs medí vadami "»viveri» 

+« medre mecumnan pergam. 
Que cíla dama fe Uamafié 
jmigcr de Lapidoth* Vxnr
Ze^iihfh^dizclocl T e a t o .

¡uñen Valencia;'
Mas que fuefié eÜc nom
bre de marido,no es de ta~ 
dosiporque los Rabbmos, 
que ligue Aria «.Montano, 
fiemen,que#|É fejdmh fig- 
nificaua la n en
que ella muge* Jid bu  al 
Templo,y el empleo crique 
aísiftia al Tabernáculo en 
fus cultos* y afsi dize, que 
fucuydadocra reftituir en 
el candelero de oro ,. Jasr 
lampa ras a fus primeros lu* 
cimientos jy lo que dilige— 
ciaua fu dcívclo feria lim
piar aquellas luzes de la pai 

, uefa,fi la ocafionaua la di
lación del tiempo, y reno— 
uar ei bermofo efplendotr 
con que iluftrauan, quan* 
do fe enccndieronjy por e£- 
to,donde nueftra Vulgats* 

dizct Vxor Zapidothj icen 
el 1 o s, m »l te r 14 m p a d ad9 $ e l  
fplendtr»m3como que mu^ 
ger que cuydaua de auiuais 
la luz. de los candiles: Q»>* 
CeHCinntbat elychni* td e t  
tiACvliyb que- cftaaa il, ultra 
da de Diurnos cfplendoress 
Qpú Divints illumintretuf 
Cplendoribuf. Afsi lo refio 
re todo el docti&imo Cor **** 
nelio a Impide; y aun aña
de,que Baratera hijodef- 
taíeñora, (egunfentir de 
San Ambrollo. Ello fuj:ue£. 
to yá el reparo, Si Barac 
tiene por boca de cita Pro* 
fetiíatanconft antes de el 
Cielo ios «uñios; porqueja

pi-
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pide tan apretadas aísiften- 
cias? Si ieintiman que en 
el Thabor leuante gente, 
porque requere que la Ma 
trona ? Parece
que pifó3m ^raceílas pc- 
tic ion ísv^^íar,  quando 
cali la victoria le liega à 
ofrecer,y masquado no es 
fácil códucir à vnaflauger 
de prenda?,qu ido íe cami
na à pelear mi le cita biená 
vn hombre de valor mof- 
trar,quc neccfsita fu ardi
miento de direcion alguna 
demuger. Pues que le obli 
ga à foiicitar elfos coníuc- 
los?Aora miren.Es verdad 
que Barac no le fairauan 
losfeguros,pero cuerdo te 
mia fer primero en el empe 
ño ¿también confia ua enlo 
fagrado de la caufa,mas co
d io  le amedrétauan las co 
tingcncias del fuccffoiy co 
todo refolviò ,  como ello 
fue,con afsiftirlc la Macro 
na dar esfuerzos à la fee,y 
afíegurar lacófianca de fa 
lir felizmente con ia em
preña. à Debora c e fo t  
tabas magna ftde &  fp e^ c  
*U ** f» *  f velie¡t<r co

,ftc it9 dize Corn. Que mas " 
feermofa image de la S.Ma 
dre Terefa de lesvs q la in-» 
íigne Debora? ISfo tolo por 
q és Reyna de las Abe/as 
doradas, lagradas virgines 
que la liguen con lamparas 
¡aiftaUnas <(« gmz» alfcf-** - -i  ̂« ■»f* "t»

síaCRVZ.
tejo de las bodas del Eipo- 
fo;fí pbrq comoDcbora re 
nouaua luzesen el cándele 
rodé oro de aquel T é p lo , 
rcftituycdolasá fu m ejor,y 
primer ilummar. A fs iT c -  
r efa auiuaua efplédorcsca 
el rico farol del Carmelo*' 
tornándoles a fu antiguo* 
y mayor refpládeceny poe 
que como el ilnftrifsitnoBa 
rae,a infancias de aquella 
nobiliísima Mar roña,leua 
tó  luftrofo cxcreito,por de 
belar al enemigo Chana - 
neo,ceñido á lo  de foidado 
valcrofo, atropellando co  
los miedos^ Afsi N , Santo 
Fr.Iua de la C ruz,á direc
ciones prud§tesdc Terefa, 
fin reparar enío difícil,Prin 
cipe,formó lucido campo 
de extáticos varones,ceñí" 
dos, y defeaI90Sen lo m as, 
eminente delCarmelo>rc- 
nouando laantigüa Fami
lia de fus primeros Patriar 
cas,y conílituyendo nue- 
uos efplendorcs áfu íuítre 
contra las invafíones de el 
Hcregc,

Elmotitio de ceñirfe, y 
deícaicarfé N .S. y de per* 
Íuadirfeloía SS. T e r c ía lo  
fue poríj en la fagrada Ob* 
ferváciaCa rmolira no ha
llaré aciertos de inílituto 
fobcrano,yno reconodcf- 
fe entila  até dones dc'pcr 
fc ü a vida rcligiofa, fi por
f fc tZ Q  Í c> pñmera

E f.K
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A .h m a :!o n fd l;
E fp o fa  l a D e í c a l c c z  d e e l  
C a r m e l o  ,  lo s  a n tiq u ifs i * 
m 0s p r im o r e s , y a j u í t a r l c  
c o n  f e r v o r  D iu in o  á  fu s C e  
le ñ e s  p e r f e c c io n e s .B ie n  f a -
b id a  e s  la  d i i ig e n c  ia  d e
JBooz,  N obiiiísim oFacriar- 
c a ^ n  la  Tribu de lu d a , pa 
ra  introducirle en la famr» 
lia  de E iim clcc,p or lo sd cf  
poforios de la honctlifsima 
R uth,principal feñotaM o  
h a b i t a .  Requirió á vn v a -  
* o n ,c l  mas eminente en la 
profapia,(i queria la here
d a  de Nohemiimas cafan* 
do con  fu nuera ia dama 
foraftcra;cl Cauallero pe* 
so  en la m ateria,y tom ó re 
iolucion de cederle á Booz  
fus derechos, y para fcgu* 
ridad de la cefsion ,  y que 
conftafíc de fu firmeza ,def 
ca lcó le  porque cfíacof- 
tu m b reim m cm orial, en q  
Iíraci, quandoíe haziaeñe 

enero de renunciación  
onrofa delahazienda: V t  

t fe t  f  rmo cottcefsio fol te  * 
V*t homo eolceomentum 

.  A o ra e l reparo.
* *  Q u e  le  m o v i ó  á c f te  v a r ó ,  

f ia  d u d a  i lu ñ r c  en  la f a m i
l i a , i  v n a  re p u lía  c o m o  c f -  
r a? E l l o  la  d a m a  e r a  d e c o 
n o c id a  c a lid a d ,p u e s  e l  q u e  
m e n o s  le  d a ,  la  h a z c  d e la  
R e a l  Ía n g re  M o h a b i u :  e l  
p rim e r  m a tr im o n io  q u e  c d  
n a x o  fu e  c o n  M a h a lo n ,

hi/od eE U fgeleíjy iíohe;

g<
E

n a  e n  V a l e  a c i a ,  

m i , i f c t h l c c m i t a  i l u f t r i í s í -  
m o j l a e d a d  d c e f t a  l e ñ o r a  
v iu d a  e r a  p o c a ip u c s  a l i n -  
f o r m a r f e  de* j ^ u c n c r a e l u  
B o o z  i l a  d i - k ^ y ^ n a b r e  d o

m u c h < }ch ¿ ^ K n ¡K ‘t

l i g i o s  s s ^  tu p r c m a  > p u e s  
q u a n d o f ig t u f ic ó  q u e r e r  fe  
g u ir  a íS I o h e m i ,e n t r e  c ifa s  
fin e z a s  d e  q u e  re f ie re  e l  t e x  
t o q u e  h i z o a i a r d e ,f u e  d c -  
z i r l a ;q u c n i o t r a  p a t r i a  q  
la  H e b r e a , a u ia  p o r  p r o p ia  
d e r e c o n o c e r ,n i  o t r o  D io s  
q u e  e l q a c  v cn craíT e N o h e  
m ia u ia d e v e n e r a r ;P « p f » l» r
t»Hs9pop»ltts meos9&*Deos1 
mem. P u e s  c o n  e lla s  c i r « 
c u n f ta n c ia s , á  to d a s  lu z e s  
ta n  h o n r o ía s  ,  d efp íd c e l le  
v a r ó n  e l c a f a m ie n t o , y  r e *  
n u n c ia  á  a q u e lla s  b o d a s c o  
ce fs io n  ta n  m a l  v iñ a  d e lo s  
d e u d o s ,q u e  c o n  g r a u e  c e -  
fu ra  le n o t a u a n ,  y c o g r a 
d e d e m o n f tr a c io n  de f e n tU  
m ie n to  la  z a h e r ía n ?  A o r a ,  
y a  lo  d ix o  e l  C a u a l l e r o ,  fí 
le m ira  a l c e d e r  a  B o o z  io s  
d e r e c h o s ,d a n d o  la  r a z ó  d e  
fu r e t i r o :  Cedo i*ri propio* 
q»i(*tis, ñequecnim pofte~ 
ritotemfámili* me* deíete 
debeo L e y ó  el C h a l d c o ,  
H e b r e o ,y  G r ic g o ;A 7>  forte  
corrompo* h ¿redi to te *
mes*. E s  v e rd a d  q u e  la  d a  
m a ,c n  la  e d a d  e r a  m a s  j o *  
u c n ,e n  l o  a l iñ a d o  m u y  c ó *  
¿ucltajquc era digna <jf cfr

ú-s
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timar,y que qualquiera la líos primeros hijos dclla,la.
podia apetecen mascón to 
do aquel varón infignelos 
cando res de fu antigua ef- 
peía in te r^ j^ c o n íc rv a r , 
ni otrtí ,  que el ra
primerp-^qüí/ia interpo- 
nciifoJicitaua que i  los hi 
jos de fu noble anciana cf- 
pefafe refervafle las yá de 
largo tiempo adquiridas 
pollelsicncs: yporeftoíin  
reparar en difguftos de los 
dcudos,mamedrétartc (en 
timientos de parientes,que 
pcríecucioncs amagauan, 
y con injurias invadía, no 
no quifo aflentir á nuevas 
bodas,(i refuclto defea Ico 
íe,rcfcrvando la pofteridád 
antigua cclcbrada,yquc de 
los primeros hijos de aque 
lia cfpofa fceftablccicílc el 
nombre iluftrc. Efto es lo  
que mouió á nueftro Santo 
a tan heroyeo refo ver c 6  
laliuftritsima Religión del 
Carmen,fue fu primer in
tento dcípofar.* y es verdad 
que reconoció á la Santifi* 
lima Obfir vacia joven her 
mofa de virtudes,en fu fer, 
y digna dccclcftial eíhma- 
cion en fu víuirmas fin q 
los parientes,por entonces 
lo  aprobafíen:yaunque los 
deudos duumentc lo fin- 
tieflen , quifo confervar lo 
antiguo de JaCafa,y no mi 
tigar lo reípetuoío de la cf-
pofa»nidfóúíautt de aque-

poffefsion de rigurofas p éri 
fecciuncsjy afsi en feñaL de 
quecedia à aquellos nuc* 
uos derechos de hermofu- 
ra, y que rcnunciaua à lo  
magnifico de aquellosdcf*. 
poíorios,con noticia ác to 
do el mundo Chiiftiano,fe 
hizo à la parte de la ancia. 
na cfpofa,y ciñóle,y deleal** 
çofaNtqtêe tiin»pofterttt- 
xcm f  tmiiit, mtx¿elere«e- 
beo. N o quifo nueuas bo
das por eftablcccr fin olvi
dos aquella antiguaheren* 
cia,y no cfparció lo  opu
lento,y rico de aquelfa no 
ble hazienda* Nejarte cor*
r» m p á m h *re d ttá te m  m e t ,

Y à  ccmdo^yàdclcalço
nueftro Santo,quc per fcc u :
ciones no-lc dieron à fentir
(con buen zeJo,claro eftá)
los que por deudo , y  he#-
mano le debían venerar# <|
cárcel tan rigurofa* no lie»
gó el Beato Fray luán de la
Cruz à padcceríque cala-
bocos tan obfeuros no le
hizicron tolerar? con que
acotes no laftimaroa fu «
perfonaïcon que penas no 
probaron fu conftancia, y 
experimentaron fu inoccn * 
cu? Mas con rodo, ni à fu 
propofito lafeiemdad pu
do vencer, ni à fu reíolu* 
cionci ri.<2;or pafsô à obli
gar. Mas íi con lo que pen-
faua peneguix era el medio

de
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de iluftrar,  y à lo que in- cibir am.nùiades, con to¡
tcniaua con amargura las 
molefiias, lepronunciaua 
el Santo con íu pacien
cia lucinaiemos.AlaRofa 
cutre las cfpinas comparó 
ei Señor á vna alma de 
virtudes clcuadas: s/cutlí 
lium  ,  vulgar laauerfíon. 
Shm R of* ínter fpi»ás¿fic
¿micam'é & c .  V verdade 
lamente,aunq la.compara 
ció  es nada íinguiar,pudo 
íer en ella no muy tribuí 
al modo de entender: Sea 
en hora buena, que como 
£ la roía,aun entre las eí- 
•yinas,ellas no 1.a ajan,y aü 
ajuepor todas partes, cun 
íus puntas las íodccn,no la 
Rieren i afsi al alma (anta,
xú laspcrlecuciones en iu ' 
hcrmoíurAcclcflc la mal
tratan ; ni las penalidades 
en fus atenciones (ubii«* 
lapes lacommucucnjfin cf-

do ella, aunque de etto fe 
pudiera jattiticada¿iaeiitc 
lamentar,y quexacic, co • 
mo de ette ttí|ifeie medio 
de invadir, ^ 0 £ ® ^ e n e -
roíidad, atení 
loque pretende a/ar es o- 
cañón de engrandecerla,y 
que Lntctarle penas es mui 
tiplicarlc fobie ias otras 
flores palmas, m reme fus 
rigore*, fi con aprecio de 
fu reíolucton ptofiguc los 
afeenfos,  y conci tiempo 
fe defplega la belleza deius 
hojas, y le manifiestan los 
granos de oro que cncu- 
o ru , y la auroia gultofa, 
con las luzesla llena dero 
ció. todo gloria de la flor, 
honor íluinc de la planta, 
y apiauíosalroíaL, que ic 
rcípe&a magcltuofo. Afsi 
vna anua (anta, afsinucf, 
tro beatificado Glonolif. ' 

¡tofe pudo allí lignificar fimo, aunque padece, que 
{Vna mortificación grauc, ‘ pudiera inoltrar amargos 
que pudo el alma (anta pa deícon(aelos,dc qncdcios* i  ̂ • - *■
jiccec>y fin embargo llegó.
de el la con infelicidades k 
xrjunfar; porque como á. 
laroíade íu nuüna taiz la 
pcríigucn lay cípmas, y de 
ja nnfma mata que la flor 
fon las puntas que la ama 
ganifm reparar de que na
da mas, que fu hcimoíura 
goze viftoios fus verdo 
res, y que fu imperial pur
pura es de quien fea üe

mflnlos Angeles de iuCic-; 
lo cxperimentana horri
bles aflicciones, porclc- 
uarfe en fu milma hicur*} 
quia á mas íublime coro,jr 
deque de fumifina planta 
le hizicllen puma, quando 
trarauu, cnucfusamenidi 
des,ferlesrofa: fin embar
go,ni entonces las cfpinas 
de trabajos marchitaron: 
fu> áefigniv^ni agora def-



\

A S .IV A N d c la C R V Z . 51 r
plegadas'fus virtudes à cf- con felicifsimos anuncios,
plcndorcs de la alva ,  la de que luego ceñarían los 
Santa Sede Apoílolica,de- rigores que le afligen, mas 
x? fer de c jiR ofal de el Je mueftra el lugar por 
CarmeloddHtefo flor , y donde faldráde las opre- 
dar à Piones,y moleftias que le
gion m i® » ‘donorcs, Si- embiílen, y le dà déla ü - 
?»r Lilfttm tntcffpfodSjft- bertad, que para fu gloría 
enrojé, _ defea,infalibles los feg«h*

Mas yà como el Se- rosolide la profpcridad de 
ñor en lo dcfabiido de la los fuceífos Santos que a- 
tubulacion no dexa afuf* perece,en brcue ,  cernisi -  
ro íin confuelo,_padecer,y mas léñales. A los que in a 
en lo empeñado de la per- trépidos pcrfeucraítcn en 
fecucion,no permite, que los hcroycos empeños de 
a’l Santo,Pin refrigerio, 1c virtud,a gloría de la Ig lc- 
quieran m altrataren la fía, fin temer de las perle- 
cftrcchez de las cárceles cuciones los amagos,ofre-» 
ks focorre con alibios ,  y ciò el Señor con la efíre- 
cn laobfeuridadde losca, lia de la mañana clarifsi- 
labozos, les acude con fíis* mo lucero,confqlarlcsíD# 
íuzes.- No le contenta fu’ botili ftelUm mdf»tf»am, ‘A f 9 CK2 ¡ 
Mageftad' con dar gracia,: Que' embic DiosNucftro a*« .„f -
como bailara para tole- Señor fus aítros, para que !j& -
rar trabajos infufnbtes, fí,‘- alegren con fus luces y en' ?f%;
qne cmbia perfonas Ce- lastempcílades de efta vi- 
leíles con Soberanas dui- da à ios ;uítos,no lo eflraw 
curas,que lleguen a t£m- ‘ ño ,  que fean las dire!fas 
piarles. Aísi con atíimofí- con fus cfplendores el re
dad fufrii5 nueílro S. luán creo de los S-ntoa en el ho' 
de la/Cruz las inclemen- jrrordcíus fatigas, n o lo  
cíasdc vnapenofa cárcel, admiro* Mas lì reparo que 
fin mudanca de Temblante/ en eftc calo fea el lucero el 
enfual?ereca,coniereni portador de dios alibíos/ 
dad paila ua en las prillo- y que fe encafguen ellos 
mes ,  confofíegado pullo alborozos afu  temprano ' 
confiante íu valor, quan- lucimieneo.Porquclas E fi
do la Purifsima M ARIA * t reí las parece que al ano- ' 
reblandeciente 1c apare- cbcccr, »esquando mas a 
<c y  nofgio le contaci* tiempo pueden c«nfolar, .

• - . pues

* 2 *
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pues fuplcn con fu poco de 
Ixicii loque las lobreguc- 
zesde la noche llega a em 
pciíar,y lacftrellade la ma 
ñaña,bien mirado,no can
to cxpelle íombras, quan- 
to dei dia publica venide
ras claridades. Pues como 
loscelcítcsauifos!dc me jo 
ras conche abrojal ped’e- 
guido Chnho Señor micf- 
tro,!es embia? Aora miré. 
No han advertido ccfpucs 
que vno pafsó lo hertoto
lo dĉ  las tinieblas de vna 
larga noche tcmpcíhtoía, 
como íi mira amanecer el 
lucero,que con iu belleza 
vierte rila ,  y que con íus 
plateados cfplcndorcs ale
gra el emisicrio,todo guf- 
toío fe alboroza ; porque 
con tantas lenguas, como 
rayos Je prcdize, que en fu 
fcguimicnto viene el So!, 
y que liega aicancandoic 
la Aurora,con que la tcai 
pdlad ya mas no ha de a- 
bramarle, ni la lobreguez 
hade afligirle. Afsiaun Sa
to perfeguido darlcdelaXa 
lida deíu opreñon para rna 

• yor gloria de Dios »legaras 
las noticiasjccrtificarlc en 
la noche de fus priíioncs,q 
en breuc confrguirá fahr á 
iibertaddc aquella cárcel, 
*cs amanecerle déla eftrclla 
xle la mañana los candores 
es del alegre luzerp ver los

c ia  el d o é li  i s tm o  C  o r n e  l ío
a Lapide,V ic ita t  ¡ id U  t»A
t u t í r t a j i d e f c - ^  L u c i f e r
tn ipjis p e r f e -
C u t  ¡onib u t ,
C t f t i ¡ s i  r i t a
r i ' , i d e j i ,  p r j j m ^ f & W J L b r c t H  
■ fubfccv^f Poro bien,q
cílre! lív, i la mañana,quá. 
do mueftea con fus luces ia 
Jtda a ios honores,(i Ma-. 
riacQue iuzcro,íi M aiii.q  
en lo melancólico del Ha
to efpaicc riía> Que Ahí O, 
como la Punfsima Mana? 
Elegante eferinia vn grane 
Expofitor defendí' dei dul 
cifsimo SfBemai do 
«omtnis  í n t e r p r t t f t t i o j l e l i a  
t j l i  /l (Ha ¿ n tc m  i l i d s d f p i c i s  
t i b t t f j  t r e m i d d  ilLt radior i í  
c c r r u f c s t i o x C ;  v d  ut  qttxdlt  
t i t i l h t i o n u m  c o m o t i o n e d f *  
f e d x j f i f t i r n  f u ñ i e r e  vidrttm 
t ttr .Vf íd eAíAYia  áu/nfigni.»  

f i c x f f i c ü * f u n d f n t j q u j f i  ri^  
f » m 3potcjl  etiárn i r . t e r p r c -  
tari .  No es eñe el feliz íu- 
ccíTo de N. Sanco ’.uan de 
la Cruz,quando la Virgen 
le alboroza con ia libertad 
de aqlia cárcel, y le muef- 
tra la parte por donde de-; 
xc burladas humanas opr.e 
ñones,ypueda taltr a obrat, 
fus fanüfsimos Ccfignios. 
Que bien a cite fu cello lo 
que pintaua ingeniofo vn 
Académico, vna Eítrella. 
que rayiui vnLabydntiof
i  dczia el JLcouna;/  " •* i *

CorndÜ
hic^

tQ,Ji 2. 
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¿¡.it^dc cUc«>.cfcriuiaotro y fu Patron .Añadieron o j
f itatmlus t j í  p.ittditiur. 
Santo, aquienM aria da, 
com o ,  confuclo
en aqqajáBkconfufiones, 
bien m ) | - r cn l a c e 
rta c o b a y o ,c o n  rttzon la 
Sama Sede Apoftolica le in 
troduce,confagrado luci
miento para fer añroenel 
Cielo de la Igleíia,

Ceñido ya el Santo ro- 
pió la cárcel por la parte 

M fuperior, con aquellas d i
recciones de Maria,y con - 
figuióconelfavorde efta 
Señora la libertad para per 
ficionar el inílitiuo Sacro 
que emprendía.Sus alien
tos era confcrvar deíuan- 
tiguaFamilia el mayor Iuf- 
tre, fus bocios multiplicar, 
entre lo Rciigiqfo,el gran
órnamete a que anhclaua. 
Sabia bien, que de aquella 
pequeña Ternilla auia de na 
cer hermofo fruto,que a la 

' Ig'efia auiadeiluilrar, y q  
fu ai bol pompofo, no folo 
tendida,como quiéramelos 
fieles los agrados, fi de los 
mayores Principes , en la 
tierra,cñimaciones. N ota
ble elogio el que dio en fu 
pueblo el Señor tpor Ifaias-: 
Nbli tímete vo mis Uccb 

j r » ¿.i fg» Redemptor tu¿s fuam¿
, * fgoauxitíatHsjttmttbi.io
£ ̂  librare á migufanillolacob

de los miedos ca que fe lia-
fe ^ c t o p t o r *

tros en lavcríion de erte 
vaticinio; Vcrmicttlcfafil
ie per ptace máftatfani ex-  
pofrus. Gufano pequeño, 
pobre,defvalido, expuefto 
a los degüellos deltas aflic 
cienes : Yo te facaréjafsi 
poftilla Mcnochio : Eri- 
pían te ab bis eramnis, Si 
alude en la methaphora al 
gufano de la leda ,  que de 
pequeño animalejo en el 
nacer,y de humilde, como 
de favandija enei viuir, 
llega a merecer los cuyda- 
dos ,  y a coníeguirfe los a- 
prccios, es digno de rcpaS 
rar,porque masa vn opri
mido,al modo de erte,que 
al de otroguíanilio ,  la o - 
frece los alibios ,  y le aí- 
fegura Iasconfuclos? A o- 
ra miren.Parece que en or
den à niveftro Santo,  en
carcelado, íedrrigia aquel 
cxemplo.No han vifto, fe- 
ñores,lo que parta en el gil 
laño de la feda’como le av  
prirtonan en los enredos de 
la ca,4C3 ,v la naturaleza le 
encierra en el calabozo del 
capii.o,y con co^o la Diui 
ni Procidencia Le da mi
tineas,que r' miímo por lo 
alto de la cárcel fe abre paf 
fo,y rompiendo aquel can. 
celtuze agujero, id liendo 
de manera,que el que en
tró allí gufano humiide, 
fallò de la priüon yà ma-

ri *
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Aclamación feftím  en Valencia,
vipofa con fus alas,  y afsi 
pintó vn jeroglifico vn cu 
rioíb, al gufamllo íobre el 
capillo agujerado, procu - 
rando buelos, y haziendo 
gala, fino de plumas ,  de 
alas blancas, y dezia la le
tra muy a nueltro intento: 

’E c s u c r c  * U í,y o tro , fig- 
nificando, que los unimos 
lazos dauan ardimientos, 
cícriuia:D*/»r vincttls

Y  fi fe mira el efecto 
del falír,cs para mas aque
lla Familia candida multi
plicar, y lo que con la U • 
bertad alegre íolicita,cs la 
fcmillade femejantes gu- 
fanillos, que labra lo prc • 
cito de lafedi, viftofo ali
vio de los Templos, y mas 
rico órnamete en las Iglc 
fias: y afsi no menos ele
fante dibuxaua vna Aca
demia al mifcno gufano/íá 
Jido de la cárcel, fiendo el 
lemma.có agudeza a nucí 
.tro cafo,dos palabras: Ser- 
utndefubolt. Ello nueltro 
jSanto. En elcalabo^o ef* 
trecho medicando cfcriuió 
Jofoberano de fu miltico 
difcurrir,a folas luces del 
Ciclo,en lo obfeuro de la 
.cárcel pudo fu extática do 
¿trina .componer,de allifa 
Jlóafsi trasformado a buc 
jo  dcefpiritu cclcftcs, que 
ipara falir parece le dieron 
* 1 «  Serafines: E  c s » e r c t -

/*í¿Todo fu Afihcip cA<*lu, *■* —

íacraCaimclita Familia en 
íus piimeros eíplcndores 
coníeruari fu anfia toda fu 
anüguaReligiócónueuos 
hijOi iu ftr^ ^ j^ a b le ce r : 
S e n M n d ^ S B I^ c v ie n -
do ,quc de aq^cuajeri^iia
pequeñuclaauian de nacct 
varones grandes, que con 
el labor de la oración, prc 
dicacion, confuclode ios 
fieles en pertcctifsima clan 
fura aman de íluítrajr Ja 
Igkfia halla los mas remo 
tos Paifes del Oriente. Era 
gufano largo el Santo en 
Ja Nobihfsima Oofcrvan» 
cía,de alii (alió ceñido,cor 
tico,a lafantifsimaDclcal* 
ccz con alas: E ¿¿»creáiss 
á rcnoiur aquellos anti*, 
guos gufanillos,qucfefn- 
ccrrauan en ios capiilosde 
Jas cucuas penuentesde el 
Carmelo ,  para que con el 
Señor gozar de Muapiiicus 
Jos bUCÍOSt*Srrj>4»wí,tf
U.

Yáeti libertad el Santo 
Fr. luán de la Cruzprofí- 
guió con codo rigor íadef» 
calcez fiera Carmelita,ref 
.tituyó á fu antigua apretu 
ra de perfección lo que ya, 
aunque prudentemente cf- 
taua mmgado,y fue el rc- 
nouar en los varones ¿que 
lias ya cobidexadas eítre*« 
chezes de perfección en eí 
Carmelo,proponer ios ca
li olvidados toparos de



AS .1VAN DE LA CRVZ. j í  $/osfíeles; ymoürar en cites cído de toldados" valéroslos t las amenidades de fos,qu¿ndo es afsi, que aa- aqucllcsprimeros Ánacho- diemas ,  que ias Sagrada* retas ,  avn ^ n  reaiqes de Religiones, fe arman, con w¡ttod,e^flKtem hermo* valor , contra el Barbar O ío dclaTi§Spfc. Granero- pagano, ni peica , cnasin*, jhczi^^íim os. Q*i «dfc trepido,contra ci muy obf-i tc<f itt cáelo a¡cenpo»tm tinado He rege , con íum* 
f* ¡c ¡f :»l»m f  »per gloria de la Igiefiaí N o pa-r, 

t'rr*w ft*ñdn»!t. Amos 9. diera parearla a vnafeben, «. Edificara el S:ñor, dize rana Hicrarcbia de Angel el Profeta,va cjmino ale* les ,quandolos divines 001 gre5panfüblr a las perfee* ros Religiofos, vbos con^ ciones dtiefpiritu, dispon- templat!uos>como SersfHI drá vnas fe guras gradas, pa- nes*dan aiSeñor continuas xa los afeenfos íubiimtsáfu alabanzas; orros actiuos, ciclo. fomura, en U tierra, Cherubincs,por fu ciencia, de aqoell'.s vn aliñado , y fu empleo es clconíqelode olorofo Ramillete, foauif. los flejes ¡y otros compon fimo al olfato, y a los ojos niendo Sagradamente anv4 de bellifsimo recreo. EíTo bos oficios, fon los que les entendieron por e]>/»»<Í4* exeteitan, como los demas 
uit fdpeifcolumpítumfuftt corosdc losefpiritus celefi térra. Corne lio Alapide, y tes ? Porgue como el Raí Iddno.oi/4£Wi#i4 náribtts millete?Aoramiren.Nohan

T • ,*’ occulifaueobUdxttdis. Yen advertido , como el Ramli
Ij IC,

H»%*C<*rd.
Cof.
Aié}?*

ímcmgcnciaaei insigne hu 
go Cardenal » fe fignificava 
el gloriofo efiado de no-
biliísimos Varones en vir
tudes, con los vínculos de 
U vida lUlig >fa . Vitos, 
qu ot fe t  tleligiofiern infaf* 
cem relì%At. Y Cornelio. 
Vivos SinftoSj quorum con *  

"perfètto in ckíís eft. Aota 
ya.PorqueacÜas Comuni* 
nades lluflrUsimas las cora* 
para a vn Ramillete ì Ho 
pudiera aun execcito lu-

Tom o 2.

líete,que te forma,para ale
gría de la vifia, recreo dei 
oifaco,ydelegación de ios 
fentidos, no de qu^ieiquler 
ñores le compone,nide yes 
vas ordinarias fe aliña; fl fe 
toman , en amenidad, las 
mas curiólas, y fe eligen* 
ene i olor, las efeogidas: ai« 
íi la Sagrada Religión » en 
efpecial ,1a que predi**» 
ce el vaticinio del Pro* 
pheta , no de qualeíqi.ki 
Vatoues fe conftituye i

i r



V  6 Ac!a:iiacionrc(tiua en Valencia.fidclos fu/ctosmsslnflgnes Aísi délas riíuc&a*flores deí en caridad fee{tableze,yde Carmelo,marizadas de virfc los mas fele£tos,en la ame tudesco* mano de Elias Sí nidadde las virtudes, fon to , difpuío el--loor el Ra-
losgucfc eligen, que ciegan 
lc el Dotli'simó Cornelio*
Sicutfafeifcvltfflj non itifi 
ex certist& fe  elcftisfloti- ? 
J} as co »ft cír #r-* »ta el m
jii»»»crMJ,nc» nsfi excertis, 
CeletMfaue *c chantóte o w  
ñique v¡rt»repr*fta/ttib.us$ 
conjUmitur . Azercada la 
comparación mas admira* 
ble á nuefiro Intento. Ao* 
xa bien, isbido es lo que pa 
faenvn Ramillete,que mu 
cho tiempo, en las manos, 
fe Ueuó,quea unque forma
do de flores efeogidas,y aun 
queeícogicié ellas, fieropre 
íusuiísimo el olor, y nadie ay,que no celebre fu viftofa 
amenidad , mas con todo, 
con el manejodeios dias, 
afloxo de aquellas prime 
ras apreturas 9 y íe hallo fin 
las antiguas ataduras, con 
que ia da treza cuidadoía 
hizofu compofícion^yporeíio no petíevera can aje. grefu bei¡cza,nifc mira fu perfección , con tanto ardor j mss luego llega otra curióla mano , y con gran delicadeza , fin deshazer aquella? flores, nidesluftrar el Ramiliete, apretándole, le reOitjyeáfuhermofara, como antes , y le retorna 

maiauUloioá fu CípUn¿oy¿

millete d e ^ ^ B ^ ^ a n tif-  fimos ,  C v ifB P IjJk  ea aquellas foled^o.íW n cc- lefllaksataduras  ̂ mascón la variedad de tantos Agios es verdad que intervinien* . do autoridad Sagrada , en aquellos rigores, afloxó; y llegó yadeípaesel venturo? fo tiempo,en que San luán déla Cruz,con ¿mpulfosío beranos,fue entre los Varo nes,eipriniero,que religan* do el Ramillete Carmeli« ta,tornó á luapretura anti- gua tanta flor • qit$s per Re* 
ligievemiti fafeetnreligAt, 
y le eflablecio,en la Igletia, reftituida, en fu primer luf* cre,tang(orIofa Religión.Ni la cempellad de contridicioncs pudo anegar efla conftantifsimaFa« milivifl antes con aquella,fe jevantócon mas firmeza, y á lo fublime ie elevó* De la Arca de Noe exprefia el Texto,que aunque fe muí* aplicaron las tormentas, y las oías fe encreíparon,eÚb míímo de U tierra mas á iofuperiorlafublimó M »lm 
típiicátdt f  tnt aqu£)t& d e  > 
VAueruut Ateam in jvbli-
n$e rt tetra Gen.7 . 17» No Gen, 
tab ie  c o fa .P u e s  c o m o  f ie n . 1 7 *  
do el diluuiQ tan horrible,

*
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AS.IVAN DE
pudoáU Arca,aísi eleuar?
M isbicn parece , que me- 
nos,quecon milagro cono* 
cido, á loji^¿sndo la auta
de ium ev^H ^oísiolc,;quc
comeníraftMtf«* tempef. 
iades,ta&3e5íiechas, á c o . 
rrer.pudonopaíTir, a peli-
grat?Nofue tiugalar la díui 
niprouídencia, que concu* 
rriendo tan poderoi’a bo* 
rrafca al embeftlr, llegafle, 
con felicidad a iobre los mó 
tes foíiegar? A on. Verdad 
e s , que la furia de las aguas 
la bada*,pero el miímo for* 
£epr,concraella, á loaíco, 
la elevaúa;pareda , que las 
olas ía au'an de anegar , y 
hada los cielos la Uegavan a 
fubir . A efto ía verdón de 
los Setenta,Inundauir a<̂ uaf 
&U >a»¡t arcami &  rxal 
téts efl. Elegantísimo lo 
pondero Pedro Bieííeaíc, 
cala ciento,y veinte y qua 
tro de fas EpídoUs,Concuf. 

Pct.’l fáin»ndétí9rtibí*s á*CátérC‘
Blef. lia efl infublime¡ei»s enim
£p/|*. eoncufsio,ipfius eteciio efl,
114. No menos agudo U pintó

vn curioío conLemma.-FV 
xáutt,&ext*litídem ,y  e f# 
criuUotro.JBrig/rd(#i» coa* 

tauet. cutit. YelArlegodíU Lau- 
O* Are, reto . El evab *t ur ck fluftí 

bus.fed non metgebxtuf,STg 
nificava el Arca de N cc el 
eftado Rellgiofo donde del 
mardcltiglo íc retiran los 
Varones,que del Señor fon 

I o m o 4.
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cumplido agrado 5 y en 
guien halla,de las tempefta i 
desdeefta vida,e! mas íegit 
10 acogimiento* y aun dei 
eltado Rciigicfo, dize Lau» 
reto,leeaccndia algún An
gular lacro inftituto. Signi* 
f i c a b a t  flatum R e l i g i o n i s t  Litkf
á*t ipfum motutji erium , y ctt, 
verdaderamente lile mira* 
à ninguno mas pudo tigniti 
car,que al Carmelita, Por* 
que,lì bien, toda vna fabri
ca [era el Arca9pero ella,ea 
vna parte era anchuroia, f  
en lo (upremo rematara eri 
cílr *chezcs}el diluvio,pues 
de aflicciones,púdo ¡o lupe*, 
rior de cita Area molUtar, 
pero no la anegò lo tem - 
peftuofodcl cmbe.ftir i pu • 
dieron las contradicciones 
combatirla , mas no pudo 
aquella vexadon delibre- 
garla i ti !o que parecía ía 
auiade meter en lo profun
do ,1a pulogloriofamcntc, 
en las eftrellas, en el chrif-
talino ciclo de la Ig le-* 
tia.

Y ya parece que le 
predixo parabienes * à ella 
nobilísima Religion, MU . 
cheas el Prophcta,quando 
cantò en fus vaticinios. Et. 
tu tuerts grtgis nebulo\afi~ 
l i * SioHiVfque ad teveaitt 
&* veniet poredas prima, 
regnumfilialerufalemMi- g * 
ch 4 .8 .0 m ,dezia,Torre del
candido ganado, que íobre

Y 2 las



Wg Aclamación teftiuá eri Valencia.
las nubes te remontasen las Ímw/Ií .PoíI ílli,ramManTi-

sttfb;

' I

eminencias ce Sien; cnti íc 
rcfiicuyra iaprimer grande
za, el Rey no luGtoíodc lo 
elevado de Gsr úfale n fe ha 
liará enti Qoe ella torre fea 
fublime de vna Religión lo 
diso Efteíano Cantuaricn* 
fc.fu w s d icituffCl á »jl rálís 
cotverfátíoMas aun en cf- 
íc fentido fon muchos los 
fe paros. Porque forre? Por» 
que nébula (al A que primer 
grandeza ha de levantarle, 
á que eminencia hade icfti* 
tuírfc > Y que feran de ella 
glorióla Religión las fcñasl 
Admirablemente las poftl* 
llas.Totre U llama por la ío 

Menoclt berania dclviulr, y por lo 
cminSte ácl obrar, 7*»rn m 
noCát cb áUitudtnem vite, 
tpdoélrittjt. Eíctiue Meno* 
<.hio.Ncb*lof<tt Porque ha 
de lcvantartlobre las nubes, 
afia el cielo fusalruenasjr* 
uppcttatur oh dltimiinem, 
quáfi dic.it, qutvcrtícrmvf 
qucái nubes íttollis.hagiS 
dcza,qucle ha,* de refiituir, 
la que Ja deíc»Í9cz 1c dio al
Carmelo Sacro^confiiroyen
dolaen fus primeros efpíc 
dores.Ven te t, &  re?Hit t i
tepoteflas, fJtm  ol¡m f?<ta

rino.Ptima pr:fc¿s ty* ¿vité & ^ocb 
potefles regidcumomniglo* n̂c* 
fié  oyikus& ^ásblitiidine. Tir¡til
Y ia$íenas^^H n.e¡ig '(oti 
que ha de tu an
tiguo lufire,y giona'pi’iftina?
Laque imita cípiritualmcn 
teaChrifioSeñorN . figuie 
dolé defnuda,y defcal^a, di * 
ze elCantuarienfe.¿icet4¿ 
emites Relipones , vtniát c, j , 
Chtijius ád illéf» ttmen ¡pe q■ *
cialiter ventee4icitur, qtti ** 9 
eum [piritunlius imitutur, 
nttiiinuiumeum ftqutntetg 
Glorienfe pues, como con 
Jofeph Virrey de Egipto el 
Sol,Luna,y Efirellas» Elias, 
Tcrcfa,y los Aftros,Io$ ¡Usf- 
tres oblervantcsfus herma* 
nos,gozo(os de ver áS. íuá 
¿cía Cruz,en el treno de 
Beatiñcado,que nueftro lluf 
trihimo Cabildo , á codos 
ofrczc norabuenas,confc^ 
gura conÉanca, que el San • 
ro retornara felicidades, y 
aícancará de Dios nueftro 
Señor tas mayo-res, que ion 
en cfta vida gracia, en la 
eterna las dichas ce la glo 

ría * Ad quam Domi* 
tifts perducAt,

m

—
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A S. IV A N  D E  L A C R V Z , ' í h l -
Por la tarde proíigpio la mufka fufpdndiepdo & 

co tí cario con fo deíhcza.Dcxando toda la adtó¿ra£icm paaM 
elScrrnon.que predicóporla carde el-Do#or Don iacfcH^^ 
de Anaia,A*™danO Mayor de belotbe.Sujeto dé tan  ̂
tajadas p m K u í  le juzgó digno de vna My traía Calo*'* 
iica MíagcfllHPnanifcfló bien merecerla,pues no íc arre 
uio a ¿jVenirih'a. Llenó de grandeza, y de admiración iafo* % 
lemnidad confu di (curio. *'

Eldiaügdientc profiguiolo? feftiuos lucimientos^ 
la cíciarccida Familia de N. Padres Carmelitas O b íerv an ^  
tes. Pfecüccfcl M R.P.M .FrJoíep hMarti, Prior de lu gra*i 
udsiroo Convento,y fnperior en erudkion, magifterio* y  ̂
viaeza.imprimió con íu do£to difeurfo la devoción del»« 
Sanco^n Icsoyentcs.Por ia tarde engrandeció ia folemnK 
dad .tenía afsiílencU del ilufi »Señor ArqobiípodcValcoai* 
q ceftfu autoridad acrecentó la devoción del Santo,y cfti, 
nía ue U Religión. Predicó cfta ta*de el M«R. |>.Prcíent*«fc 
do Ff.FranclfcoSorribar,'Predicador tan celebre > com o* 
fu nombre en la facúltad.Fufe el Sermón de cftc dia dcjo.sf 
grande*,que hízd,yde Iosmayorcs,que fe oyeron.

Siguiolecoiicl díala nobilísima Familia de. Predio
c-uo» »>en todos íiglcsvy cá todos E misterios grande.Tras 
ladaron de fu Coauentolos más ticos adorpos á el nocüro 
paral) ícftiuidád*,ctftno lino bafofo/pai» cpriqucaefl4tjg r ¡ 
afsiftcncia de R»n Venerable Religión,y cfclarccidos Ma<jf«i1 
tros.?redicóel MrR.P.^i.Fr,Marcelo Maiona,C»tedratH 
codc Pcimade aquella Vnivcrfidad.Yífuc lección de fóf| 
malu Sermón,porque es tan grande Maeíiro en el pu’pl£9 
com o cala Cátedra . Por ia tarde Repitió íüa.graui(sii¿¿g 
R d  giojlas honras á el Carmelo Refon: nado. Predicando 
el M .R.P,M , Fu Domingo Alegre,fujeto grande en $fta 
gr ¿notísima Religión,que en aadafabe íc/ pequeña* Aug
mentó los reípetos á cUe dia-, y los créditos á ia fifitiyid^ji 
la alsiílencU del Sacro Tribunal d^U Eej^n tpdMp-Flfs .* 
M.ageíiuofo.y venerable.EíUva para efta noche dÜfdíüoj - 
vn artificiólo Caftill© ds pólvora,que fe fabrico 4 devo* 
eion,y cofia de cílos Jap'cntiísimos Padíes f  que aunel 
hallaron limite para favorecer* 4 el renouado Ca*>«* 
jiiclo»deídc que nació ella Reforma en tyrazos dei gran 
Patriarca Santo Domingo, y de fu grauinima Religión*
\  Tom o i .  : • i V i Ms
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5ié Aclamación feítiua en Valencia.
Aufcote ya el íoi fe pegó fucgoáefla machina lucida, que 
con fus truenos,rayos,'/ ardores,publicó la devoción,y fine 
xa de eftos g ü  ilísimos Padres con el S a n to ,R e fo r m a  
poniendo míebas vifagras,y vínculos r ,^ | j^ | ^ a n t? g u a > 
y  noebos motiuos ¿el agtadcciniitnto.% 7jM BN

Pioiiguloia fcftiuidaddel Beato cele
bre,que fe dedicó a nueftra Seráfica Madre S^ta^Tnetcfa« 
Enlazando los diícrctos Predicadores a la Madre Reyna, y 
¿elhljoPrinclpe.cn fus do&os Panegyricos.de que fo’oha 
llegado el que predicó elDr.D.GcronymoTculad1, Cate- 
draticodc Prmia de aquella Iníignc Vniverfídad.Sujeto que 
¿pefo de méritos tiene ganada cfcmacion vniucrfal. s a 
Sermón es el íiguicntc.

S E R M  O N
Q V E  EN LA SOLEM NIDAD DE N VESJ 
tra Scraphica Madre Santa Tercia, y Beatificación 
de fu primogenito S.luán de la Cruz.Predicò el Dr. 
D.GeronymoTculada,Catedraticode Prima déla 

Iníigne Vniuerfidad de Valencia, y Rec
tor de la Parrochial de Bur-

jaiot.> ^

Simile ejt Regnum caUrum dteem yìt%inìbns,qtt4 tccìpit 
tes Itmpéáes fttss exierufit eb»Um fpenfo,

Mactb.2$.cap«5.

! S A t  VT A C I O N.

N O es bueno,que con tantas luze$»que nos ofrece el 
Evangelio,no halle camino el difendo, para 
componer la fiefta de oy,conla de aycr.Con- 
fietìo me tiene al ver coronado ciappolo del

¿catai



A5.IVANDE LA CRVZ.Belfo luán de la Cruz. dar principio» vna lucida odia ut feriada» las glorias de la Virgen Santa Tercia de icfus>Mi dre del rcnouado Carmclo,loHin ec!ipíc,lunaün mancha luz fin columna fin vicio,pureza fin quiebra, mu*,ger » tan fuerte que c el de fu ceUJa,fue terroía j! eSegfiJ^riica al infierno, dando a la Fe cantosInzc4 ros.yaljàrdin de la Santidad, tantas plantas. A la verdad avn no fc apagò del todo la antorcha del Beato iuan, an« tes bien parece íe aviua mas fti llama,en los refplandorcs de la lamparade Sanca Terefa,tomando mas alto el huelo,!* elevada lantídaddei hijo,que canoniza Roma, en Usalas de fu Sandísima Madre,cuja virtud admira Europa* quien podià Cellar tos labioseen aplaudir a luán, quando ios ha de abrir, para elogiar a Terefa,Gcndodo¿ tan vnos en la vocación,tan parecidos en las virtudes,can Iguales en los trlua phos,no es fácil contenerle » en ponderar ias proezasdefta Virgen,fin palar a celebrarlas excelencias de íu coadjutor amado,quando es muy del gufto,dtfta Seuphíca Madre,g los Oradores Evangélicos dediquen ias plumas a los triunfo s ^  tan noble hijo;empeño es que pide agigantadas fuer-! $ as, y esforzados bri os, porque hechos tan prodigioíos no fe contentan de vulgar cloqucncia,de jufticfo piden alto,y pri 
m o ro lo  c d illo .P r ie la ré  gtjiá jffxcla ris íadigent crátieni*  
bus. Mis no ay que de (mayar,que io fino del querer fe iv it  a ella Peregrina Virge,puede mas,q el mas robuílo valor. Llegó iacob a ios términos de Aran Ciudad de Mefopota- nia al pozo que fervi» para dar de beberá los rebaños los Paftofcs,y halló,que le fcllaua ya vn |k5afeo,a tiempo que por lo alto de la cumbre rayaua la luz de la hermoía Ra* chel,que deíce ndU al valieron las ouc judas,cjucapacétl vade iu Padre,y ai mirarla lacob,admir64arhcrmo(ura,y fe halló tan combatido de fu belleza, que fin masdctendó arro)6 elgavan,y volteoalcnjUeoti piedra.Qef 0»ovtniri* 
à ijfc tU c o b ^ m o u ìtU p id tm  quo p u teas  cU u debdtu t.JX gto  prodíglojfi bien tiene vjíTos de arrojo el acierto, pues no podía Iacob antes deexponerfe al defayre, medir prime* foci pelo del peñaícó con las fueras de íuvalor?Sl, pero era tanto el d e s q u e  tenia Ucobdedar guftoa Rachcl# que le pareció fuera conocida tibieza el confuí urto, y delito graue en vn amante el ponerlo a diíTurririo, en oca« fion que ella p allora loUcitaua lasouejuelas apagaíi lo pe-

X o « o  y  «

el»t.

G cn .lp
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no*
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Jri.? „Aclamación feftiuacii’ynlcnHa. 2
noíodc íi :íd,e4Iqfte£ura dc la fuente, expuíó Adaplde« 

Corit.ád HQcfecitlicob ámate JRéctitlis.Si feguimos U alegoría dé 
|,*»c lo la hilfcori^no es muy. otro mi empeño ,  aae^cl defle Pa. 
com* ttiarca.PiKS rué hallo i  vifta dc otro □ snr#

nal de nrtf iüca tnfcñ*nqa,el Beato del
jpílo caleño Chrifto en la C*tedra de c f la 'lr o ^ Je * ^  ftir- 

c  0 tidoc tic diri talinas aguas, t l t i  i» eo fons *qux ¡direrítis ib 
OÍuéé * ‘̂ támjttetáé/n De U myfticado£if¡na,!o entendió el íubtil 

píuna*de modo,que fin viplcácia,e$ fa grana »lufion á N. 
Dr.rnjflico ¿ fuente cuyaía gms bebieron los hijos deEllas 
que en la¡s afpceczas desmonte Carmelo, pacentó la c tlc í*  
fia! Paftora.y myi\ica iCaquel Tercia dé Idus ,‘quc oy có íit 
lucida familia amaneze defxrfa íacico Uícd.q canto riépo 
padecía,dperando lasfcUzesnucuasde la Beatificación de 
l»S.Padic«Lapiedraqcubre cftc myfieriofopozolerala q  
hecharon a las glorias de Iua.los palores de las Común ida 
desLIudrlf^mUs^oncUiycdola^tíefia en tresleñaladosdiasj 
quien fi Tercia ha deesfor^ar mis alientos, y alentar mis 
bríos para que pueda ayroío voltear otra vez el pcñaíco,y 
dar de beber del myftlco po^o a fu neuadafamUia.¿¿éc/ef*r 
/¡¡tob ámorc jtácbclis.(Ya esntjqto clrffalcc al coraron de 
Tercia la cruz defuhijo luan>a quien la Sátidad de Clem i 
te X.declaro Principe de la cotce cdcftíaljcíU nueva oc ño 
Do ellos dias canto alborozó en (a Sagrada Rcforma,cn U 

.ííbftíObfcrvaa«ia.Gp^oí*d<;a:fte triunfo Tercia,pide fio;, 
res a la elocuencia, para coronarle^ cánticos para aplaudir « 
Je,parece que dirigió la^vozcs ia cipof aSanca a elle día .fio  

Cánt. 2* ret i» tetro noflré tempos potátioois édyenit*
y e tf  i z Ya es tiépodize Tercia que Navecillas folitauasdelCar- 
TitelJn ® el°>llencnclayre de alegres acentos,y rompa con armo 
C*nt*z> JVPr*8 Voms íu Rcligiofo filcncio,aísi icyoTitcl.dciEbrco. 
Greg> YeflppujTzfrf/cf (kdyenitjn qbb omneé iyitulá cdritílént.É, 

Gregorio Nízcnofintio pedia la cípolk le'concalen flores, 
para coronar ias ñeñes de los julios,en premio de ios traba 
jos que padedcronjide/i tempos édqenitéd ligeodi flores lá 
borttm ád coronts fáaefldás.Yiii cortóla Sagrada del Car
melo aflombrode ia penitencia,ycxcmpiar deum ortifi. 
C*eioñ,nÍ udó el llanto en alegte Qinto.Vox tortor ij áodi. 

” ea’ • Oca liona da, que IJególapíinüauera de loS la vores i*ó,< a __ '_____ „ i- , -* t < s»_*

Oréj.5

Apod

ytfé h o -fificfosjy aprobó laSacnR.óca,?! fruto de fus obras prodigio 
faSjficosfrottélir el tobíema de

. ,  - , . - - -  - • -ja
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jà^órtòliàen credito del Pretft rior liìan, f  rin»crdeforma* 
dér CaritiiíHtarEici'oíao Tttd.no daterà e r p ic a r leal Bea 
ut luan de la£*uz. el Gcrog :fico de cfta, auczitla*puesfwe ì

.y hechos del Bautifta. Vere turturi<^%..4 v 
h t g e í t t i làame's còmptratur qw'.& p tjtd tcìf'^ *1?.4 
do p b eh ^ eff^ ^ n tié to r ,^  vi tiendo penitenti* forma gp . ^
p&uitffcicfno noe noi noscx.neia *cl íy rabo io de U higuc.1 
ra'àfu penireme Riforma *y Religión T)eíc a 19a., KoròeV f3 "»»S 
Abad prcmoda lenir, ladUarencia dC eflcarbolalosoteos, 
porque a Itti erapo que eftos forman ayroocs candìdos^ò por, 
parcos,la higuet a en lugar de guarnecer le de flores, fe cora 
ila defrütostprimitíuoSkÍMC** nortcgterisjn hocjÌAmii$in$
Ttnituf nec vb erras sn eafrvéìum fiore-gréti* pr ameni} ét^^a c*lf>Tti 
$td eum jlùrcm Aliapiofcrtedìciutr froda s f r in i t in o s ,M id i ,  
delia primìtku fruta federe Corn. Alap. hallarle vnaquc 
auicna manihefìavm cru^p e Medi ŝ P timos illiut.urtgftn  
étiitfìcHb#Jr cjfeft miles fi fcfndantur ctu^em ofLentgrc.
•»ideiti »¿.Con ran eábales »ocieiasccr« mos eldiicurk>,q 
Tercia Strada E (poi a dep lefusv -vanaglorióla oy ai vtc r cl 
a r b o lé  fu Religión,coronada del prl ni iti uo irato ClBcato 
faaff de la Cruz,fu primar defc&l^o^Qtraí/tfaíi, co eidetica« 
tofoeiCafmekvoTro Reformados del inftituto de íarRaft 
dre Eliaca vorecidadcl Tribuni*! Sopiamo de .la Fè,rtecfe# 
iado con a utenrkotmila San to , oitk à fus hi;oc flores,pare 
coronar eltr^ofo >ycantkosparafolcm nlztrlavigori*.
Tempus caotici! od oc ni t - .P e r o  donde £cÀ*a de baeor>t*0i 
alegres demo rutraotoñes,y cekbr*a*an pktiiibíes^íPtia$, 
aoràioio cn ià ikjdfiísinia Obiiejcvancta* y Dcfoa^cs. GwU 
fnèiitana.el vno pocautr fido donde jiacio tan  aragàste 
lùfs que defp 12es ie trasplaatò al papa i fo de Te?Cia«t#. fettxp f l’tJbfc 
ftojlfd’Èjejl'Judt* quantr?* noftraejt oh fp ee id em & jrtti-  Cora, 
qwum Dei c u l t a non ia Atrito appellarci Y n o tò f* P er* 
'C-ormel.qaeel monte Carmelo es lo mas ameno de efta djais 

tiwm,-uumseft ameni[simas l adeguar .buceo % à ,
‘̂ ucs nos hallamos ai pie del monte de M«¡*f»*tomwUcu- 

co,antes en ía fuente de la .grafia,qua empeñarnos a ^
*' * la fubida, (aluda ndoia todos conia ora- .■ v «

don Angelica del Ave, * «V 4 5

b K ' s V tw
m i
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SERM O N .N

NVnc* experimentó el 
oydo dulzura igual a 
loscquosde vna cuer 

di herida »corao a U pacióle 
ir  roonia »que forman dos 
dleftrs mente polfadas íagra 
do loftrumento ofrece al 
Orador Evangélicos. M i
tineo, pan que ajufiado a las 
eltcunftancias dcldia refre
nen agradables con fon 5 cías, 
y afinadas del todo,go/c en 
la voz de tan Sagrada Cita 
ra^mufica cele ftc.Prí moro* 
íodefvclo ha de fer aniue* 
lar la Oratoria de Terefa, y 
luán las virtudes,y preconi
zar de ambos héroes las ex* 
cdcnciasimotiuoes para el 
culto,y titulo fuficlente pa
ra el aplaufo , refplandecer 
fus lamparas fm ibmbras de 
▼ icios , que ofufgucn fus 
hermoíos rayos « n i  hu
m o de imperfecciones» 
que enturbien íus bellos ref 
plandofcs igualmente bri
llante califica La facra rota,la 
luz de la lampara de Tere
fa , como la de la antorcha 
del Beaco luán,cuyos fogo- 
fos incendios llegaron a gr2 
gearlacftímaclon, y empe
ñar ala Iglefía a la venera
ción. El Tribunal Sagrado, 
qual linzc examino las o* 
bras dedos IiuftrifcimosPa* 
triareis, y hallo en heroico 
grado las virtudcf| luzidos

defempeños del cfpírlru de 
Tercia,y noble calificación 
dci zelo dci tiento luán. La 
I¿ |g¿re, rica-
roSte iofa
ha¿c a lard W ^s heroicos 
rrlonfos, que cóñfíguicron 
el valor de nueüros dos ca* 
leñes amantes, y para tro- 
feo de ía virtud oy en I u ma 
no oftenca dibujo (afee vi- de 
ua,que ion las obras,que juf nC•
tifican ios (iervosjím beü- 
zadas en las luzes de las an
torcha, que hctmolean las 
manosdeíque Ls Uet*a,y Gr- 
ven de gula a los pies, del q 
los mira. Ab'ihan Bzoblo, 
en vna Virgen,hermoi’amé 
te adornada .diademada de 
luzes,prevenida de ojo«,co 
roñada del tontuna, y cilre* 
lias, en la mano izquierda, 
vn corazón con vna encen 
dida velamenUdíeftra (asta 
biass de Moyíes, el libro de 
los (¡ete (ellos,vna cruz def- 
tilando íaogre, en clCaliz; 
vnaazuzena.y palma que le 
coronan , y aloydodefta 
Virgen,U paloma, que es el 
Efplrltu Santo, con cuida: 
do trasladé el enigma de li
bro que intitulo. Mort'le 4» 
rcttm.Itétque non incite, fi- 
ie i imtginem pinxit,<jm fin
gir. VirpHem venujlifsimi
áfpe&ttSf veflecándidnoct*. /
lis inter tex ta  p er fp icn ci-  
bttSjfole, luttd &  ¡l el lis  c o n
u * t4 0  H tx m y t f i  qu ádrá  ■

te
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tdinán* fhu'ftra t cor exeo 
ctndel*/» accenfd*» ctum* 
feuttm.Dextertjn vero,t*. 
bul as yc^M m áicdt h brü
*pfrrty^£ e/ k *' tum Cá^
ttt* l" A Ct¡(ĵ l̂ÍO,CTtoX j a 

f¡»t¿¡<AFr¿*ns hlb,& -psl
p>d tátn daibtcntibits gtftdn 
itm, co! umb* ád brd^uium
dexttum djHitt, Coda ialui* 
trola g«ta cíe la lgefia, re* 
pr¡.‘¿uda en ella Virgen, le 
co i(6 de Urica tela ele!Car 
meló» Ule oy coronada,del 
ffil de E.ias j  a Uro primero 
del Carmelitano cielo. La 
luna de fu Religión,le ofre* 
ce fus plateadas luzes, para 
que brijjemís fúgala* yío- 
brclalga fu predofo ador* 
no,fus fc job con fus porten 
tolas virtudes,firvfi de coro 
na a fu cabeza, los tropheos 
que en fu mano oftenta, es 
la empreña áque afpiraron 
Jos mas esforzados cípiri- 
tus,y anclaron ios mas ade* 
lantados Toldados de la mi* 
líela Católica.Vn Guzman 
afi'on brodc ¡aSantidad, y 
terror de laHstcgi?,legran 
geó la antorcha tn bocado 
vn Can ,en crédito de fa pre 
dicacion Apotfolicade fus 
hijos* El Africano (ol Agufil 
no,(c levanto con el cora- 
zon^por lo que infundiosa 
tobcos alientos con fu ente 
ñanqa, y repartió tlp’ri rus 
vitales a los my (líeos míe m 
biQS de i* I¿!cua,con íu do

¿hiña, £l Sera phin Eranciíco 
Is cruz fangricnta, es eJ bía 
fon que le diuiniza, en Jas 
cinco llagas que C h'ifíoJe
dexo impreflas.A Luis Bel?
tran, honra denueftrano* 
ble,y leal Valencia» el cáliz 
es la diui(a,que le Angular!•, 
za Apoftol de las Indias» 
pues por dilatar la Religid, 
en tan diñantes paites,bebió 
el veneno» que lo preparó 
ei Bar bato fuior,en vnca* 
Hz.La azuzena, aban Amo 
nio de Padu3,por íu lingu* 
lar pureza,y )a palma por fu 
at¡ÍÍeroviuir,ai otro Princi
pe de los Anacoretas} ellos 
ion los triunfosde Ja fe, q 
para trofeo glottoío de la 
vi tud,la Iglefianucflra Ma 
drc,re partió en f us hijos ,d5 
do a cada ?no el que m ere
ció fu tinp leo, en las Cano 
nizaclones que celebra , y 
Beatificaciones que aplauT 
de ;pcro Tercia, y luán fin* 
guiares enere todos no fe có 
tentaron con (olo el confe* 
guir.vnode efi’os triunphos, 5 bizarros fe empeñarón,ta 
toen el obrar »que llegaron 
amereccrlos todos,por tro*, 
feos glotioíos de fu virruds 
el corazón fue el mas vigi* 
lante de tas virgines, imán 
de losdluinosfavorés.y bian 
co de tan amoroías flechas; 
la antorcha que con fus lu* 
zcs defiero las tlnieblasde 
la obícuta noche,y auiuo la

IUs



3 ¡.<5 , A c ^ ^ io ñ f e f y u a a ^ í^ .'
llami del amor de ios nata, raado Carmelo Ja prophet^
dos myftícos, ifc'pctrcnesc 
a Iuá,g deiPerculor fue lina 
bolo dixoChrhto. ioá.tft lu  
cerná urdes ,&  lucernas ta* 
¡blasdel Legislador Moyíes, 
lonla jhúgma luftroudc re 
forrtvadorcsdcl Cáemelo,el 
Üfto de los fíete fcllos,cs de 
cocoío timbre de los m ili
cos do£toies»el Cáliz con l\ 
(angre que de* ramo Chairo 
^apeteció ftempre Tercia» 
Dominé mor¡**ut putjpro 
te, Y  nueftro ^uan alcanzo 
cite fpvor,pues Qadic mgoj; 
puede alegar LrviciQSjgata 
Ja cruz» y cáliz de la paflón 
como [o dixo Chrillo pdr 
íu boca ,Ioáu»es k cruce 
quid vis pro Ubotibus, 1̂  
izuzena umbolo de la puré 
za.es la virtud,que mas ño* 
recio en noctira Virgen,yfo 
brcfallo en nueftraSVntotf 
por ello en el campo del lie 
90 de fus i magines,fe diuda 
cfta candida ñor. La pa^na 
árbol dedicado al triumpho 
haze aluüon ¿ las laureolas, 
que .zinc lasficncscc osbic 

' aventurados en lagloria por 
< Jas visorias plausibles, que 
«pJcan^a ron.cn la ticrrai ajsi 

; Jo entendió «1 amor que me
. \dc^t\3̂ t,lilUcén

Brá,ibi„dt$éntts lucís ¡&  palmus vi 
¿konulff fnn ox f  itpra cge

U rfpofux
V 411 ' vitcHt 9, &  4I

£ ¿**LfcíU£lOíÍA. dci l \ í f o t  *

ZO^UÍ4̂ jp\oriá ifbénPdétjt* 
efi.e¡t &  Arcgr% cW w ríi/ 
C or.cp tigncjÉ ^ c. átono' 
ylu fecun/jjBR^fe'ores q 
le adornan^pHi^os^ue le 
hetmofean, la l^ í^ ^ q iu e r . 
íai,.monte» que fertilizo U* 
gracia : y le coronp^on ios 
gioriofos irofeosd^ fus S ? i 
to$.Pues quien fon eftos.q 
íc levantan, con todo el lu
cimiento de la igícíls^y ga-, 
i? florida dede dilatado^o* 
iímpo,quicnjTcTelajy.Iuan 
Agujlaj generólas, q icagd? 
tayón.Us iqacefiblCsluzes al 
Sol de la Trinidad Santifsit 
m i,, como lo Hgniñca iluf» 
tfsar i^oma las Imágenes dei 
Beato /u^ncon las tres di* 
ulnas perlones'./pjf vtdehSf 
gluriéi» D»mÍoi,c¡ Liranó, 
idefl Putret» i* filio (¡rfiliM 
&p*trem w Spiritu Sá-oéfd»
y por clfy íc explicaf ti gW  
*ia de Tercia^ yIuap ̂  G e* 
ro^iifico de 1 corazón ^  y}%
v^la £pccnd$a. Cor «p¿»
(inijl/^O* íy <* ¿ruMptulfí
fdfideUmApcnféttt. v' 4 ..

® \ l>¿ ^
% _ Ptrtjnct Trofeo •

CÁlificalq v¡:ti|d .ThfoJ
logal d¿ la F i dp T e-

, re fa, ^  /  u a n. en gr ¿ do 
heroico que jes gi¿ogcc> el 

, don de Sabiduría myflica, 
Hpiiosfuq l.ajirálaiuz que el 
, ciclo lc s c ^ in ic ó ^  que tfe<
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gáron a penetrar ios mas 
oculto« myficrios, y alcan
zarlos (cereros mas efeon- 
didos, diuino.
F id esm ¿ f i f l f r  íliíalts CAn

Hfidc», del¿ ¿Uwivát*
tnt*eM n&i cierta octfion 
día de la Santifsima Trini
dad cftavan Tercia * y luán 
encí Locutorio, y tan alta
mente les iluftrb Dios, que 
aqueliosdoscfpuicus, con 
el pello de fu cuerpo, bola* 
ron á tuperior eíphera, fien 
do la caula de tan admira
ble cipe¿taculo la caridad 
del diícurrlr,yel fervor del 
medicar: tola cita a mor oía 
dcmoílracion, era bagante 
prueba,para Canoniza rf en 
íupremo grado las virtudes 
de Tercia,y Iuan,y decíarat 
les Sancos de primera cía* fe.

Aquellos dos tobera • 
nos eípirims,  aísiftentes al 
folio de Dios les declara el 
diuino Oráculo, por fulas 
mi ni íleos de fupericr Ge- 
rarquia,y Seraphicasintc- 
ligenciasS eráphim ftábtnt. 
Tues porque en cfta oca* 
fion pregunto el Oráculo 
les singulariza con lo prehe 
mínente del nombre, que 
figo i fie a el mas (alto empleo 
de los Angeles, por fer los 

, Seraphines de mas no- 
ble naturaleza, Seraphim

z erJ'7* interprctátHr incendia o  di*

mai ámofis. No pudiera en efia o canon, palar por alto, efia gloria, finhazer mea» don de efia grandeza , no careció de myüe rio: impot tava mucho que IiaUs en elle i&uze hizieíTe notorio al mundo, de la calidad def- cosminHitos, y no>pafarj’ por alto, declararles Sczsfi-' nes foberanos, porque «dos cfpirirus alados con fus plumas cubrían clrofiro,y &} re pe tir alternadamente tres vezes Sandcs, levantavaa I;s alas que les cubría eipc*j cho para empezar el buciqJ 
Duab&s beUbant fer ie»  
et us '& d*4b u$ boíébéut, X no es poísibie íuccdertan myfierioía eleuacion , en otro sfplriín cclcfte.fl en el Seraphko . Serephim fie* ttfnr.Porqueboíar, à tope- pior eíphera, quando feex-i elicaci my fie rio de lo Tri? nidadSantísima, efia gra-, eia tola la refervó ci cielo, parales Angeles de ¿a primera Gerarqcía, Sagradas Mari pedas, enamoradas ds la inctada finque en la coni templacion de tan profun* do myíkrio, levantan buelo , para vnirtocoa fu Dios , bulicando6 como a morolo ccri-ra * í* *  

fí*mmátt*peri shorts igne 
Serephim pe* de(iderium
b o U n r . L ü ego tí T e rc ia ,ylutoi



luán a pinar >e engolfan en '.Tic* cj profundo Occeano delte 
S u trjn  mjftcdo , la Santa queda 
Apo c. arrobada en vn ba neo »V el 
sCf> 4* Santo arrebat ado en ei ay ■ re »quien dudará que tnerc- cen créditos de, Scraphtncs abra fados en la llama del diuino amor.y decretos i3ó t\ficlos,quc declare Cus vvr* ú tudesen Cuprcmo grado. Jf»
\ %ra&i* heroico cambias praH.

Qtts ferms Oet Ioanncs de 
Cruce clarmt.

Vecre¡ Y aun parece arguye ex-
Reac, cero ene) amor»y ventajacq el entender, el arrebata.miento de luán , al moui-mienro amorofo de íos5eraphínes de líalas,pues a cí*tos.laluzque prend o en elpolvorín de Cus corazones,no fue poderafo, para quedexafen íu aliento,y dcíunirles del trono, Sertphinjl*-Pero á luán,le levan

tó de modo,que a la fuerzadel Impul(o,fmo fe opuficrael techo, diera con el en el
cielo; argumento que pruc •v va,guecl amordeluan $ esvn incendio que no tiene'ompctidor.que Je igai!c,n¡°Híitor que le aventaje,Por;¡H (cgun afirma nuef-
i kt J i or cn ífa: j do de 
aJSToche0 brCl ¿y ¿\m&s

í  €n t y i da reci birsn
mas perfecta, Iluminación
<l»cl<¡s A n g e l e s , ayuda,

ia en Valentía.das ce b ccic’aai noticia; h voluntad, íe afervora ma rauilloUmencc » ardiendo mas en eiia¿e'jjfc|> o iiiúíhoj, de m a ne r «¡a,parece vn ¿ B H fH® d ° a la viua. imeUigcncu. íc leda,y afn concluye , que los Angeles inferiores, por mas elpirltuallzados fccncien- den mas en la contempla* don de los myfterios, Quie podra negar que el fuego q prendió cn íuan>lehai!6 tan dilpueílo, que a penas recibió efla celeíUal luz^quan* do al punco fin embarazarle el cuerpo fe arrebató códul- ze violencia cn elayrc. De* zla a íusR.eligiofas, en eler- -¿p^d ta ocaf]on,queDiosa cft: pe Rcfum. cadordc cal manera coma* nicó el myftcriode la Trini dad Sandísima,que íifuMa geftad, no csrcrcará fu fiâ  queaa.con particular loco» rrodel cielo,fuera impofsi- blc viuir>y Santa Tercia repetidas vezes con el Pad>e luán,note puede hab.ar de U Tañidaj ,porque luego fe
arruba.Dcípuesde au*.r ce
lebrado milla de cite rrryftc« 
rio,al tiempo del coníagrac 
fe aparecieron las tres diui* 
nasperíonas, envnanubc 
trasparente, reíolviendole 
cn dorada iluuia defavores# 
queledexaron encendido 
el rofirocomodc vn Seras

pnin>

\
V

"*F- ---
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phio, por efpaciode media 
hjra,qucdó arrobado defpi 
diendo teíplandorcs fuauií- 
fimos. PuCjáffiFi Santifsi- 
mo bacr^níw B; de! Alear, 
con
que mu t i to  vezei en f|m i * 
fa , Je veían bolar íobre fus
propios íencidosjcomo infi4 
n¡tas vezes aconteciéronle 5kTcrefa,cfioscxtaf)S febro^ 
ios.yraptos admira blesjnfla 
matireri amorts i%ne Ser*' 
pbitn per defideriat* vow 
Í<*Hf•

Eílos dones que alum* 
braron ambos Seraphincs. 
fe derramaron afuera , y le 
esparcieron por todo clor- 
bc venerándoles por Maeí • 

. troscclcftiaies, oráculos de 
la F e , interpretes de la ver •, 
dad,acudiendo en las dudas 
tocantes á Ja Religión, pa • 
ra que las refolvieficn con lu 
do&dna,y aclarafen con íq 
cnícñanci cele (lia) prenda, 
para darles veneración Ro. 
rúa,y culto Ja ¡¿leda.

Mándale Dios á Moy* 
fes,que en el campo de vna 
lamina de oro, cícriva tilos 
noínbícssdoctr¡na,y verdad 
y ios de las dozc TriDüS íe 
grauen en doze preciólas 
piedras,,y fea del prímeror* 
den la primera la piedra Sar 

«• d Q'Pcncjqttein eo quatuot 
7» primes lapidum irt primo 

verfu erlr lipis Sardius, 
Pues p o k  m aquila duda,

$ 1 9
manda Dios a Moyfes , que 
entre las piedras preciólas 
dd Racional, en el orden 
primero , la primera fuefic . 
la piedra Sardio, que razón 
ay p ra quitar ía primaria . 
ai Topacio,ni darle el viti- ‘ 
mo lugar á ia EfmetaldSjr' 
pues ni les excede en h er*' 
malura,ni tiene mas íobre 
íaildas lus luzes, el Sardio 
Católicos, dízc el piadoío 
Bzouio , tiene grandes fon* 
d o s , y los defeabre elSol, 
pues apenas ie comunica fus 
rayos, quando fe forma vn 
Iris de varios colores, que 
compite en belleza con el 
ce.efte,fegun Pimío afirma« 
Ifteceleflis áreas anelatfi0 
mlitudincm . Pero Jo mas 
finguiar delta piedra,esque 
fiépre,y quando el Sumo Sa 
cerdoce avia de decidir ma* 
terias de ia Fe,y declarar pu 
tos de la Religión, prime* 
ro las confgltaua epn lapie- 
dra Sardio,cuyas luzes 1& jiuf 
travap el entendimiento, 
para el acierto del juicio, y , , 
¿edfion de ia verdad, firvic 
dola de Oráculo en materia 
de revelaciones . Qgpties j t  , 
tniw FontificiMeyfáico, di ***" 
u'tná de rebus ábditis,couf» *| ° ’r 
lendáejfet voluntas ¡reyela. r r on* 
tionum Sárdiuu* infpicfe* etnm 
b*ttqui frnfabcult* appe, 
riebat,ot acula expromebar 
futura indicabat. Puesra* 
zon e s q u e ja  precia fas pie

dras



días qucenaaftóil culto en mirablc cQüo, que' jtügan 
clRational del JutRoSacet todos noíer ciencia adquirí 
dete tengan el primer lugar da, fino revelad** del cielo: 
enere las otras. Vnm a h  es fu icecio i^ '^ctcv cch o  
ftime ctdinC'Sardius cotí* fa para dy/0j^RgJ^UrcvclaJ 
*tbát,& in terdi JFdgore, clones v crtJP JI^ g  fiasfaU* 
Cjp temí ¿tuna m tnitijletio tes, por lo qua\ ir edropati 
f  táceteos »lUs gmwas.Tc Cu ¿odrina,a la de Dicnyfio 
Jefa,y Iuan,nofueron el ort ArecpagUasno meaos com, 
culo que deüdU las dudas, prueba efta vetdad aquel ra-í 
que fe le proponían, y refol ro fuceflb.de vna cierta He-, 
uia Jos puQtos,quc fe ie con ligiofa, iíufa de i Demonio, 
íulcavan: ambos no eran la habla va rodas lenguas, cn*< 
piedra de toque, que ¿ciar rendía las fiere artes, y en lab reprobando las revelado* ta íubltmidad,quc «iifica- lies. Quantos iluUrlísimos van fu ciencia por ínfula, y Prelados, en las confuirás queriéndolos prelados de grauifsima?» fcgaiancldic* fuReligion,examinar lo q lamendc Tercia,y exccuta rantocíamorcava el vulgo, van las refoluciones de nueí y ceSebrava la ignorancia,le tra Sanearen losauiíos ccleí dieron comifion á nueftro tia!es,que compufo cíla Do Santo noticioíosde ja diíere ¿lora, vno fue aconíejar a don dccípiritu,qucclSe- los Prelados de fu Religión ñor le auia dorado, y el San Defcalcá, procedicíen cao- co llamó la Rciigiolaj y al Cosen materia de revela- punto que Ja vioenlupres clones,porque de los ciento ícncia le conocio ia ceder* lisriovcnta,íuclcn íctdiabo mcdad,ytratode la curado 

'Áefum^ ílcasjlHripncs.Hr»f/<rreri»»f del achaque aflcgurandoics 
de fu y i  hfpiciebet S*rd¿um. Pues eftauaengañada,dcldemo- nueAro Beato luán,no me > nio, y era menefter muchas .< ' - nosfobrefalioen ella gracia vezes conjurarla RevtUto*dígalo feJcloquio délos Se- rium Sasdiismtfjticiebjvt ñores Cardenales Torres ^»ifenfAocnltAápperiebat* Idctíj para defpachar los re- Adámenles pues el mundo mí fonales,en orden a U Ca por oráculos viridicosde I* nonizacion del Santo Pa* Religión,Interpretes Sagra

bria la verdad aprobando, TheclogiaH arria con tan

t dfe,eicriuiolifarosde Thco 
• logia Myftica, Henos cíe ce* 
iciíui¿áb;auí¿?, de can * j -

dos de la verdad, Ccnkncs 
retios de icvclacionc;,y en-j 
tre iai predoías piedras de
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las virtudes» que iluftran el 
pe&oral Pontificio,merez* 
can por fu fingular valor la 
primacijMffilfetras. Primas 
i n  oí>
t¡ncbfrC & W m *l ¡ f*J 5 ore 
&  reiwhWonum minfjt erio, 
prxeelcns alias gemmás. 
Pues Te rifa,y luán alcanza* 
ron el donde íablduria»en 

tan alto grado que llega ró a 
agotarle á Dios ios mas ar
canos fecretos.y dcícubrirlc 
los myderios mas ocultos al 
diuinocorazon.cn la pene
tración perfe&a deüos. Fi 
des coráis alti candela feu  ̂
tAtrice illuotinaté intuc- 
tur.

Segundo Tropheo^

APlaude en Tercia,y íuñ 
Jos créditos luílroíos 
de Reformadores del 

Carmelitano inftituto, to
do el cefplandor del gran 
Elias/ueton el humo déla 
lampara de Tercia»y el c a 
lor de la antorcha del Beato 
luán de la Cruz,que hereda 
ron de íu Padre,para que pu 
diefen con facilidad , otra 
vez auiuar la llama de fu inf. 
tituto,y bolvec A encender 
el favor brillante de fu prí 
mitiua regia , las tablasde 
Moyfes.Drjffera yeto táhu- 
lás Moyftice Es eobletpa, q 
nos notifica» que nueítros 
dos atlantes gloriofos,con- 
figuieronaplauíos de Prin
cipes foberanos cala gloria 

Tom o a.

por los trabajos que pídecie 
ron,en plantar Religión can 
auftera en ía tierra.

Dos Exploradoresentra 
ron en aquella viña celebra 
da,y quiere S. Ambrofiofuc 
fen Io/ue»yCaleph, ios que 
tomaron (obre fus hombros 
el (armiento con el razimo, 
y granadas,para oftentacion 
de Josfrutosde la tierra , y 
admiración de la fertilidad 
de! Pais-Dvo M i explorato* 
res,id efiíefunéue t tStCémk 
leph. Calcph quiere la plu
ma del Milanes, que prece
dió á lofue $ raro prodigio 
del fruto,para lleuar rn ra
cimo, no baila va el aliento 
de vnoj tan grande era que 
necefitaua íe reparticíe en
tre dos el pcfo.Tulerunt pál 
mitem ínter dúos vitos. A la 
verdad parece defereditodei 
valor , y lunar feo de la no
bleza de ambos esforzados 
Varones, elle es mi primee 
reparo,lo íegundo en q tro* 
piezo es q fíente Saliano q 
cfta acción fue tan del güi
to de Dio*,que la premie co 
roñándoles principes en ia 
tierra prometida, aura in
formémonos primero de la 
calidad de los frutos,del m o 
do con q les trasportaron, 
y paca q ña lo hizieró,y def 
cubriremos luego el myftc- 
rio en la fign'ñcacion ds 
los Exploradores, era vna 
nueva planta cortada de

X  I*
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la vini p*ra trapiantarle e a bre que obtuvo por fu zelo

ardiente el Beato Iuin de la 
Cruz,que efl'c mitmo mere 
c io f a g n ^ ^ js ^ '  Dominât 
D r # î. Y a,, c di d a
la (o iu c io j^ P P ^ > 9lprque 
e l Sagrado* TcxtQ^lAfna alo 
fue, y Caleph¡ladres Varo* 
ncs.DaoWr». Y Saliano fe 
empeña q eftos estorbados 
Héroes, icgrangcaron eó la 
diligencia dei trasladado far 
miento,¡as corona; de Prin 
cipes (oberano! en la tierra 
de promif;on,íymbolodeia 
gloria,porque íi efiá en ellos 
Ugnifkados Tercia, y luán, 
fúdadores cíciarecidos de tá 
fértil planta, como la Sagrai 
da deforma, moecidotie
nen les celebre la tierra, por 
iiuílrcs caudillos, y adlantcs 
csforçados,quc Tupieron re* 
partir U polieísion de tan ci 
timablc Iogro.cn el peToex 
ceduo de tan afpera Re ligio 
y el cielo les premie por tuer 
falido con tan ardua empre 
fa,con las laureolas decída 
rccidos Patriarcas, y fi C a 
le ph fue el primero q íc ani
mò a la eac;uc¡on, ylo.'ue, 
el que icaísiftio cófusfuet- 
ças,cila gloria fe reparte en 
ireT erefa , yluan,aunque 
nueílra Virgen fue la prime 
ra,y Iaan fu coadjutor Sa
grado , fin embargo ia co 
rona de Fundadores igual- 
¿repte iiuñra entrambas 
í»tícza*,por elio cQà ùgni-

£ c à -

otra tierra ,fegun fe lee de 
ios Setenta.Tulerunt yittm 
fitte pU/ttétlonem nounm. 
Juntamente concifrurode 
gnnad's.d^de «alegra»** 
tis Quien puede (er cftatic 
ira tan fecunda de fazona* 
das vbas, y coronados fru
tos,li el Parayío Catmdica 
no eflb diz?, lignítica lavoz, 
Cafwon.cldiccionar io He* 
btco.Vineam fiucatalu gr*. 
nátum,E¡ racimo, y grana* 
das fruta del Carmelo iban 
pendientes de vn palo á nio 
do de Cruz fegun Alapide.

CotnJ. rea, ¡i.
fáP.n*.*P tn Cru<et Yano dudo * que eüa nucua planta que

cortó el valor de amboscau 
dilJosdc la viña Carmelita
na,fea la Religión de la 5a • 
grada Reforma de Elias,quc 
fe fecundó en la Igjefia.traf* 
plantada en el Paray fo de 
rTv.r̂ a,conla ayudadelBca 
to luán ow j* Cruz, fi fegui- 
m o sd Jin rir  deí prodigio 
fo  Mitanes,alTegutandonOS 
que el que primero llegó i  
cortar el farmicnto de la 
viña,fue Caleph, que es lo 
niefmo oue d  corazón delét

puebio de Dios., yeld e la 
Jgleíla, por amonomatía es 
Tere/a Ca/e| h quafi cor.1 Y  
lofue fue quien ayudó a po 
ner fobre *üs hombro*, tan 
lucid* carga V fe interpreta 
lQÜlstPomi»psféhénr'&$$

--•^í -M j*  ^  a Jim  « i *
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/Scada Terna en Cate^h 
occ le interpreta cocazon. 
Qjáfi cor,que es Io melino. 
tji »»di’tf& J & f* *  • Según 
B c f C o ^ ^ B f c 1 razon»For 
que T^ercFaJIPn igualmc- 
te tra&a/aroo en cl culti uo 
oc tan fecunda viña , y le 
desvelaron en e) medro de 
tan Sagrada pianta.

Quiero myfteriofas 
pias,tiraoan el triunphal ca
rro de la gloria de Dio«, Ho 
b'e Lcon,Aguila,y Buey;dc 
ellos quatto animales eran 
fusroftros.fegun nos los pin

Ezequiel, y al repetir la 
vifion el Propheta Santo 
halló que elBueyíe auiatrás 
fot inado en Qut rubín*,»! ca 
pirulo lO.Quitoor facies há 
bebat vitto fàcies vna facies 
Cbertsb,digno es de admira 
ciò,que el hombre por ima 
gen de Dios,el Leon por te 
rror de Jas fieras.d el Agui
la por Rcyna de las Aucs,no 
fu cien primeros,que e! tar 
do B icy a la gloria de tan 
mvfteriofa trásformaeió,cs 
poúblcq folo clic labouoio 
ammattì* de pa araQucru 
bin ? Si,porq csfymbolodc 
vn íiull'-eVaróentiegadoal 
cjluuodc ¡3 Relizion fegun 
Bzobio advirtio.Ea íerogli. 
fico hominem docebant no» 
f iló n  evitai preran S$r (te 
lìgioni deditum9f ed f »¡line 
d‘) iogu obeit?nTÍxi&  tole 
randts labor ¿bus parar*/», *

r-r-» •
lo m o  a.*

Y ¿un es Sacro Embícmade 
vofuQCador cfciarecido q 
à pefarde iostraba^os . fu
trió guüoio el iugo de ia 
Cruz loio por có:eguir el latr 
rode Padre de fu Religión, 
yen confirmación de cito , 
pintavanlosEgípcíosaSBucy
delante vn ara,y arado có eí 
te lema, q dczi¿i ad v t r u q ,  
p t r a r u s . Y a u n  mnsqaiereia 
erudición de Abrahan Pcia* 
co,quc cl Buey de ¡a carro
sa de Ezequiel, que fe traafa 
tormo en Querubín fucile 
Geroglifico de vn Reforma 
dot entregado todo a rom< 
p:r con el arado de fu enfe 
fianza la tierra>que per in
culca , fe mailogravan ios 
frutos,de ia mas pura lemi 
lli,dHcurritndo,quc Ch illo 
quando llamaui a la Cruz 
de ja Religión,que ello fign¡ 
fica fegun Ludovico de Sa* 
ionia , el i orom me»if del 
Evangelio t o i » m c r u c i i , & \  
m o r t i l e  a d o n i s .  Sediógiao 
tan carinólas vozes del Ef- 
pofo al nouii o del carro de 
Ezequiel,para premiarle cd 
viíosde Querubín,los traba 
jos,que paaccio en la Refoc 
ma de fuRtligiou.Wni'trtfd 
m e  o m n e s  q u i  o n e r a t i c e l i ,  
( 2  rgi > refi e ia  v o S f id e j l  r e f o t  
m a b o  @ *qoafi  á e n o t t o f a c i í  

>oi in Q u e t u b o s  Alsi;q ei no 
uilloiotocs clq exprcia caá 
idalga obediccia, y lignifica 
clcmp.eo generólo de vnFú

X i  <Uy

Serm'fí 
de i f é t .

Saxon.

V'idem. 
/•I.9 X.
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dador reformado .pues razó hecho para áosJugum da§
esquefolo el íc transforme 
en Querubín,quien fi N*Bea 
ro luán de la Cruz, fue el q 
empleó las fuerzas,en lópcr 
la tierra del mote primiiiuo 
delCarmclo.q defpues a da 
do dorados granos la temí* 
lia de fu do5tina,cn la cípi- 

hctmola de la perfecció, 
llenado los celcftialcs troges 
de tan admirables trigo,»0 
felü cultMÌt&/lcli&tonìde- 
ditü.Qyi;n fi a luán ledi* 
gioel ciclo, para dingo de 
ja Cruz.fagí? e t mor 
#/y»c/tf/oaíí.Rcpcrida» vczei 
Oyó la voz diuina que le alé 
lava,para lo arduo de la em 
frefla de Reformador,ay u- 
darà* a Je varar lo primi ti uo 
de vnaorden, afsi pues he* 
ic o  tan prodigioso,q del ca 
rro triunfa] de Elias obfer rá 
te, fe ofreció para el lugo de 
la Cruz de Elias penitente, 
merecido tiene fe nos pro
ponga oy iluftrado có la dia 
dema de glori a ,y premiado 
con querúbicasluzesjdrao- 
itofaciítnt -vos in Qjterubos. 

Pero fiedo afsi q iuan,fue v 
ci myfieriofonoulllo.q obe 
diente à la voz del cielo, 
lo jetó ai i ugo de la Rcfor • 
masquienfcri ciotto,fi Te 
refa de le/tis que ya primero 
tifava efperando qnc Iuan le 
ayudáis i  trabajarla Carme» 
Ifana viñ aporque cliugo le 
fitta Palacios es inftrumcco

rumefl.Y no era poüblc,có 
feguirie el beneficio de las 
fandacJo"?J|§^‘aJnfinito$ 
hijos,*'r jas,fo
loTcre'.í^JPftVüfp&efla al 
iugo de fu RcUgioOjfi el cíe 
lo no le huviera prevenido 
vn espíritu tanfcrvorofo,co 
mo clBcatoluao,empeñan 
dofe tan Sagrada lunta,pia
far en la Iglefia Religión tá 
fecunda,é in(Ututo tan ad- 
mirable, cña gloria de Re
formadores del Carmelo, 
publican las tablas del Lcgif 
iader Moyfcs,T4fc»Uí le gis 
Moyfaic*¡

Tercer Trop)ictl

E S el myfteriofo libro 
délos fíete (ellos.L i m 
brum ápertum. Caliíí 

ca,Io cclcílial de ia doctrina 
y lo eficaz de la enfeñan^a, 
Ja de Tercia afieguró la Sis
era Rota,efiava bañada ce 
diuino fuego .Celejli i%ne m* 
¿cfácté' Por los prodigio* 
fos efeoos que caufava en 
quien ateneo leía fus libros, 
y no ay que cftrañar la doc
trina de Terefa,obre tan fin 
guiares convexiones en el 
mundo, Re formando los vi 
dos »mejorando las almas, 
cuya enfeñan^a dirigió tan 
iluminado Macftro.

Vn iJuürc Varón nos pin* 
taEzcquic^ca íwsadmira

bles



A S .1V A N  D E L A  C R V Z . mcubren de fiicgo»flofc con * vierten en ceoiza»nicn car*bles v'fiones, vcft i io  de bian 
co Uno,i quien D os miado 
en tn íeca  el Q^rubico ca
r r o ^  par/f f i ^ o bre U O u - 
did fuego, que
le mbinfaflMpQ'rcrabin.
JBr exted/r mitHtm Querub, 
de medio Q»cr»bim udign^ 
&  fumpfitjCF'dediti* mu 
u»s eius, q»i $ndutus etAt li  
fteisjcxp,io .s .7  Muchos fe 
ofrecen en e(lc Texto ios re 
paro*,el primero que pre
tende D os confeguir, por 
medio del Querubín,afsiíH 
do de aquel VaroníReedifi 
cic vn edificio, y reformar 
ia Ciudad Santa de Icrufa-

n  len,curíofa advertencia fi>c
fubtll B¿obio. Nouam4J a O cdific*itoncr» fpirituálem 

ünnrlar.pjcspara falircon 
eCa empreña nccefira el 
Q uem an , de Iaaísiücncia 
del Varan? Para levantar el 
nueuo edificio manda Dios 
q Ci Viron come en fus m^' 
nos lasbrafas encendidas, q 
lemlniftrariacl Qj^rubin? 
Que myíleriotieneciarro

ibiiem, iJr fuegofob ec] PuebloJIi 
beruliter mtnu expáufá ex 
purgit ignemfuper cord* il • 
lorttMxo noque cíleclemS to,puede conven r los cora zooesen piedras,materiales para la fabrica,(\ refponde el

‘ Principe délos naturalesPii 
nio.feguTi refiere Bercordio, 
q fi a los cora iones dé loshó 
bres muirtos,có ten cao* les 

Jomo i,

bon.fi en carbúnculos, piedras ds fingular valor.Si tbí 
de diutius detinetur , iguiu 
inláfide eamuta-tur. Rar#prodigio de la naturaleza, pero no ay q admirarlo tan to.qcadadia obra fcmcjatl cesprotentos la gracia,fm* tioiuan Bap*Goti Apoílolt 
Céfbones e*Ant, fedigne Spi 
ritus Sá»¿UCérbuuculi pr¿ 
ctoftfafti illuminét
vniuerfurn mundS. Efic fue goq arrojaua clYaróiobre íerol alen, fi guiñea la cclcíle do&tina, <J fe fiebra en los corazones humanos, tranformándoles en carbúculos precioíqs para el trono de ibidem, la glarii.lngrcfus ¡tuque vir 
tutet medius totus Queru* 
bim fpárgttigne fupercor* 
dáeleñotum fed quet» , nifi 
fapiettti*}&ptudentis. N o to Abrahan Poionlenfe.Y4 pues có eftas noticias dein bro lo enigmático de ia vir ñon de Ezechiel. Efi’e carro fue el que traslado a Elus al Parayfo/egan Cornelio.pa ra refotmarlc , añadieron, otros > el Querúbico de efle triunphil carro,fignificars a.Tercia , que ¿ísi ia llama la Sacra Rota. Vt tmureius 
pQttus Querubim i>¡de*fr,
A  q u ie n  c i  E i p o f o d i u i a o .c n
comcndó la nueva fabrica, 
de fu l.d igion Deltaica.

X  5 N #s



3 $6 Aclam aciontcílúvien Valencia.
Notar» cdificMÍoneM faiti mas docto, ni mas Santoén
titálem ánnelat. El varón 
con vcftidurasde lino, que 
je ayudóal Querubín, quien 
dudará no esnueftro Beato 
loan de la Cruz,que con el 
fuego de la ce le dial do ¿tri
na delQuerubinTetílajCe* 
lfjlt i2,«e mei de/a£la*EtDprfi 
dio bufear piedra* precio* 
fasparaia nucua tabrlca,có 
virtiendo í j  cficacia ios co* 
razones mas obftinados en 
car buncu (os encendidos,en 
el fuego del diuino amor. 
Trxtioji carbítculi fáfti füt 
vt illitmincnt yniuerj t*tn 
mvndum.Dcxo porinume» 
rabies infinitos Varones, y 
mugeres infigne$,en virtud 
q (e celebraron con la cnle 
ñan^ade Juan , ydo&riua 
deiQuerubín Tercia, folo 
refiero (as que citan mas pro 
simas,* que el fol Ponxifi- 
cío con las luzesdela ver
dad.deícubra los fondos deí 
tas piedras,y las engalle en 
•1 trono de /a /g¡eiia ,  pre« 
miándoles con ios lauros 

, déla Beatificación . Eipri- 
m croei Venerable Padre 
Fr. Idus María , fegundo 
Tam¿ti.rgo , en milagros, 
á quien ios clarines de la fa. 
tna,han extendido it) nom
bre por todo el mundo. El 
fcgupdoci Venerable Fray 
Pcd^o de la Madre de Dios, 
de quien dixo Varonio, no 
auU en fu $iCinpo> í^gmbrq

la Romana Cortejes el ter
cero,el Venerable Herma
no Fray F ra '^ ^ ^ d e l N.ño 
Jclus,cüy«s* 'í^ ^ ¿ jK 5 *  bien
notoria ios
muchos portentos» que en 
ella obro Ei qo»rtó,cl Vene 
rabie P.Ft. loieph de lefus 
Matia,cuyos cientos áad* 
mirado el mundo, y chima 
do,como prendas de] cielo; 
pues que por tentofas muge • 
res, que en cfpiritu fueron 
otras Tcrelas, Ana de San 
Aguílin,Ana de San Bando 
lome,y Ana de lefus, todos 
eflos fueron lucientes car- 
bunculos,que efpera el tiem 
po,verles brillar en la dia
dema de la gloria, al decía*; 
rarlcs Santos la Iglcfia ,y af- 
li efía es la caula , porque 
Diosic mando al Varón de 
Ezechiei, ayude al Queru
bín ala nueva fabrica cfcle* 
rufaico,valiéndole del fue
go cefefljal, porque fi cfte 
figmfica la dodrina , y el 
Que rubín a T i re í a declaro 
al mundo que la dó&rlna de 
nueítra Virgen dirigida por 
manos de Beato luana ios
corazones ouc el veneno de*
la culpa,les dio muerte íupo 
fu eficacia convertir en pie
dras preciólas, que enrique
zca oy l'a ReligiónDefcaH 
ca.yfiulfiá Fabrica can glo
rióla, Ella excelencia de do 

wecUtó U Sacra B o 
ta



\

AS. IVAN DE LA CRVZ 357
r i. Celefltigne madefacl*» mente amargos de! Cal.'z
y  es cite* de lu grandeza el 
myderiofo iibrodelos fíete
le i lo s .I^ f  flfeJPc,rf *m •

ES el Emblema de la 
Cruz, diftilando Can. 
¿re en vn Cáliz. Su 

pe*tum cali%eatin atius me 
¿io cr»x fanguiuem diftl 
Itns.Y  a nadie mejor leles 
puede apropiar, que a ellos 
dos ceiíftí samantes IaCruz 
y dC iliz  de lapaíion;por la 
mu.ha pafíon que tuvieron 
al padecer^ Angular anclo 
ai morir . Cierto diz def- 
pues de auer * Túmido el Tan * 
guisad Beato luán fe quedó 
con ei Cáliz en la mano, y 
eftovo por tan largo e'pacio 
elevado.que dixo la Madre 
Peñada muger de elevada 
▼ irtudj'lamco los Angeles, 
que acaben ella milla > que 
cite Sanco no cfta para ello, 
que Tolos ellos la puede pro 
leguir,con la devoción,que 
el Santo ia empezó, indicio 
claro del ¡nefaole gozo de 
I jan al ver en (u mano la 
prenda que con tan V'iiis inf 
t anciasen premio de Tus tra 
bajos pedia a Dios, Domine 
pétí , & CQtittmnlpro te*
Pues Terefa fue Virgen tan 
en i morada de Tu Dios, que 
ÍOiO hallava recreo fu ardiS
te Tcd.cn los brindis gallofa 

Tom o a.

de InRedcnror.Dowóie mu 
riaut pttip ro te. Obligan • do cita ti.icza aiefpofo áhá1 zetic donación de los me« ritos de fu Sagra da pafíon* ei Literalifsimo Cornclio entendió aquella fcnrcncia que diorantOjque entender á las Sagradas plumas, que dexo eferita en fus Epiftoias Pablo, Ad impleo eáq»Jtde» 
f  pafiotti • De los fervor rolos defeos de padecer, y acento5; generólos almoris que infundio la gracia en ios corazones de los Héroes Buitres de la Iglefia, porque parece que a la pafíon de Chiflo le faltó ellas circunf ranclas de apetecer la Cruz y laborear lo azedo del Ca- lizyfígnifícandolo la petició que hizoChriftoen el Huec to a fu Eterno Pióte.Patee  
ft pofsibíle fjl tranfeat a m€ 
calixifie. Como quieo di* * 
2c,citas prendas de tanta eí-| timador), queden refctva  ̂daspara Tcrtfa,y luán,hijo del zelofo Elias, tan idropi. ccs por padecer la Cruz, y beber cj Cáliz de mi pa fíon, que tendrán por Ungular favor la pofíefsion,frInj>ar ¿ 
„ne calix ifle. Luego de j nítida merecen por tropheo iiuílrCídefu valor, la Cruz* dUtilando fangre, en el Caí lizdc Dpafionjcomolocx«'
preía, el nc querer dcxarlc

X i  éq
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de fu mano luán» defpucs de Iefus, y á fu amado hijo

— " \%

deaucr fu mido elfanguis, 
declarando que el Cáliz de 
•marguras,era fu mayor lo* 
gro,y íolo en la Cruz,halla- 
va el verdadero defeanfo. 
Domine contemni, &  par/ 
prafe.bhicícaecio efteva* 
lor en Tercia, aunque m 
gct anusbten, Gempee afpi 
lócfla heroica Carmelita
na á mas padecer. Vomine 
éut puti,uut mor!, Parcelen 
dolesi nucllros dosPattiar- 
cas.iigcroelpcíodclaCruz 
que padecian, (uplicandole 
ID io f por merced otra mal 
penofa Cruz,que les morti 
fiara .

Repitamos otra vez aque 
líos mydetioíos fauelos de 
Jos dos Serafines, q rio  lía* 
Jas.afsificntcs al folio diuino 
que fícmprehancaufadodi 
ficultadá los Santos padres, 
tá amorofa inquietud. D*u 

m bus volubunt fueteas eius 
*fát,C‘6 , duábusvelábmt pedes cit)$ 

fp  dttábus volubucSi el bde 
lo fe de lima para aícenderá 
mas noble altura,para don
de huelan dios alados dpi- 
ritusíSi fe hallan en el tro* 
no mcfmo de Dios ,  k que 

-  mayor cotnbrc alpiran .
• Ge** Germán Patriarca, fue de 

r 4tr‘ i r' íentir,que el folio de Dios, 
onr a,f+ cra ja GruzdcChrifto,yque 

* rét\z* lo* Serafines que bolavá, pa 
ifttdot, «crucificar fe en ciD.figni

ficavan k  la Virgen Ifladrq

Iuan,afsiücntcsá la Cruz,t5 
ambiciólos por padecer la 
Cruz,oue.j|¡¿ílfto ^Padecía, 
que aúC V f c !# K la d  no 
lc s f a l t a í^ * Í H & S ia t o r  
raentafe,enel afe&ó. Bola« 
van huleando la otra mas pe 
noía C tuz.C ru ciform esftb i 
conform itercontruftis a lijs  
fuperioribus expunfis in fe • 
rioribus f t¿r in ervéis  fo rm é  
voluntes. Afsi nueílros dos 
abraíados eípiritus la Madre 
Tercia de lefus, y el Beato 
luán fu amado hijo,que aü- 
que crucificados con vni- 
forme zclo.cnlaCruz de ía 
Reformaran íuaue les pare 
cía la pena > que continua
mente anelavan a la Cruz 
de fu Redentor. Seruphim  
Jiubun t. Verdad es que no les 
faltava,que merecer a am
bos Seraphincs en la Cruz, 
de los trabajos, enfermeda
des,que les crcbiava fu cipo 
fo Dios, pero bufe» van otra 
mayor,como eslaCruz del 
menoíprcciode ios hóbres. 
Comtemni,  &  puti pro te. 
Concedióles el ciclo la petí 
don de ambas eruzes > y le 
vio en la enfermedad de 
quemurio riutüro Santo,g 
el humor bazando á la picr* 
na,rcbcntó por cinco vocas 
enferma deCruzipuesno íc 
contentó,feriar fu padecía, 
á tan (enfible dolor,g le oca
fioqav* i* Ctuz,fí 4 ^ ° aña

 ̂ * dic
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A S .1 V A N D E  L A  C R V Z ,  | j *
dlr'nueoa pcna,á fu toleran- garon á defeanfar en el tro
cía, en las mortificaciones 
devn lupcrior, pues auitdo 
fido inftad*p»^Qt íu Provin- 
cial»q^^^H|¡KfcolcSio de 
BaezaC dondc
íe halla,va Prior, vn cordial 
hijo,de N. Padrc.no quilo el 
Santo fi h;ríc al Convento 
de Vbeda,nueuo,y mal acó* 
modado «donde era el Prior 
muy opuefioal Beato luán, 
pero como iba en bafea de 
laotraCruzcligio d irá  cafa 
donde auia deíer mal admi 
tido.y del tuperior mortifi« 
cado.Cruciformes in ctucis 
formar» yolantes.En tanto 
d  güito que recivia de veríe 
mcnolpreciado^que en ci er 
ta ocaílon,vna perfonaqui* 
í b darle a conocer á cierro 
Cavallcro, por Prior q auia 
fido de va Convento , y lo 
tomo tan mal fu humildad} 
que al punto le refpocdio, 
verdad es que fui Prior de 
cffa calia,pero también fui 
cozineroj: fola cfta Sagrada 
ambición a padecer la Cruz 
del m^nofprecio,y humilde 
propcuóá tolerar mortifica 
clone» humanaste grágeoá 
luálas mayoras riqzasdeia 
gracia, y 1c vinculo ios mas 
calificados dones déla gloria 

En el Píalino 67. el 
ReyDauid.inúnuóel premio 
que tenia preuenidola diui* 
na Magcftad, para los ñer
vos,q en ajas de paloma lie-

no de la gloria. s i dormí tris 
ínter medios cleros , penné 
culumbd de Argéntate,&po\ 
teriora doní eius i» palote 
au/f.K .í+.El oro del cuello 
delia avcziíU, y la plata de 
lusaias.es el cufon precio (o 
de la gloria,con q Dios enno 
bleze a los judos,pagado los 
fcruicios de (us ñervos, enté 
diolo afsi el do£to Minorita 
Luíitano, hocejl indecolli• 
getts auram verfc&c glorié, 
G? inmortalitaiisflué no co 
Jumit trr.Pcro pregunto,por 
que tá rica corona,ha de lie 
uar ei judo, q qual paloma 
buela entre los dos diados 
de hombres,y de Angclcs¿fc 
gun quieren muchos. Inte+ 
medios cleros.Qjic méritos, 
tan grandes fon los de eda al 
ma (anta., que tienen vincu 
lado tan extraordinariopie 
mió, aora atendamos, á la 
variedad de las verijones, y 
(abremos lo heroico de las 
obras,ei Hebreo lee,Sicube 
tís ínter medias cru%est Si 
vueítra luerte fuere ta grade 
dize Dauid.q Üegafedcs á co 
feguir, viuirgudoíos emre 
dos cruzes.entonccsno du
déis aleudareis edimaciones 
diurnas, y celcfliale* rique
zas,otros i c e n . cubetist» 
ter medios leketisiollasfiue 
yafa co^uinariur», No du* 
do que tira á enfaldar la hu* 
mi Ida d de Us almas San-

• US.
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3 40 A eh mi cion fedina en V a1 en :ia.
tas,que por íu candidez oc y Prelada età U primerien
ani nao, y leño líes decora* los exercidosde la cozina,
zon eligen ci empleo de afif corno lo afiê  jr*, la isaera
tir a la cozina»¡y voluntaria Rota,E*frcjeùjfc*j&rvien Jpui
mence fe condenan al fervi dis «U M iw JH t¿3frvr/tc vittn*

I

ció laborioío de la oficina« 
foto dificultOjporquc le va 
le el Sagrado Texto,del Ge 
rogliñcodela paloma, que 
buela entre ollas tizna das,y 

'. humadas cazuelas, ni dudo
’ ' que los cxcrcitos del Pac* 

blode Dios, antiguamente

J fc llanaauá palomas de oro,
| porque en alas de plateadas 

armas,bolaran de vn lugar 
á otro,metidos,fiempre en 
tte los fuegos,donde fe les 
prepirava la comida, yíe 
íes difponia el fu$ento,pcro 
eníenrido myftico, prc/u- 
tóo habló Daufd de la vír- 
tud Ungular del Beato luán 
de ia Cruz,y fuheroyea hu
mildad,pues en ocaüon que 
pudo hazer ©(tentación de 
la plataacrifolada déla mytti 
ca Theologia,como advlr* 
tioB zovio . Tune fenne ¡n 
átgenttbuntnr argentoignt 

&emm, exámtnáf cloqnij mjjUci. 
i./a í.p , Yiunramcnce aiardedc la 

prelacia, la myíhca paloma 
de luán,abate fubucio,y fe 
mete entre los humildes em 
píeos de-li cbzina. Inter te- 
betes t l U s f i u e y i f *  c*ani-  
nátttm. Imitando afuglo* 
rioh  MadreS Tercia de le 
fus,raro cxemplardecíU vir 
tud|puc$ aunque fundadora

torio,&  i, ff^R naisvordi B ctt• 
d¡sv4fis,¡H mintjlerifí Vtrg, 
máxime deíeftábarur,Ais» í 
que muchoTerela, y luán, 
fe levanten con toda la tiU 
macion del cielo, puesfupie 
ron afsi mePGüpreciar los 
honores de ia tierra, yviuif 
crucificados en ia Cruz de 
los trabajos,y en la del me» 
nofprecio./it tvr medixscr**
^ei .Bien lo acreditado que 
refiere la hiftoria,quc fe apa 
redóla nochequecfpicoN. 
Santo , en Segouia á Sor- 
Beatriz del Sacramento,lie ' 
no de refplandor, y hermo» 
fura, con d  habito de Def- 
calcojjaípeado de joyas úc 
oró,y fcoibtadode eftrcliaí 
con vna rica corona en U 
cabeza »ya nueftra Virgen 
Santa Tercla»la Virgen tu 
Madre,y fu PadreS, lofeph 
le hecfoaron a fu cuello,vn 
collar dep eciofifsimas pie* 
dra^con vna Cruz de oro 
por remate , en premio de 
fus finezas. M e  colligetis 
éurum ptrfcttAgtoríx.&in 
mortálitAtisy <jH4cnaa conf & 
mit»+ ■ Y no admito que á 
Tetcfa>y luán ¡es premie el 
cielo con Cruz decík» has» 
y corona de o*o»pue$ j m»«i
ta itó  a la o b lig a c ió n  d el n ó *

Orer
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'J'cfftfl flUquCÒ cl Vdiot co 
padecería*

ponderò con (nbtil agu 
deza I i c p b o ^ a n o , que 
el nonágK&iaMip » ltcom  
pone de quatto^**1* prin ■ 
cìpalcs de cardias , que for *

. man enei ciclo vni perfcc- 
f t r iA f  tiislmaCruz. Adam ex pw* 
Ciner» m’s q„4tuor litteris ¡iella • 

rnm copaünm fùit,quxftelm 
UinjÍAr crujís [nnt colise* 
r*.AU primera llaman los 
Aürologos..¿»*fole. Vi\fs* 
Ala fcgunda./frroj)* lactjf* 
ceta».? Mefembria àia viti- 
ma delle celcftial prodigio 
notaci Valenciano Benedi 
¿io Pcreiio, que esci Aftro 

T 'k**  mas encendidas luzes,q
Llb* 4* centellearen el campo de Sa 

ph:r, yla eflrcila de mas re
fulgentes rcípiandores qup 
biiUa en U ccleftial fpheraj 
.àqdcn comunmente l!amà
el crucifero none de losquc 
nauegaa aquellos mares de 
la Región America. Qui a<k 
nos f  eripferunt ex Regione 
America qaa celo Antarti
co f  ubi ctl a efl afìrmaru-nt, 
in eo codo,non tot cerni fiel 
l&s,qitùd in artico t preter 
ynaui valde iU»ftrem,auam 
erneiferunt appellant.Na*'

, cleros ad iliud Sydits nani- 
gationem. dirigere. Ya pues 
la duda,que rnydcno tiene» 
que al nombre de Adam,le 
ha dfcorrcipódct vna Cruz

que quando Dios formó 
Auan > tomó de lasqaatro . 
partes del mundo»vna tie
rra formando vna Cru**y fe 
a juila cfte fentir i  {a vertió 
Hebrea que donde dize e l  
S igra do Texto. F adamas 
homine ai ir**ginem,& 
m¡tfntd¡t>emnoftrAm.Sc lee 
ai cru^em noftram . Y fue 
darnos ha entender»que el 
hombre que en nombre » y 
hechos fuere de la Cruz co
mo Adan»le coronará con 
otra Cruz de efirellascn le 
gloria , y efla es tin duda !a 
caufa,porque el Beato luán 
fe aparece diadcmidode la* 
zes,y vellido de e(lrelias,yS. 
Tcrefa premiada convn co  
lias de piedras,có vna Cruz 
por remate, ugniíícádonos 
el premio,que coreeípoode 
á lo heroico de fus obras, y 
la ia breóla, que tiene Dios 
preuenida para tus liervos. 
Quien podra á villa de la de 
moflí ación pórtentela , y 
circunftancia del premio de 
eürel as,yCruzabftenerfcen 
tributarles veneraciones > y 
rendirles públicos cultos.

La di relia que amane* 
ció en el oriente á los tres 
labios Reyes les norteo con 
las cfplcndorcs,y felizmente 
les conduxo con fus rayos 
baftaBeicn empeñándoles i  
que ofreckfen ricos dones 
cu tributo, ydicfcn adora;

. ó á i
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clones de deidad en obfc»
quio al lol de Ieíus en los 
bracos ds la aurora Mina»

pr$clde*tes áior*iter»nt
ewm.Mi»tth.a,7 Si pedidos
a eftos Principes,que nouc* 
dad deícubrieron en la cftre 
lia , que les infpltó alientos 
en el vi age,y diligenció acia 
maciones al tecicn nacido 
infante,rcfponde por ellos 
el Sagrado Texto. Vidimvs 
fteüámeiut inotientem > O* 
yenimms áiordre evm. Que 
la eftrcllt de Idus,que deí 
Cubrieron en el ciclo, con 
lenguas de luzes,les h zono 
torio la disfrazada deidad, 
y les confirmó » que era la 
c'írella del Vaticinio,que íc 
nales tenia el Adro, tan fig 
nificatiuosde la deidad, y 
propios de lefias, que aísi fe 
linden & fu imperio. Vidi- 
n  usftellsm ei»s, (?  >?»/• 
mitsñúütéte cttm.Y lesobli 
ga , & difeurrir era aftro de 
£sfus.Abrigaua dentro fus lu 
zes vn niñohercnoío , que 
traia por timbre vna Cruz 
pendiente de fu cabeza, fe* 
gun S luán ChrUoftomo» 
Qg*Íatn fleUn ád cosventt, 
fv p té  mentenij in y»« erar 
formdpulcberrimí puerif* 
ptrcuftu capttf ctti^ pende 
két.Y  como no ¡gnorauarn 
que el Metías prometido 
aula de tener pordiuifa la 
Cruz, y timbee fu nombre. 
Homt cru^it .Que afsi diá •

nio a Chriüo Adamando^ 
adelantaron eldileurfo,y co
acierto infirieron,q aquella 
eftrclla, fog™*“1* derecho

carnópir*pBff?tC V uz, i
nombutíe hijo delia, btmo 
ctuzjs* Porq anadie le pue
de corrcíponderen el cie
lo,por premio de fes obras,' 
eftrcllas de tan peregrina be 
llcza, que tenga dentro fu 
gremio vna Cruz, íi quien 
fue en nombre,y hechos hi
jo della,en la tierra,Porque 
tan excefsiuo beneficio c* 
indicio claro de h deidad,f 
eonfequenciade la lobera** 
nia fir providentes áiordue 

í»m. Como pudo ne
garles el eulro publico, al 
B;aroIuania Sede Apodo 
líca,ytodoel vniuerfalor
be eiapteufoa Tcrefa,fifuc 
ton Santos can prodig’oíos, 
emuladores de Ieíus, y fas 
tt¿bajos»qae alcanzaron día 
demade luzes, y cruz de cí- 
rellas.Crax fnng^inem dtf 
til ah t.

frophet.

ES el vitlmo que coro
nará las fienes de Te^ 
reía,yluan la azuce

na^ pilma ,  que firve i de 
florida guirnalda a la Cruz. 
Ltttoidr palmt cru^eat un 
bientibns. Enternecióle la 
piedad de Clemente X ■ al

ICwO-
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reconocer que si Beato lúa luz porq azuzcnacrucificid*
f uc ncuada Aznzena q la 
cruzificó el amor en ía 
Cruz de p c ^ n c ia  co* 
m o f a T e j e *  
fa, V irg in eo E w ^o  la »uf* 
raridad de fu Religión.

Ya moribundo Iacob 
ílamóá fuhijo querido lo- 
fepbjadoróla extremidad 

47 de fu vara.Gcnef.47* Ador* 
uit Jjrael rc»cff»s éd lee- 
t»li cáput. Los Seíenra 
leen . Adortvir ftfltgium  
Trrgrfe.Cornciio lepártelo, 
que era el zecro , que traía 
por Virrey de Egipto^ f*f-  
tigitom Virg* fttt* ceptri 
Jofephi.Sanco Thomas,de 
AquinOjdize, que cttos zc* 
nos eran á modo de arado» 
ó muletilla, que tienen U 
hechura , de vnaperfe&a 
Cruz; ya de aquí falela du: 
da »porque loieph adoró» fo. 
la la extremidad de el ze» 
tro. fajligium Virg* Si 
porque ellas varas, ozetros 
folian los Principes,hcchar* 
les por adorno,Lii’os, óro* 
fas por remate, como advir 
tio Alexandcr, en fus días 
genicales.con que es vetifsi 
mil,que lofcph adornó la Va 
ra con vna hermofifsima 
Azuzena,fyrubolo de fupu* 
icza,y Gcroglífícode la caí* 
tidad,que protcíava.y á ella 
flor bellifimi, pueda en el 
zctro,adoró Iicob,ycon ra 
Z 9a , ü  lo dtfc utrimos.a otrat * +

es digna de veneracion./fi# 
rautt fafUgiU Virg*. No fe 
auiade inclinar adorar Clc* 
mente X . la fragante azuze 
na del Beato luán fi floreció 
en el Vergel de la Religión 
de! gran Elias,y fru&ificó en 
la Cruz que padeció luMa« 
d rcS .T crcía , vara del Pa
triarca S.Icfeph.pMí4 %cp* 
tri toj'cphi. Eíta v iso ria  
aplaude oy la /glefia,cfte 
triunfo celebró ayer el flori 
do Carmelo,gozolo de vec 
logrado la bendición de la 
gracia en fusdosSátlfsimos 
Patriarcas,empenandofe de 
nucuocada dia en ofrecer 
nuevas coronas á fu cabeza, 
y triunfales palmas a las ma 
nos por los gloriofos vencí - 
micntoSjCon que coronó ía  
Sagrada Orden, y cacique* 
zioen tan piaufibles trofeos 
fu Religión Dcfcal^a.

Retificofs la Eípofa celef 
tlal,q lubina a la palma,y le 
cntreíacaria vn tierno re* 
nucuo. V ixi *fccndat in 
palma , apprebeadas 
$t»Cí»s tins fignificóel fer* 
voroío aneio de morir en y .t.  
Ouzfegun vn Do<2o. v i-  
xí id e¡i tierno tollet ,  > r  
in crisme no» moriar. Para 
que pretende Cruz de pal« 
ma la enamorada eípofa» 
para que no le falten ojas, 
para (as coronas ttiunphá* 
les,y.g«dflU$ vi^Qíiales á íq s

C*nt\
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manos Vt wilíe támosl** el Cat halago de U'SSantos, 
tcántts baferer. Aotadiul* no'oriaes i¿ hutorla, que ic

5 4-+ A-limación rcftiua en Valen ia.
nizemos el lugar con vn a ocafioroclfed*r*utOf >e olli* 
bien Ubida humanidad.lau genc c 
rcava U antigüedad, al beli * na!c Satí^ I'ifos
cofoMarte, en presencia de fecunda t i n i  Deícxiqcd$a 
los Dloícs,por fo animo in* grada,5 bien impedía la fe- 
flexible , f  oíadia valiente, hadad del parto, lacontra-
Determinan, entronizarle 
en el ciclo, y para eftc efec• 
to  íerafgó la preñez de fu 
Madre, oftentandoíe vna 
palma,tan artiñdofa de fu 
coftado,que prouocó á in- 
nidia,» la mejor eftaler a,ef- 
calando Marte por ella, las 
fortalezas deificas,llegando 
i  lo mas empinado de la pal 
ma,le en trelacó el mas tier- 
no cohollo,á tiempo que ia 
ventura 1c diligenciábalos 
lucimientos, p itad  de fe no* 
peño de ia celebridad del 
tr!unpho,dcl So l, Luna, y 
Eftreilas,falicndole a recibir 
las Diofas con guirnaldas, 
entrecogidas de las o jas de 
la palma,para coronar fu ca 
beza.Alsi fe vio Marte » el 
dia de fu mayor triunfo, 
aplaudido de los Diofes.yco 
roñado de los Aftros.No es 
eftc nuefiro calo no es elle 
el triunfo,que oy cctebra la 
Ig lcíli. Al m^jor Matee de 
la grada el Beato luán de la 
Cruz,tan valiente, que a pe’ 
íar del mundo,demonio, y 
carne,(upo coronarle de lau 
relesmereciendo el confio 
torio Rom ano le palíele en

dicción humana,pero el cíe 
lo permitió íc fruílalenfus 
deógnios, y fcdefvanccic- 
(en (us ardides, v viéndole 
tatiempcñado al Beato lu i 
en la obfcrvancia del indita 
to primiduode Elias,le cli 
gio para coadjutor de T e t e  
la,(acando a luz con admira 
don de todos,Reforma can 
Sinta,que~fin iiiongear U 
afpctczade lu piofcñon, le 
pueden dar todas las Reli- 
gionesla palma,por cllaani 
mofo fubio Iuan,r icode vic 
tudcs, y cargado de méritos 
d celeorar inmo*talesdc,ipo 
íorios conDios,y gozar etec 
nidades felizes cncompa* 
ñia de fu Madre Santa Tere 
í'a en la gloria. Concurrien
do al triunfal fcftcjO , en el 
ciclo del Altar, viftofa pira 
de nicue,cl íolEuchariftico, 
la Luna de Maria fuMadre, 
las Eflrclias tus iluítres hijos 
y clelarccídas Virgines,aco
modándole cada vnoguir* 
naldas floridas a fi cabezi*y 
palmas triunfolen á las una* 
nos por las p aunóles vido 
rías, que configuio T eteu  
de ieius.a pefar de la V.fer

ia l
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nakcbddu, capitaneando 
jas Carmelitanas tropaiel 
Bsato lian de la Cruz pri
mer Deíc?A<P.' Y Segundo
M a r te .* ^ « l íS S f3 ác da* 
ros la /n ^ S ílS W  gíoriota 
Virgenjy ciciar^cida Madre 
Terefa de Idus,que vos Toys 
la rnaíiíUcrcUda en lasglo» 
rías del Beato luán de (a 
Cruz vusftro primogénito 
hijo , Capitán General del 
cxercito lucido de ¡numera 
bles hijos.y hiias,que eterni 
zan vueftro nombre, c5 fus 
hechossvueftra Santidad có 
fus azañas. El Patriarca San 
lofeph confclTó,no aucrco 
noddoa M iria , la querida 
Efpoía.haíla que la vio,con 
infljenclasde Madre, en ía 
educad onde fu ptimogeni 
to h .jo j non cognouit etm 
doñee peperit filiara f»um 
pví’inogentftfiw.Sicndo el in * 
dice de fu grandeza,y mofi. 
Uj  de ia mayor veneración, 
el íer Madre de vn hijo,que 
ciUbiecíoel cielo,, yrefor. 
mola cierra con íu vertida 
íangrc.Qtfú ip/re/1 duxfra

A  S .I V A N  D E

j  tritm, créb ¡pfopendetro- 
’ 9 hbf totiuscxffcitus PoQiio 

Caktano.riafta oy a podi
do ocultar, g ¿a parte de 
vueítra gloria j  iluitriísima 
Virgen,la detcnciondclar- gps años,del Promotor Fif- 
ca¡, aventando las virtu
des del Venerable Iuan,vucf 
tro .hijo primogénito , y

coadjutor amado,pero aora 
que a ce fado la contradice 
cion,y cncomradiéioriojul 
zio,iea laureado ia Santidad
con tan calificadas pcueuas, 
declarando en heroico gra
dólas virtudes, aprobando 
del orden de primera clafe 
los rail agros,; uflp es que c¡J 
mundo todo~íc haga len
guas celíbrando las prodi* 
gioías prendas,de efta herol 
na,yconficflc, que baila oy 
no ha llegado hazer perfcc- 
tojoizio del talento deefla 
Madre,de efít trueno, qup 
cngcdró,tan ardiente rayos 
de ella nube,que diípidio tá 
abrafada centellar quandó 
aquélla iluflrc Matrona de 
Evangelio convencida de 
los miiaglos de Chrifto, pa
rece auia íolo de adamar de 
Idus las gracias.Reparte#! 
treéíh ijo  , y U  madre ios 
apiauíos. Beatas venter qtti 
tepirtebit» &* véera a»* 
fubeifti.No fin myftorio re- 
prefentava Marcela ia Igle 
fia N.Madre *1 declarar" dfc 
fus ñervos las virtudes,enno 
biecicndolos con el titulo 
gioriofodc Beatos. Según 
Corn.AUpide , Qw«/f dicte 
ádeo magnus d¡uin»s,&Bt:é 
tus es oltjté >r proptet teaue 
<j»c Beétáfi t  máUr qh* te ge 
nmr>&lit¿}*utt.Y  endiade 
tanto jubilo de judíela pide 
laMadte ios elogios. Y  es 
razón lea 1» primera cu ios

a p l a u i -
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; 4 6  Aclamación fcftíu4 eti Valencia;
aplauios. Q n *  f i l i u m y i d i t  

tn¡ rabile m,glori a m in ma- 
'Alvl trcm refert%qna(i maiorglo 
fitflor. ria fit parentum.tam

nemfilinm íidbcre. L o se f

tt

í -i 
$

* f

pie adores del Beato luán 
gloriofamence reflejan, en 
la fancidad de Tercia.Leva 
to Concia áGornelia Madre 
de Tiberio Graco » y Cayo 
G acho va» cíHtua en me 
dio de fus plazas,y para ci
fra de fu mayor grandeza 
gravo c&a infcripcion en 
‘ fuPedreftral. Cornelia M s 
ter GrácUorum. Eternizan« 
id o fe la Madre con las proe 
zas de hilos tan iiufrrcs.Di- 
chofa Terefa por Madre de 
Iuan:dichofif»ÍmoIuan por 
hi;o de Terefa. El Vicario 
de Chriftocn la Bula", que 
declara las virtudes del Ve 
nerable fiervo de Oios en 
grado Heroico la funda en 
que fue luán can Diíclpulo 
de n (ledra ceíeíHal Do&ora» 
y tan hijo del Efpirltu de N» 
Seraphica Virgen,Madre de 
los Carmelitas Oefcal^os. 
Seruus Veitoannes ¿ Cru\¡t 
quiSantifsima VirginisTke 
vejia Excalceatornm infl'nt 
triéis vejUgqs^aiiofe tnfif 
teas , preclaro! retalirde 
cante> /» carne Triamphos,
No auia de fer iuvído fu 
laurel.SI fe crio fuan a los
pecháis d e Terete, coma es 
pofjble , díze s! Pontífice 
C l e m e n t e  X ,  n o  lea H e r o i 

ca la virtud de quien b í3 
6io por piimccos néctares 
los confejos de^an pruden, 
ce Mae^xfc J o los geí

U n  i n *!
vid* .^yPPRfl^rlefe ram% 
bien el gran Patriarca Ellas 
en la glorióla propagación 
de tan enrarecidos hijos, q 
emulando lo zelofo de lu 
el’plritu,fueron colimas de 
luz^que nortearon laDefcal 
^cs Sagrada por las ¿fpere- 
zas del Carmelo, que Tere 
fa ,  y luán también pueden 
gloriar te de fer hijos de Pai 
rriarca tan ilul\re,que á da« 
do a UGLeligon tantos hijos« 
y á la IglefiaMartyrcs tan 
fin numero.Eftc fue el em
peño de vn Do&o Moder
no de celebrar igualmente 
la fama por grandes a lo* 
ícph p >r hf/od« lacob, co* 
roo a lacob por Padre délo 
feph • C»m vero in [ubi i me j¡y-¡ 
•vitutaum grada nituerint, fj¡n 01f̂  
&  lacob Paret,&* lo fcphfi ccc * 
li»s9vterque maiorfecit O* 
faterqaia talemgenttit qui 
ptjieris norma pojfet ejfe vit 
titium,(¡afilias quia talem 
habuit parentem9 qui filiot 
docuit normas rede viuen* 
di vcrumqueigiturfamace* 
lebratfVtnafquelaitdes can 
tet. Eícriuael pincel en los 
lientos,el buril en losbron 
ces» y el fincel en los mar* 
moles los hcibos H^e^úos- 
dcTorcía,y luán* para que

eter*
i

\



A S .IV A N D E
eternizadas en las pinturas, 
y eftatuas fus proezas,encié 
dan la emulación con el 
excmpls»i Y j^srp etu e en 
los 4 8 fje votos lai&mi

L A C R V Z . _ 3 4 7
memoria de quien felicita
rá las bendiciones de Dios, 
los dones de íu gracia , yla$ 

cfpcrangas de fu gloria, Á 
*d & c .*

C A PITV LO . XIV.'

Ficflssijue en la Fidtlijsimé Ciudad de Tortofa fe htzjc] 
rou a la BettificéCtonde nneftró B>P,S*u

luán de léCru/

A Vnque no fe ¡luttrara la Fideiifsima Ciudad de 
Tortofa con la nobleza de fu origen, que fue por 
los años de la creación de 2122.Aunque los and 
gaos pueblos lllercaoncs donde fue fabrica exce

lente a la margen del Hebro, no la reconocieran fu cabeza 
baña va para iluíUirla en todo la gloria de auer íido pri
mer Ooifpo fuyoB.Rufo Diícipulo dciS. Pablo hijo de Si«, 

• monCirineo,Vatrem A lexA n ú ti^ R u ^ Marci i j .  z i.co  
mo re riere Ambrollo de Moralef.Baftavapara hazerla ce-, 
lebre, y cnnoblczcrla á lo político la incllimablc ddclid 
dad,y valerofa fineza,que con fu Señor natural probó acoft 
ta de iu fangre,y bazienda en nuefiro ligio.

Oyó ella fidelísima Ciudad la nueva de la Beati & • 
cadondc N.B.P.con afc&o,ydcmonflrac¡on de jubÍlo»dc¡ 
vocion,y con(ueIo,ydicron luego a el Convento de Car
ro elle as Defea 1̂ 03 de parte de los UuíMtsimos Señores C t  
bildo Eclcfiaftico,y Ciudad la norabuena,cfreclendof6 coa 
toda finez * *  la celebración de la folemnidad , léñalo el 
IiuÜrilsimo Señor Obifpo el día 14.de Otubicdc 75 para 
peían rodela fiefta. Y  para ello ieprcuino la lgldia del 
Reformado Carmelo con el afieo,y a domo,que fe ha vif- 
to pocas vezes en aquella Ciudad fidelísima,1a* colgadu« 
das,quadros,ramos,y fl . res con elegante diípofiüondaLS 
mucho,que admirar á quantos lo miraban,y enqueenten* 
der los GerogUficos.q meditó el ingcnio,y repartió la cuJ, 
riofidad,para dignificar las virtudes,y prodigios del Santo 
cofa tan fiequenceenfemejantesocaíÍoncs(que ya la cofia 
bre patece ucuc Introducida obligación muy conveniccc

' ■ x  fot,
y



348 Aclam ación feíliua eri T o ito fa . 
porque con el güilo de explicar,y auer entendido e! mjfie 
tío fe queda en la me moría, y fe publican las virtudes, que 
icafo fe ignoravan. * ,

La vifpera fue fingularmentcfolejj£t-c^ °n ei ale
gre ruido de las«ampanas,y mortcrctesi'® ^ r ^ fc 'p n >  y 
diípararon en el medio dia.Acl anochcz^^^epU io con 
mas fervor,y aliento vno,y otro.huvo en el Convento mu 
chas diferencias de fuegos,y luminarias,que repartidas por 
ios devotos en las catles, y en fus calas hazian que en to*

• das fcíplandcciefe U fcftiuldad,y la devoción. Acompañad 
van a los fuegos diferentesindrumentos múdeos,y el guf* 
to de atender a vno.y otro de tuvo el numerofoconcurfo 
que fe llego a el Convento hada lo mas ptofundo de ia 
nochc.DcldcU hora que fe cantaron las completas con lu- 
clda raufica,yafsiftcnciadclo primero , y,i'upcrior de ia 
Ciudad.

A la mañana honraron la Religión, y autoriza ron 
lafcftíuidad.losiluftriísimos Señores Obifpos, y Ciudad, 
las Religiones Sagradas,y los mis nobles Ciudadanos, que 
afsidieron todos los crcsdias,porque nofefatisfizo fu de* 
Yodan con la afsiftencia de folo vno.El concurío de todos* 
tres fue gandiísimo,y afe&uoío, mouido de tan íuperior 
cxemplo,y fervorofa devoción.La mu fica fue la de la San 
taIg lefiaCatedral¿que con el nuebo empeño efiudiòpri
mores,y cantò de los cielos. Predicò ciDoclor D*Francif» 
co Mm^Canonigo de aquella Sancalgíefia.y Vicario Ge 
ncraldefu Obiípado,que cfsnaltando los méritos de íu 
„ fangrc,coa ios primores de ia Do&rlna ha pueft® 

cu grado íuperior fu eftimacion,y fu 
autoridad,fue fu difj 

curio elle.

i
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S E R M O N
Q V E ^ i l M E R  D IA DE LA F E S T lV l-
dad~,queà la Beatificación de N.B. P. fe celebrò én 
la Fidelifsima Cuidad de T  ortofa .Pie dico el D r.D . 
FranciCco M irti,Canónigo de la Santa Iglcfìa Ca

tedral, Vicario General, y Examinador Synodal 
del Obifpadó de ella Ciudad Fi

delísima. , . >
t

Sintlum bi '¡>ejlrì j > r < t c t n Lue. i í¡}

A Lguna ofadia parece que permite ei lance,pues fíe 
do eftc la norabuena,que fe d i a los fíeles, de 
que tenemos ya Beatificado, ai que hada aquí 
era folamente el Venerable Padre Fr.luán de la 

Cruz,primer Carmelita DcícaIco,y compañero de la San 
ta Madre en fu Reforma traefe configo,lo que es propio 
de los contentos.En,ellos el dar norabuenas es gufio,y raa 
yerde quienes conventajas fnterefado,Ninguno loes mas 
que yo en glorias de cita Religión ciclare cida,y fila pofibi-, 
Pdad acompañara mi afeito,deíde agora me prometía feC 
cabal al defempeño.BIen que yaíabe cambien el afecto de 
quien ama,encontrar con los aciertos u n a buen pallo co> 
inolosdeívelosde quien entiende.

Pero ni efto baftará para facudir rezelos, Gno alea- 
tari mi encogimiento el que mirándolo có atención,y los 
caros fucefosdc la vida de ede fegundo Elias, abra lia do 
E'hnaen llamas dechaiidad,mas Serafín que hombre, nue 
vo Adro,que para provecho de la tierra, adornó al mifmo 
cielo.Aguila de beelo tan encumbrado, que con fu tan ce«j 
lebrada doctrina my(tica,que cícribio íluftrado con (upe* 
riores diuinasluze$,ha penetrado lo ¡naccefíb!c,delasmas 
altas Esferas,advirtiendole todos muy poderoío en myde- 
rios,y todo alfombro en ptodigios,Mirando pups de efle
> y«m<>2¡ "  X* p*ís



paímó de la Santidad losíuccífos hallé,que tal vez en cí«
- tado de perfeguido,fe permitefervir de quien veftia blaní 
cosarminiosenla Santa Iglcfiadc Toicdo.YjG halla obíe*’ 
quios de mi cftado en la pcríecucion m ^ ' ^ ' dcJJuyo,Ic 
fueron agradables'aqui enei eftado f e l ¡ a ¿ ^ k t t c j o «  
lucidos,con que ella noble Caía le cclcbl^lW os dcípiccia 
tk menos benigno. - •

De los hermanos de loícph » nos dize el Sagrado 
Texto,que le ofrecieron primero los acecidos pebres,que 
tenia: después el fol le tindío íus luze&:A4ox folis rtdiajfe 
globf*0»>íubrr igncftlutis; que cantò el otro.Atcnta 1* lu* 
na le leíu)eto;£f»A4 recens (ìel{ù l*tt commitánt¡b»s ortá, 
A todas eftiS ofrendas igual fue en loieph la aceptación;!« 
vn retrato Iofephde San luán de la Ctuz, no ay para que 
ponderarlo, pues fi aquel fue hijo de Jacob, que augmentó 
fu cuín,fìliosaccrt fetos lolcphtfUiitsácc/efcetts. San I uaq 
de la Cruz h'jo de £iias,que le augmentó de fuerte fu caía, 
y familia,que puede medirfe con los mefmos efpaciosdel 
orbe.Admitio pues aquel con agrado la ofrenda de vn azc 
zillojcntre lumbreras mayores reconocerá efie benigno en 
fus aras mi afe&o.

Y fi nuebamente Beatificado le aplaudimos ha* 
lio el mcfmo termino en el Evangelio, con que nos ve* 
mos obligados à ceñirnos. Sint lumbi yeftri prteinfli; 
Vnos criados dize,y ran vigilantes, que roda fu atención 
efláen efpcrarme quando vcnga.de jufticia fe debcácflos 
el ict Bcitiñcidosi Jienri fervi itti>qnos convenerit Domi• 
nttsinvenerit vigilattcs.Ea cfte numero feliz fe comprc- 
hende nueftro Sa grado Héroe,cuyas virtudes fon tales, y 
canfuperiores,quepara ponderarlas dignamente, y para 
poder hablar de ellas con Ja veneración debida, fon mc- 

fícíicr palabras del cíelo, imploremos fu auxilio, p ij 
diendoaos comunique fu gracia Maria San: 

tlfsiina obligada de la íaiutacioa 
Angelica :  >fve 

M érU;

j  $* Aclamación feftiua en T orto fa.
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. ' - Àguftift>quc le dedicò Dios
Sint h m b ìvcjiW ptacinfti, paca primer adalid>y Capi*

Pr tan de(u Pueblo,dddevnàs .
'  vizarr as acciones,que le vio

Reuenerniesfh el obrar» hazer en dcfenla de los fu* 
facilità dificultadesea yos contri vn Gitano , £n
el confeguir, y quanto 

es mas ]o que pide ei anfia 
tanto fe pide de defvelos en 
la cautela. Ea puesDifcipo» 
los mios,dize Chrifto. Sin? 
lambí veftri pr*c¡ijft¡. C e
ñios, fea vueftro traje de 
B) u (Vados,quando mi preten 
fían es levantaros a gTAndb- 
esa de. favorecidos -  N oto 
aquí S.Cyrillo,quccíictra■ 
je,y ella prevención,que pí 
de Chrifto.es vn animo bic 
difpucflo k llevar Us adver* 
•fidades,qüC fe ofreciere por 
refpetos de i férvido de iu  
M agitad diptitiujtoirfiagi 
ftgnificar agíI/Uírw , &

, pfoinptit*d¡nenf*ct fufitnen 
da mala intuí tu di ni »i amo 

nr.Sylvcyra,dize,qucalIi ay 
e n f a f i s j c o m a d d i r e r a .  E f to  
importa a voíotros, q ;ovs 
Apoftoles,•vos^»t cjlis Apof 
toli , hablava con lo: He* 
roes de la Zgicfia, con los 
mas Gigantcsdc la graei3, 
in fignes en coda Santidad>4 
quienes aura elegido pata 
Reforma de todo cinrtun* 
do. A eftos pues emienda fe, 
que lcSimporca,vn denoda
do, valor, vnarctoiuckm za 
IUrda.

T o m o  a .amé

mochas acciones fue copia 
de Moyfes N. Santo en íce 
C'apican : como aqdcl del 
Pueblo mas querido, efie 
de vna Familia,que con al* 
guna luz fe puede dezie 
mas amada. Y  fi Moyfes 
quiere dezir , extrdftus db 
d^ts,porque vna Reynalo 
íau¡o de, las corrí cafo» é e l  
Nilo.y 1c íaIvó la vída,quan 
do fumergido en 'ellas. A  
hucítro Sanco otra iüc>or 
Rey na, que fue Mana $aiú 
riísima, repetidas vezes le 
Caco de Us aguas, ya de vna 
laguna »ya de vn p o zo , y i 
‘devn rio.cíloes, extra fluí 
ab «30*7. Criarfe pata fegun 
do Moyíes,para Capitán dfc 
emprcías grandes*

Aguas en ia Sagrada 
Eícrñuu fignifican el Pué*. 
b!o,*<j*<e moltapopnjimui 
ttiSigniífcan también lasri* 
q ü ezisjin itixfi dfiudnt,f 
rambicn la muc'CtóOiwi»** 

-i3»oir£nr>r*ir,c37w ftcut éqaa dt* 
lab imur. Como qui re inti
mó Dior á nueftro Sagrado 
Moyics 5 luan delaóruz, 
que aova de ícr íupcriotá to 
das cffas aguas ,  para que ei 
cípiritucongue governafe,

X a  y
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Zipp*
h c s

y fimefie de primera fi? • 
dra a eíU Reforma Sagra* 
da,fueííc Santo como el de 
Moy fc^y le copíaífcn fus bi 
jos,como cípiritu no metí* 
do en las aguas,  fino falldo 
de las sguas,y fiempre íopc- 
lioráelUs. Afsl nos pinta 
el Sagrado Coronilla al Ef- 
pliituSanto, cípiritu que es 

«  * — de Dios. Sprints Domini
S »t»V  f m h W t f a t ' f W " -  L °  *

setcnta.Siaprrffrrfr4r»r.Ll
htc' pomtnojvoí ábát [uper, no 

zabullido en las aguas, fino 
fupcrlor a ellas, y deíapega* 
do. CaUdadescon quefemí 
ra efia familia copiando cf- 
fas perfecciones, rf  verifican 
do lo quedixo fu Magcftad 
á  N.Santo fiendo niño, de 
tiernos años, y citando en 
profunda oradon abforco 
Je pedia a Dios le cneamir 
nade a fu fervicío, y fu ele 
íCÍpond¡do.‘/tfr4f Religiofp 
en vn* Religion antiguaen 
ya perfección ayudaras a, le 
yantar. Paraefto 1c como- 
nlco valor, f  ubeingi fign# ' 
€4 ágilitntem.

• t Tan dado fue & cite 
exerdeio de la oradon, tan 
vigilante en todos los exer 
ciciosde-ía reßitud , que 

.fiempre fe pudo entender, 
(tenia de, Beatificado ref* 
.peßos. Et fi ycntrtiinfe- 
funda vjgtliái &  fi in ter-

*1*

inven crit, b a tí funt fir* 
v iilli  . Luego falta U di* 
ficuitad al ctriofo. si las 
vi6>!ias f  dcl
hombre; b*20
m e n cio n é  la fegunda vi
gilia ,  y quarta,fiendo las 
edades quatro? Es que citas 
fon imperfectas,porque la 
vnacs la niñez, y la otra la 
fcnctfud , y aquí en fe ha 
de Beatificar con perfcci 
cion,noíc le ha de reparar 
en niñezes, porque nunca 
en fus obras las tuvo. Cre* 
da aun nías, que en edad 
en virtud>y conociendo lo 
preciofo de ella, amaoa el 
padecer por. alcanzarla, aun 
no tenia ocho tnosjquan*1. 
do le haJlaua fu Madre acoí^ 
tadaiobee manojos de íar- 
mientos , efeafeando por 
¿pea« -cifuefio , y quebran- 
cando - por jilos el tierno 
cuerpecito.; tan tempra* 
no comiencan los Santos £ 
faborearíc , en los traba« 
jo s , para Jfcnar ci gufto á 
Dios. ’ -

Mucho guftaua Dios 
en el Lcuitico, de gue le 
coníagraíen las primicias 
delas-efplgas, antesque el 
ayrc,y eífol , coicrcalVc el 
gtano de las macollas #Ticc 
ñas lozanías del hombre 
en fus niñezes, es vn gran 
bocado para la raefa de 
Dios 1 p«;o cftas cfpigas

PWPa1ì * *
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inindava Dios, que Us rof- 
taíTen at fuego, yquebran- 
tallen aquel verdor. S i  <*f»*’ 
leristde fpid* aihuc viren- 
tibms„torrrb[ŝ jf igni , O* 
confrt le ñanc a
inyderiofa. La rigidez virí- 
danre de las cípigas figni» 
fica en el hombre el ver* 
dor de fus primaveras. El 
fuego del tabernáculo fjgni* 
fica el amor del efpiricudi- 
tiino. Tueftenfe pues a ef- 
te fuego las eípigas verdes 
dize D ios, que ais! quiero 
que las criaturas llegen def* 
de íusniñezes á nal Altar. 

.Vengan en la edad de cfpi* 
gas verdes, quandoef natu* 
ral ardimiento cmjAeza a 
calentar el rigor*de las paf
lones, que a pilcándolas mi 
fuego haré arder fus flori* 
dezes, y avn golpe con que 
las toque mi amor,quebran 
ta»á fus verdores. Torráis 
easigni,

O que pompa de vir
tudes en nueftro Sanco,cf 
imitadas todas de amoto- 
ios incendios de chindad, 
que le abtafava , íiempre 
anhelando perfecciones, úc 
pre rígido en penitencias, y 
fiemprc tnim oío s mas 
ventajas. De quantosfuge* 
tos íe le ofrecieron a la San 
ta Madre para emprender 
la obra grande de U Refor
ma,de ninguno rooliroj ca« 
bal agrado, corno jtf,

Í9 P » 2 ? í

Santo de quien acoflurobra 
•ua d czir: Al Padre Fray 
Juan déla Cru^^le a dada 
Dios particular gracia p#« 
ra toaoloqnees efpirir*** «Jfc. 
perfección,Con taies pren«" 
das en cueltro Beato, fe pufo 
la primera piedra deta R c¿ 
forma. Parecía vn fegundo 
Elias en aque) fitio tan alpe« 
ro , quefeefeogio para el 
primer Convento. Allí fin 
poner limite á la oración» 
al rigor, y penitencias, en*p 
tregadoa todocxerciciodcr 
virtud con esforzado aiien^ 
to.Alliá fus anchuras fe a b u  
9 6 con la efttechez* Jgua- 
lava con la oración el di*,' 
media con fu fervoclano^ 
che, contava coníufpiros 
tiernos las eftrelias. Era fu 
comida el ayuno, fu fue&o 
las vigilias, fu regalo la di* 
ciplina, yfudefeanfo el pa
decer. Solicicava efle m o
do de viuir los comarcanos 
para ver vn efpejodcpenir 
renda,pirámide, que levan 
to Dios a la v.rtud.Vn Elias 
quedexádo eldeícanfodc! 
Para y lo venia á Reformar 
el mundo cotí fu cxcmplo.

Preguntaron los de Ie-í 
rufalcn a luán , quien era 
tu q»is es) Y auuquecn la 
verdad fue querer acredi* 
tar alBaptifta, y dc doiar á 
Chriflo con toda eífo dixo 
Eufcblo,que la Santidad de 
luán Ies obligó a la prcgsüta.'
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Porque viendo U peniten 
d» de fu vedi do,comida, y
cama.ks pareció nocrapo 
fible dexafe de encubrir ai4, 
guqa diüinidad, hombre q 
tan prodlgiofamcntc fe 
aula entregado i  la peniten
CU*

O Santo mió luán de 
la Cruitripero cilicio de 
añudado efparto te viílc> 
deUbridashktr baste iuíten-» 
tángemeles hierros te lalli* 
man »todas! as inclemencias 
¿kl cielo te maltratan y 
guando has de dormir vnos 
duros pede rnaks te mo!cí 
tan, que mucho pues acia* 
roen eres Elias , o  que eQa 
entí alguna diuinidad, Sint 
e'ko & ¡inepotui an/ítittf 
diñe no» bomincm tjft árbi» 
trátar.  . .

S»b cfagiftfcnífiCátdgi 
Ittttemy &  ptomptitudine$, 
« i f*ftincndá m*l¿ intuir» 
dtmniAmQtis,proü¡i\}c San 
Cyriio. Q je  quiero Chrifto 
tengan los fuyos prompto 
clanimopara padecer por 
fu amor.Claro eüa, que en 
los Héroes de íu cafa ellos 
primores íc han de advertir, 
clamar.y el padecer, que 
como Ion t an de vn lazo 
fiemprcíe ladean ios dos, y 
fe talvsz acreedores ios def 
cuent-Vuega es obligado, 
para que corran con igual* 
dad.

£n los L uccffos de Qhrif

to hemos de hallar el de* 
fem pe ño . Enamorado de 
nuc¿ras almas inftituyó el
Sacramento dei AitaT> y di.
zc el & E re la s *
q u c C lu il^ W W llIí^ p tl-  
mero, y delpties hizo plata 
de fí mitmo k los demas»
Vndt> t2r priiMtt ipfeeorptts 
fuumfumpfis , pofle» Difti* ^  Tko! 
pulís- fumendum trádidit. \ p.  ̂
Ydcm asdcla razón» que S i * , i 
d i ei Santo,de quehizo be* 
prc primero lo que manda* 
va Cétpitltf*s féccr?t&*ü» Aüu. i 
cetr. Al signa ella razo masa 
nudlropropofito elObiípo 
de Truxillo.KrpirtttfRdi de 
pderium expleret. pal* fo* 
legar fus anlias de padecer 
y es el cafo > que dclpucs de 
auer Confagrado Chrifto, 
el amor,y ei padecer,dulce
mente competían en aquel 
palenque de fu pecho* El 
amor fe gloriava de »ugran 
deza» como que hizo de 
Dios hombre gloriauslc iá- 
biem de que en vn com bk 
te»d«ba a todo Diosen vn ¿ 
plato.Cáre mes yereefl ci 
fctfí.Coocftó parece, que fe 
cncogia.coiiiO vencido del 
amor el de ico de padecer.
D/zc puesChriftocncal vr- 
genera ; Entre tan nobles 
afc&oi, como*íon el pade
ce r , y ei am ar, no ha de 
auer vn ápice de ventaja» 3f
ahí para igualarlos áentrá-
bos4 yque enucñhlafonen

¿ c



,dc tn»f luchas visorias, co 
mul^ucíuc a mi mdmopa 
t¿ que lo que el amor t c o 
mo dupl^adanacncc ofre» 
ció eatdose'P^JH » ofrez- 
ca casib7iyi4̂ H9 l' <:Ct;r. en 
el ara de la Cruz,’»'* patten- 
di defiderivi» expleret,quC 
fino fueran '.guait$,ni ca ña
peara tantoel amar^r.ifue’ 
sa de cabalaptccioei pade* 
ccr. v -

Que puntual profcfío
eñe pumor nucttroSanto,y 
aiií de (usconfereocias cfpi 
riruaies » han quedado mil 
featcnviasdeeftc punto>pa 
ra .»rwuelar la pe»facción. 
D -zii muchas vc¿es; quien 
ámtfin que *lmi¡mo pa$o 
le cuefíe y pienfa aborrecer* 
fe-fin penatino (ábe amaran i 
quiere aborrecerfe.Otras ve 
zes, como tan nodo en eñe 
punto de amar , y padecer 
por Chrifto dezia; quefabe 
c/«/V» no fabe padecer por 
Vios de trabajos, quato mas 
mejor i ptríuadialc cal vez 
vn h jo Tuyo, quc modcralc 
la afpcreza deí vluir,y 1c reí 
pondio cor» aquel abr:íftdo 
am oral en algü tier*po btr 
mano mióle petftaadiere al 
gano fea , o no Jea prelaJoj 
iloút¡*'.a,que jepa aancb» 
rajdunque la confirme con 
milagros, no lacrea* ni la 
abrace fino mas padecer , y 
ocaqui le vinoeUcxar tu 
n o m b r e  , y t o m a r  el de U

A S .1 V A N  D E

r ¡ai. €2

LA CRVZ. ; 55 *
Cruz,que como viuia Cru* 
cacado güfloíamente con 
ciia, ie era íab ofo regalo, 
quando la oya nombrar»

Vifioío trono ci de 
Kaias,cn que vio á Dlosíer 
vidode Serafines, que con 
dos alas bolavan.fiendo ais i 
que rentan icíMirabit* vola  
ban t.Y que alas ienanetías?
Las del corazón.Enera ago 
raS.CI-m cntc Aleaandti s.C lem l 
no,y dize que pettus e j lk a  /í Ux , 
hitacutum coráis ty  anim al 
que ene i pecho fe baila e l  
centro del amor. C om o 
quien dize; no podían dexar 
de trabajar aquellas alas, q í  
corrían h quema del ancor» f  
Y S.Geronimo añade, que S.HUr
(Xtcnfis a lis  im irantur era»
cem ,que imitan , 6 retratan 
á la Cruz las alas ettendida*.
Pudit ramos preguntarles,q 
hazeísinicj igencias Scraft. 
cas>Crucificar cftas voiun- 
tades,poner cnCrtiz, cftas 
afeaos, que vnosSerafines 
tan enamorados de Dios, 
no tenemos mejores prcr*- 
das con que gloriarnos que 
v ñ»rncs de Cruz > extenfis 
alis iasitantur crucem,y c i
to e Moque dezia S. Pablo: 
mihi abftr gloriariniftin era 
ce.Que bien llenó Ci nom* 
bre , i le llenará en lascüa* 
des nueftro Santo llamó Ar- Arnol» 
noidoAbada UQrozfttbti Abbas, 
litatis fcola, ySanAfiufVin D./iug, 
dixo queítru »atkfdrado

ce»-
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y Cátedra de ení’cñ-to^as, V 
fi conlul taraos con ios me í - 
jnos hallaremos,qucíue Ca 
tcdratlco Chrifto, f  concí* 
pecíalidad , quando dúo 
aquellas palabras, p<*rer ig- 
«ofeeíUts.Hugo Cardenal 
añade, qoc no tan lelo fue 
Catcckatico en cldczir, ft- 
jvo también en el obrar, pa
ta íaeisfaccr e! quifecerit, 
&  dociafWf Y aísi üize que 
el indinato capto injlvu»' 
mur ad hufniltt4tem ,&  oiré 
dientia En el incitar Chrif 
to lacabezt nos dio Liciones 
de tolerada,en los agrauios 
ytodo genero de advccíidad 
y cj lo quedízeSaa Cyri.lo, 
que pretende en los I uyos.

Quien baftm apjnde 
. irar lo lufrido , coi.liante, 
magnánimo,y heroico, en 
disimular , y perdonar ¡3’ 
injurias de nueltro Smco, 
los a!ro$ fines no ícvnic* 
ron jamas con ánimos cor* 
ros porque tienen ello jas 
emprcías grandes, que fiem 
prctiencn medio* dificul' 
toros, y para vencer io ar» 
duo es mcncíler vn cora
zón muySeñonque altaem 
prrfa aya fido Ja Reforma 
Carmelita, que emprendió 
N.Sanro digalo ¡a importan 
ciadequeha lido a ia Igle* 
fia,y cfti en perte^uidopus 
ejí verbis rediré reb u s ,$ o m
bina p ¿¡abras quando jas

do loslucelosdiiparo Us ma 
quinas el inficrao, y tan fie
ramente c-»réar°n iasperíe 
cucioac*É£”tra 0°fffiro V a 
ron A p ^ R S lf^ e v e  obli 
gado fu hiftoriador a dezle 
hablado de vna¿v no la ma 
yor»También N .Señor apre  
io aqu ila  mano dexando pd> 
decer a J» fie r ro  , muy a Jo  • 
las con in teriorob fatridad ,
Edaua rodeado por todas 
partcsdedo'or,tín confueio 
alguno de la tierra,y ncgido 
pocentonces de ios del cíe 
lo.En efte,y femejintcsUn 
ces de adverfidad, con (era 
blantc apacible, y con bUn 

, dulces palabras f bol?iaíc à 
D os,y dezia.
A donde te ejeendid e (do? 
Amado.ymedex<ifieco gemi 
Y en quanto à jos émulos,
-q tan cruelmente le períe* 
guian,lesmoftraua vna rno 
dedia del cielo , como fi y* 
cílaviera Beatificado* Eíto 
en medio de las injurias, y 
los agrados figpre preucnH 
do,para bolver bie por mal# 

Confiderà cj Apoliol S¿n 
Pablólos prodigios de aque 
1/a antigua ley,y à la nubc,q 
fervia de pavelló ai Pueblo,
Omnes fub nubefuetunt.&  
tieJctábiena Ics prodigio i .Cor* 
del mar,como fuedarpafo 
al Pueblo en las ondas, y íc- 
pulcros a ios Gitanos.&om  
tus mare tranjietítflt.ií loq
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jülsponderáis fusoluid de 
aquelcclcftiai Manàcorni* 
di de Angeies &  ornnes eaj 
dein
d u be •
bida.que fué aguVfy dize; &  
omnes ctènder» potumjpirf 
taalem bìberin».P<-to en »le
gando al origen de aquellos 
criíiales,que era vna piedra 
dize;bibebant aatem defpi 
rítale conjeaucn te eos petra 
petra autem ctat Chrijl^s, 
Chriílo era la piedra,y bato 
Thomas. Petraautem era*
nonperf»bptantÍam,ftd pet 
fignificationem* Entlcndaíe 
que no es piedra en la fuítan 
cía, fino en la lignificación. 
Erafigarade Chriílo la pie 
día. Pero có licencia del SS 
fo, yo diría qde cita fuerte 
táble io es el mar, &c. Pues 
concluye el Apollo!,Hxcatt 
tíinfigura facía fnt.Pues fí 
todo es figura deChrlfío.Co 
rao el A poílol fe lo aplica fo 
lo á la piedra.Nocefe para la 
reipueíla.q aquella piedraia 
ciuiUdad,dc vnos golpes, y 
el rigor de vna vara retor
nó en beneficios deíarando 
íc en raudales. Y piedra que 
afsl procede quádo efla irri 
tada del rigor diga el Apoí- 
tor,q coneípecialidad mere 
ce el nombre de C huflóle 
ira autem erat Chtiftus.

Bien era menciler de ver 
dad tan grande llama,como 
Ja q en el pecho dt £ U S a$-

día para confumir,y acabar 
lasciuiiidades,q córra (uve 
nerabie proceder apolla uá* 
Pero era tan grade clardoc 
conq fiéprs eílauaencendi 
do,q parecía fu vida vn bol 
can.Tan abierto andavaen 
Dios,q auia menefter hazee 
ie fuerza para atender al tra 
to humano mucho mas q 
otro pata atender aldiuino, 
Y afsi folia darle con los ar* 
tejos de ios dedos por las pa 
redes hada lafthn arlos, para 
có el dolor bolverenfi, y fie 
doaisique noapetece en la 
oraciódulquraSyfino dcívios 
y traba;os.£n tanta manera» 
qfue mencíkr repetir tres 
vezes vna voz vn cruclfixo 
q le llamaua,para q en Segó 
Via admitiefle vn grá favor 
con rodo elfo íu Mageitad 
íatísfcchodc lo q delcava le 
daba tábiS lo q no pedia.

Arrevatauaíc muchas ve 
zes,pot los ayrc.«,cóvettido 
el cuerpo en cl'pirltu: llegan 
doá aquel ran fubido punco 
de pe:tccdon,*qdizeel rali 
moSanco en doüfinamyf« 
tka ; fíente tal vergel almé 
creict tanto\y afinar fe el é* 
ntor.q parece ay en ella mé*¡ 
res def negó llenándolo todo 
deamory.pocas almaslleg* 
% efio mas algunas banlle~¡ 
gado tn ai ármente las ie  
aq»fllos»cüya virtud9 y e fí  
pirita fe  auia de infundid 
cnla¡ucefion df f»s hijos!
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9+xárt, convcnicncia*cn que Adán las cmine^isféac laSantlí- 
fuera dotado de los dones,y tidad,fi fe abezindó á la gio * 
cíenciaSjdiec que como ania ría , y eran fus virtudes de 
de ícr cabeza de lo* demas bienaventurado, que mu- 
hombres, impottava tener choque con tanta facilidad 
aquellas perfecciones en 6, fe crafptíicflc. Y aun pudie
r a »  que de él las participa- ra daríe por fatisfecha la 
fen los demas.Oque noble myftica Do&ora con tan 

f principio tuvo cfta efclare- buen fiador como S„ Tho* 
^  cida Reforma,donde fe ha* mas con todo efloen glo- 

llan tamos extáticos,y con* rías de fu galan { como ¡lac 
templatiuos Varoncs.ASan móen alguna ccaíion ¿M.

Dios la riqueza de Dones, apoyo , en aquellos dulces 
fegun aula de (er la fucefió. Epithalamios de los masca! 
Dezia USinta Madre dcN. tos amantes.
Santo . No fe puedehablát Con dulzura»,y rega-
de Dibscon el Pudre Fr.tvZ los combidava ü 1>S almas

Pero yo kr.Mpondiera,que ncrlos piaros dize comedí* 
no edrañafe la preUcza de te *mtc¡ bibiti grinebria- 
losExtafís de N,Sanro,pucs mi ni chartfsimi. Ha amigos C*nt* 
ya entonces queda el cíelo mios venid, y comed a mi 
acreditarle de Beatifica* mefa,pero entended que di 
do* goa los mas amados,y que*

Vnas virtudes ay, dize ridos Señor que diuifion es 
Santo Thomas tan de per efia’Dizc Ricardo de S¿nto 
fciüosjque noíkrven ya de V igore los amigos han de 
rendir porciones, y re bel* comer,y loscarissimos be- 
diis de ia naturaleza , fino ber? Pues,porque el que co* 
de contemplar las perféc nienobebe, yelquebebc 
ciones del Autor de U gra • no co i c? Eaquc ay n¡yfc* 
cía , y como ya no tienen rio. Pues quede nota ? Yo Meted. 
contrarios eftan muy próp- lodirc Bibunt *q»i e$ ¿i*i' de S¿ro 
tas para fu cxcrcido, y a cf: ais reacUuontbits, jum*n*V¡ft,

1 f j  luán de la Cruz comunicò Ssmo)hcroos de darle otto

delaCruQ porqueInego fe el (oberanoelpoio favore* 
tréf potte , ò h*%e trdfponer, cido de fu querìda, y al pò*

/
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cum facilitate háur/unt 
ehéri ergo comedunt , fed 
c b a r i f t t b u n t , Dos m í' 
ñeras ay dc s,aatos , vnos 
e n c a l q u e  Vfjj®» dulzu* 
ras celcfííítfc5fí«#cucíla ai*
guna fatiga, y a^i parece, 
que com"n • Otros ricnen 
ciia dulcura coq facilidad, 
y cílos p3rec¿,que beben, y 
cüo denota ia bifcicn •
Cll* '

Aun otro redoble ha 
detener el lugar. L’ rofigue 
el auftor. Ebríetas mentís 
éXienatiouemef ĉit t &  eos 
¿unUXAt > qui chétifsimi 
/»«r.El bebercnagena de 
ft,  y priua de los temidos. 

• Pues ya entiendo, dizc Ri- 
cardo.Quíerc declarar a mis 
queridos por tales, y aísi 
dize,quc les darà las du!cu* 
ras, corno en vnabebidai 
etto es que lescnagcne * y 
queieseaufe Extafis,y arro» 
bes,que palman ', y como 
cfto declara,que ion los de 
mas cariño,y mas amados: 
fiendo nueftro Santo,diga 
la Santa Madre ; que no fe 
fuedehabíutdeVioscon el 
Padre Fr.luan, porque lue. 
%ofc tr<tfponet o ka^e traf- 
for.et.

Por eftonosle propo 
ne nueftro Santísimo Pa
dre Beatificado.Y bien qué 
es norabuena, que nos de-, 
bemosdar todos;con efpc» 
ciai á efia Religión Sagra
da,cuya primer picdraifue 
N.Santo,y 1a deaotanefla^ 
biecida en las virtudes R c J, 
ligioías paraluftre de la lglc’ 
fia,para ejemplo de los fie-i 
les, para confuclo de todos 
citados.En ello íc ve com a 
fe dan las manos las letras» 
con la virtud i los cliudios, 
con la oracion.'yla pcnitc- 
cia con la ob/crvancia.Eftos 
fon los dos polos fobre quie 
effriua, y fe rebuclvecl cid* 
lodecíU Reforma Sagrada 
de cuyo Sagrado edificio fue 
la primera piedra N. Santo 
y áquien aclamamos bien
aventurado , con fupitcas 
que nos alcance de Dios,pa 
ra Elpaña visorias, para fu 
Religión augmentos, para 
cha Ciudad felicidades, pa
ra los fieles perfección,para 
mi fu amparo, y para todos 
gracia,que nos conduzca, 

á la gloria, quam mi\
hi t &  vobis,

i
$

« «

A la noche (c repitiéronlas luminari*$,tnufíca*y poi 
bora,como la antecedente,y como ia figuifente también. 
Ei Uuftrifsimo Cabildo Eclcfiafiico, tornò a fu cargo to
d o s  lo s  t r c s d w ^ a f s i f t i c j id o c i  f e g u a d o  jo s  i l i ^ i i s i m o s



Señores,que cl primcre.Predicò de N.gloriofa Madre San 
taTcrei'a,por fer fu dìa,y enlazando también el aífuntode 
]t Beatificación el Dr.D lairne Auiño, Canónigo Peniten 
ciarlo de aquella Sanca Igiefia,y E x a m i ^ ? r^yn° 4slen la 
vnlomque tuvieron lasdos v o lu n ca d « ;(I^ J2 *^ ,S a n ta , 
y el hijo Beato debió de cftudiar cldoc W & M t T ¡¡enlace 
y voion de los ios alVuntos^pucs admiró cl auditòrio la dui 
$uca del tazo,y la fineza de U vaion. Predicó á la vtiiidad,y 
gu&o de todos.

El dia tere ero,y vltímofue igual por lo menos la 
{Qlemmdad,y mánifietta la inca afable devoción de ioslluf- 
«flfsimos Señores,pues ni fervorofa le dexava embarazar 
de las muchas, y graucs ocupaciones feyas para dexar de 
afsiftir.Ni la molettia de repetir la miíma función les hi
zo penoft la afsiftccia.Predicó cl Dr.D.Franciíco Manyes» 
Canónigo,y Examinador Synodai de aquella Santa Igle- 
fu .Lo dulce,y afccluolodc l’u oración, que fe conocía na
cer de vn animo fervorofamente devoto, y lo apacible de 
fu eloquencia,que fe dexava introducir facilmente por el 
oydoàclalma,imp(imio en el auditorio cl afeito, y devo 
clon à el Santo digna de toda eftimacion,y agradecimien
to,ha fido la fineza con que cl Iluftrifsimo Cabildo Eclc- 
fi aiti co, celebró cita feftiuidad,vifticndaíc todos tres dias 
de Prette,y de Miniaros Señores Prebendados. Aunque 
es verdad,que el esemplo de fu Mycra facilitaría Ja execu* 
cion.No menos ifefluofa fe manifeító la Iluftriísima Ciu.1 
dad afsiftiendo todos ios tres diasen forma, à que correi« 
pondera la Religión fiemprc agradecida,con oraciones, y 
N .B.P.con fu poderosa intercedan para coníeguir dek 
piedad diuioa beneficios à quien con tan afc&uoías deruóf 
iracioncslc fiive,y nos favorczc.

CA PITVLO  X V .
Z a muy noble y nombrad* Ciudad ác TAfrtgottA celebré

fejl :u* cjléBettificacicn'

f J k  Vn mas venerada, y de mayor refpcto que etí
' X Jm  nuettró (¡glo fue en los p.imeros la vaiicnteCiti 
JL JL dad de Tarragona, porque fobre fer de las pú- 

meras y mayores de Eípaña agudo tanto a fus
Tundadorei|Compaficrps de Tuba| íufabríca^uciiüimó

~ cl

3 Go Aclamación tellina en !Tortofa,



él nombre de íu Principe llamado también Tarrdeon,co
mo Tnbal,con eternizarle infama poniéndotele á Tarrago 
na* Creció fu grandeza con los Romanos por íer fu nías 
afamado puerto del Mediterráneo en las EipañaSjdeftinado 
para t culto*0 0 ^ J ^ regrlnacloncs de Principes,Cii*í¡<ts }
e x c ip i^ im tfe ^ in a t ío n ts P u ttc ip m m e g te g ie  n*tfi, q 
díxo Eftrabon.En ella tuvo í a co rte , y fus tri bunajes R o . 
nía , y por ello dio nombre de Tarraconenfe álam ayor 
parte de fifpañi.No ha perdido el tiempo efla infigne no¿ 
blcza luya,aunque la aya reducido á menor pueblo de lo q 
fue ai principio,que ííempre perícuera ilufire,y grande. Svt 
fee empezó de id e Santiago, porque fueron Dilcipulos fu- 
yoslos primeros Obifpos de Tarragona * y como no tiene 
en ella el tiempo la jurídici5,que en las fabricaren los moí 
tcs,yen los mares,aunque derribaron los dias algode íu grá 
deza ;no han relajado el fervor de la íce,y de la Religión, q 
Católicamente profeüa.Por cfi'o fue fingtlariísimo el go* 
zo,y alegría que ma nifefto efla nobililsima Ciudad con la' 
nucbi déla Beatificación de vn íujeto£ípaño!,y Carmcli*. 
ta>ofreciendo defde luego los liufirifsimos Señores Ar^o* 
biipo,y Ciudad íu autoridad,y favor para celebrarla cotí 
coda grandeza*

El Domingo 2-7.de Otubredel a ño de 75*fuc feña-i 
lado por íu Iíuft.para primero de la fbftiuidad , y en el Ce 
vio todo el Convento htr mofa Atente disfrazado.La Igle^ 
fia Jobrc el fino matiz de fcdas,fc campufode ricos qua* 
dros, amenospaifes,y bien pesiados Gcroglídcos. Todos 
ios A!tares>y Capillas rebofavan de curioüdad,y belleza .El 
déla mayor ademas de fu fabrica, excele ntegraue, yM aJ 
geílüoía,ve0ída de tela de oro en fus gradas» Y de ayroíos 
ramos (obre ia teia;era canta ja riqueza.q tenia ene) ador 
node íusSancos eípecialmenceN.B.P.que en vn trono íu 
perior fe venerava:en perlas, diamtntes,aljófar,y efmcral 
das,que 1a atención abierta no íc parecía bailante paraad^ 
mirar tan bella,y precióla riqueza; ni el penfamiento para 
encarecerla.

M u c h o  t i e m p o  g a fta v a  e l  f r e q u e n te  c o n c u r f o  e n  
p a fle a r  ia P o r c c r l a j S a c r i í U a ^ G k u Ü t o .P o r q u c í o b c c k h c e
m o f a  ta p ic e  ría ,q u e  n o  d e x o  v e r  íus p a re d e s , la p r o p o r t lo n ,'  
y e o m p o ílu r a d c q u a d r o s ,la m in a s ,y  p a i í e s ,  (e ü e u a u a  lo s  
P Í 0S>y e m b e b e z k  las a c e n d o n e s ,  h a z ie n d o  q u e  a  v n  lo s

A  S .lV A N  D E  L Á  C R V Z .  /
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Aclamación fcftiua en Tarragona ü
ttücretos parecielíencn U fufpc nñon (Imples, y fen cilio*} 
Sobre todo embarazava los paffos ,  y decenia los ojos 1*  
variedadhermoíadeGerogUñeos, emblemas, enigmas,
con repreíentacioncs tan Vinas,y f c n t j^ s **n ,nyfieriolos 
que fueron guftofo entretenimiento Paf-

#  ̂*

ir ‘ \

I i
* i( » f *

fe

roo,y admitación de la fcnciUez. Vno^noTmíravan para 
entenderlos otrbspara mar aui liarle de q no losenteodian* 
y1,todos pata celebrar ci ingenio^ Itcutioíidad glorifican 3 
¿o  ¿Dios en Cu Santo, v

L»tarde antecedente a efie día 27 .ee  O tubrei 
el ruido alegre de cam panas,morrerete s,ttabucos,y mufi* 
eos infttumcnros , fe convoco neme roía multitud á oif 
completas,que (olemneraeme cantó la Capilla de la San«! 
ta Igleba CatcdraUconque Ce dio feliz principio a la ficfj 
ta,

A la noche fe coronó el Convento de faroles, y 
fcl Conde chirimías , y clarines empezó el eUruendo de la 
polvora,y el lucimiento de las luminarias. Dutaton confi* 
dcrableeípacio las ingeniofas invenciones menorcs,ydef- 
poesfe pegó fuego a vna engañóla fuente,que mintiendo 
crifiaiesdifimulaua incendios. Mana va por diferentes fue ti 
dores arrebatados arroyo de fuego,q deíprcciádo el cortee 
bola van inquietos dando íufio a quien los mlrauacon la 
incertidumbre de fus moulmientos,y a el tenezerla inge« 
nioía invención arrojo de rcprcía tantos rayos boladorcs, 
qu : alborotando la Región del ayre,y diuiúidos en cento*. 
Has, pírcelo que ia fuente íc quilo attcucr a nube liouien* 
do de (empellad fus fuegos.

A el amanecer el dia (iguienre tocaron a el albo
rada laschirimías,y clarines deíde lo mas eminente del 
Con vento,convocando' a la feftiuidad. Vino a hora con
veniente el Hudriisisno Señor Ar^obiipo de Tarragona, 
afsiflidodcl IlufirifsunoScñorObiipode Tranopoli«, que 
celcbrode Pontifical,yfirvierondeaísiftenres,losmuy Re 
verendos Padres,Prior del grauilsimoConvento de Santo 
Domingo, y Guardian d̂ 1 Obícrvantifslmo de San FranW 
ciíco.Oficlola MiíTa la muGca de la Sanca IgleGa Cacr dial 
con píoilgiofadcftrcza,y admirable a rmonia.Ei concedo 
fue delanobieza , Pueblo, ycampode Tarragona, y
R e a l  e ld ia  autorizado» c o n  t a n t a  Mageítad > y grande- 
Z*s

P cf3
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Defpues de efia tanfeítiuafunción , fe aifp ai ó la 

Artillería de les valientes,y fuertes muros ,  y cciebia-i 
cios baluartes de toda la Ciudad, haziendo vnageneral^ 
y bien concertadaialva á las celebradas glorias de nuef- 
tro Jkato Pad*eítay luán de la Cruz. Proíiguieion- 
la los xMilitaresde Caxas,y Clanncs, cu
yo íuaYCjTprtlcfecíliuendo no ccfsó halla que ¡amuíi- 
oa dio principio a ia Sicha, en que dieft,ra,y dulzemen ■ 
te camarón muchos,y dicltros Villancicos ,  cuyos in~ 
gcniofos metros publicauan las muchas vinudes de 
ti gloikiío Beato , para mayor honra, y alabauca» fu- 
ya , y de fu Religión. La noche igualó á ia antece
dente en muíka,luminarias, y nuevas invenciones de 
fuego,

El dia íiguiente Lunes veinte y ochó dieron los 
inürumentos fonorosauifo de que amanecía ,  Ja fegun- 
da ífeítiuidad , que celebró laiiemprc grande Religión* 
de Santo Domingo de Guzman ,  Predicó el muy Re* 
ucicndo Padre Alaeftro Eray Doxnirgo Villalta,Predi
cador de Predicadores.

Corto Jeparcdió el termino de vna hora para 
defahogar fu aféelo, y dar a entender el inge mofo par ̂  
to de íu dífeurfo , y lolo fe atrcuió-á dibujarnos por la 
vñael Lccn,óporel dedo el Gigante. Logró funge«* 
•nio,y deílreza publicar todos los méritos de Nueitro 
Santo,aunque en tan bievcdibuxo, y de camino dio a 
entender iodo el cuerpo defuspiendas, y la dignidad tic 
fu ingenio. r

A la noche fe c’ifparóotra vez la Artillería» 
cuyo cftruendo , y íuydo repitió en ruydoíos ecos el 
Mediterráneo, aumentándolas íalvas%anueílroBeato 
Fray luán de la Cruz, y a íufcífiuidad . Encendicfevn 
bien pertrechado Caitillo, en que echó el reftoíu Ar^ 
tificc in&vniofo,! leñando de horror, y admiración feíti- 
tio losoydos,y los ojos de el numeroso concurío ,  coa 
losancbatados mommientos de fus ardientes ruedas, y 
los violentos cftallidos fia numero de fus repetidas bom 
bns.

Martes, hizo la ficha la ílempre lluílre Religión 
Seráfica,Picdicó el muy Reuerendo Padre Fray Miguel 

'  Xom.2. z  Pon-



la Eicnauenturanca.mamf,-liando en la elecdonlu efpi a S c m ù i d a ^ ! 11 S“ 0 ingenio,con q«e fe diò fia

L OS Que nieganauer íído la hermofa Ciudad de 
Calatayud,la antigua,y celebrada Bilbilis,»por 
fu grandeza,por fu Dignidad’, por fu valentía 
eítimada de los Romanos, y ennoblecida con 

el titulo de Auguíta,que celebra Marcial,por íer fu Pa
tria: á lo menos conceden aucríc trasladado Bilbilis a 
Ca!atayud,por lapoca diflancia de los íitios,que no ex
cédela medida media legua, íirviendo á Calatayud de 
cimientoslas piedras ,  que en Biibihs fueron fobervias 
Toiics. Hizo la translación,ó reftitucion de Biibilis ei 
Rey Amb,Púnico,6 Arabe,y le pufo nombre de Cala* 
taiub . Es Nobilísima Ciudad ,  de las principales de 
Aragón,en elObiípado de Tarazona. Goza de fuelo 
fecundo,abundante,hermofo, lleno de fructíferas arbo
ledas. Es tan agradable fu habitación, fu vczindad tan 
Noble,y tan eítimada fu grandeza ,  que dio motiuo al 
Proba vio , CA LA TA Y VD E N  ARAGON. Ea 
mieftros fjglos la ilkiítra, mejorque Marcial tn los an
tiguos, ei auer fido Pac lia de nueítro Prodigi*ofo, y Ve^ 
ncrabie Padre Fray»Domingo de Iesvs M ARIA Ru- 
zola, cuŷ a admiraole,y paímoía vida eícrivió con fu- 
nu erudición,y dulzo eítilo Latino, el liuítriísimo Ca- 
ramuel,que uaduxoen Caítellano,y abrevio el Iluítrif- 
mo Señor Obifpo de Albarracin,y fe tienen próximas cf* 
pe randas de fu beatificación ,  en que fe dar á á conocer al

C A PITV LO  XVI„

L a forno (a Ciudad de Calatayud celebra 
tifie ación de ^ducflro 1>catQ 

Padre*

Calatayud celebrala cBca±

m un*
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mundo vn prodrgiode Josrarosqueha tenido ia IgJeña 
Catohca.

Con la efpcran^a que goza la tamofa Ciudad' de 
Calat ayud dcto^mEizai Lenificado a vn hi.o luyo de. 
lamí\y¿aptojMtn3nuc nueííroLeato íe dctcmunó á 
celebra?eítaj5 uuíxacion con iumprucfa grandeza,'pa- 
ra citar bien ejercitada en citas ícítiuidadcs, quando ¿ .c» 

ue la de íu venerable hijo ,  heunano, y padic nucí-crO
tro#

Para el dia fciialado en que fe auia de marufeftar la 
devoción,y el afecto de la Nobilísima Ciudad, apare
ció la Iglefiadeci Reformado Caí nielo ,  marauilloía- 
mente compueíta. Fue fu principal colgadura vn ri
quísimo brocado,no tanto por lo fino, hermofo,y ge
nerólo de íu matcua ,  quantopor lo raro,y primoioío 
de fus altos, y labores, Ioya que vía la Ciudad quan 
do la iluítra la prefencia de nueítros Católicos xvio- 
narcas,y para ocaíion tan graue, y folcmnela cuyda,y 
laconfcrva.

Ayudaron a llenar de herma fura la Ig!efia,en lo 
que no alcancauan los brocados, otras de dam ico  ,  y 
terciopelo carmel! ,  con fi^anjones de oro de Milán; 
Por la bobcda,y nuda naranja, eítauancon muy mgc* 
niofa proporción difpueitos quadros y laminas, que con 
las preciólas labores de fus marcos , y valentía de ius 
pinturas,fe iicuaiian ios ojos,olvidándolos de gouernac 
los palias.

De el arco que fuítentael Coro pendían vnos a-, 
cerados criítalesdc armas, nípneítos de forma, que re
petían coda la belleza de ci Tcmpioj y no eian ruanos 
los queíe pafmauan de verla ea Lis lunas, que ios que le 
detenían a mirarla en las paredes.

El Altar Miyor fue fobre todo encarecimiento 
hermoíb ,  y graue. Enlacaniofepaia lucitfa íYoiua 
ochauada, ios arcos, las ñores, los ramos, loscípe- 
jos, y loare todo el vellido de Nuedro Beato ,  que en 
la iVíagcítad de vn Trono eminente , reíplanaecia con 
infinitas joyas riquifsimis ,  que recogió el poder , y 
preító ia dcuota liberalidad. No podía tufar fus reí**, 
plandores ia vuta, ni tenia paciencia para dexar demi-

Tom oa, Za xaí-
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rarlos i y condefcendiendoconia flaqueza, y con el 
guftopaufatu el misarlos ,  para poder bolverlos a fin-
I a r  _ '

El Chuflro fe llenó d: t i j ^ s!^ os^u‘̂ ros, y
de gcrrgTficos,ttiuclns; emblemas, 
en ia»ias lenguas,Y ñire rentes me enc».i.te»i»un , y 
embeietauan la cunoíidad con 10 ayrcíode -la icita, 
con lo ameno de fus coloridos, y Ir.oorcs, y con lo in
geníelo , y pobuco de fus figuincaciones, y concep
tos.

Con todo cftc feftiuo aparato enipccó lafokm - 
fiidad el día onzc de Octubre, que por la tarde al gran
de ruydo que hazian las campanas, a> el fon de clari
nes, y chirimías, y al muchiísimoeftrucndo de mor* 
tercies, y boladoics , que fe depararon en el Conuciii 
to , y Torre de e! lieloxde la Ciudad ,  fe junto n-u— 
xncrofo concuifo a oír las folemnes Completas,que con. 
iarafuavidad ,  y deílrcza canto la Capilla, déla Iglcíia». 

,, .Mayor.
Cerrada la noche, refplandecieron el Conven

to con muchos*'/ diferentes faroles, y las calles con re
petidas luminarias. T e  »a ron a niego los fonorefos 
clarines» y cmpccaron a quemarle ,  y a correr con 
grande numero les cohetes . Diófc fuego a vn árbol 
bien cargadodepolvora,ingeniofamente difpucfta, con 
con diferentcs,y'curiofosartifícios. Yá falia vna man
ga de bufea.pies , alboiotando, y efeandalizando todo 
ci fueio i yh rebentauan violentas vnas alcancías* 
con tan atrcuido ,  y horrorclo cftruendo, quepufic- 
ron en grandifsima confuíion a muchos que afsiflian 
á icprelcníir el papel de animofos, y valientes. Ya fe 
dcípechauan a vn tiempo vanoscorreos de fuego en 
coheres de cuerda, que da uan iarcfpucüa en cenizas de 
lo que prcguntaion en llamas . Los botadores con di
apente rumbo íubieron en vn ardor ,  y cayeron en vn 
defengaño pues ademas de baxat muflías paueías,, 
auicndofe elevado ruydobs llamas,liegaua ;a tocar pri
mero el polvo ja parte,, que fe vio mas eminente c n e l 
ayre.

5
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y  Cobre todo llani au3 1 aS atenciones el arrebatado m o- 
urmiento de las ruedas, que fe dauaa á morir la prieífa, 
que fcdauen a lucirla moucrlc,yaqucmarfe Quedó to-, 
do cUrboUvecho cenizas ; alegre el concurfo,y los cla
rines^ cliirinaia^on muíicatonora dcípidieron,y com-; 
bi d a r o

Amaneció alegre para toda la NobiUfsima Ciudad> 
que dcíeoladc afsitUc a tanfoltm ne, y feítiua función, 
madrugó ¡a diligencia a defocuparíe, y lo coníiguió 2l 
labora que el muy Iluítre Cabildo de la Infigae, y San*? 
ta Igleíia Colegial filió  en vna muy lucida , y grave 
Proccfsiona dar con fu afsiítcncia inicuo iuítre al Coari 
tiento de el Reformado Carmelo ,  celebrando las g lo 
rias del Beato*Cantó íu dieílramuíica la Tercia,y pro- 
íiguió la Alifla,que celebró el D odor Don Iofcph Gra 
cian Serrano, Dean Canónigo de aquel la Santa Iglcíia^ 
Predicó el Doctor Don luán de la T otrc fu Arciprcfte, 
cmpecó el Sermón ,  admirándote de tan fole,rimes cir* 
.cunítanciasj como componían la feftiuidad,y con tanta 
dul9ura,tal afleo de vozes ,  tal bizarría de conceptos* 

que cmpecó también el auditorio a admirar el inge
nio,y cloqucncia del Orador,proíiguiendq 

. Ucaufa, y e icfed o cn  to d o rl
dife urfo ¿que fue.eifí- 

1 guicntc,

í
I
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S E R M O N
O V E  E L  D IA PR IM E R O
md:- d ,pue a la Beatifirac ion dc Nueftro Bea :o Pa -
die San Im n de la Q'uz fe cenia gLo enla N ob ;bfsi~
n jáO u d ad  d eC alatayud , Predico el Doctor D o a
Tup n Eftcvan dc la T orre y N¡.;ñaz, Arcipreftc, y

Canónigo déla Santa Igleíía Colegial, afsif-
tiendo fu muy Ilufhe Cabildo.- *

-4 <*

Sint Iambi -vejiripr&cmEii ¡ litccrnd ardentes in tnani~ 
* b u s ~ v c ( l r i $ . \ j . \ Q * i ' t ;

~ S A L V  T  A C I O N . .< ~ i

O Gran Diosícn que horofeopo fe concibió eíte 
, gloria, que ocede en claridades al pavellón 

azul? De que esfera fedcfprendió efte luci
miento ^queapueíta rayos al fu peí ior fanal?.

A  que luz fe de lineó cita pintura ,  que afrenta en fom- 
bras al mejor pincel ? Con que inftrumentosíe fabricó 
cite trono^.que vence en hcrmoíiiia al mas Soberano ar
tificio? Ni fe animó cite belleza en lo humano* ni fe bof- 
quexó eílcretrato en la tieira. En alteza mas gloriofa 
ruvo íer fin duda cite aparato luítrofo * eíla Soberana 
idea.

Al Tabor,Monte inaccefible de Galilea , aífiincio 
Chriito'á fus tres Difcipulos amacics {fien7pic fe le ^izo tfrfM f 
al hombretueíla airiba la gloria déla virtud) ya vena
do ct ceño de la Montaña, fobicloefpaciofodél fe rráf- 
fiauró.v Corrió el velo,que ocultó' hafta entonces 
Mtáxitwd3y rebufando todo aquel volcan de glorias,que 
cftaua icpreíVado en fu interior,hizo que fe ardiefíe toda 
en mageltad la cumbre retirada. Cercaron en candida» y
luciente altcuacionfatoft^oxefplandoícsíy fwsvcíti-
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, imoos, y fcbrar.do lucimientos pata Moyfcs ,  j  
Plias ducharaíaborcatfc coneliosChrUto có Jasmcmo . 
fia«V e t a  Cruz,que fue fu mayor gloria ,  los auia con- 

^.aparecieron en gloriofamageítad : con que no .
¡ í , .  ai aue h a jfe e l  ayre detanta U>7.,comunicada de.

4 Uspcúas d espeñas a io s.a  
boles,todo el Mote.con ecos del rcípiandor íono a glo -

A tanto <*olpe de glorias rompió de entre I os hermo* 
foscciajesde vnaaubc ; (porque era nube dcíuz,mtbet 
incida)en forma de trueno vna voz ardiente, en que a- . 
probando Dios miímo tan prodigioso lucir,declaro,que 
el fii^cto donde fe recibía era el objeto de fus eternas co - 
placéelas,y debía fer á ios Ducipuios el eco de fu obc- . 
diencia,y el blanco dclu veneración: H ic(fijili»s mem 
áitett»* !* qvo mbi bene compite»* ¡pfum &ud!te ; ¿pero 
con advertencia de qncíc negafie á la publicidadíu noti
cia -porque quedarte en particular clculco!»t7 /íor em 
rídtjífs nemi»i dixtritis* -  luán,, Cedro,y Diego •entre 
J i atención fufpen los, y cntre.el afíombro .advertidos, 
confuiiando con la voluntad de Chriíto fu cbligación 
(«n-an principio para acertarle ofrecieron á celebrar, til- %'
ta gloria con tres Tabernáculos , que confagrados A 
Chriíto, Moyfcs , y Elias en el fítiomifnio del Monte 
fucíícn indefectibles dcícripciones de las glorias de elle 
Triunvirato S.acro : fisiámtts.hic tria sabtrn*ctilá,t¡hi Damdf.

Miiyfi vn»mt(^Ei¡x vvü .Y k  que. .muchas jaluiüias a, »¿sil 
tildáronla intención deíto& Diícipnios con nota de ne- 
ccdadiperó la de Damafcenp la mirccoii vifosde dilcrc p t.trt U  
cion>y aun deiluftracion lobcrana.' ,

Algo parece que lie afeitado cita pintura, es.ycrdadi ¡ ,x x i 
pero dexadme errar ci cítilo,al í'ofpechar el corazón o - ; 5̂  ^  
tra gloria^q retratada de aquella^ facó en Diurnos cam >* 
biaiites Les lucimientos a ede dta¿ Y .para quedo creáisid obfer vandolas íenas. . En Chriíto principa] íugetofoc .aquel lucimientogloncfo ,  hallo boíquexado a,luandi~ chcío añunto de citas aclamaciones (qde de Cjariíto fon fus mas viubs rctiatos los Santos) luán vSlomifmo'' que gracia,y de elle apellidóle corcna el Redemptor en opmiondc San P a b lo s  £&»*/<• Ot¡proom»ib»s¿¿fiartt HM &¿
motum, Chciiio es el que enaxboUndo dddc fus prime*Tomo»* J Y  4 ros



, > tos luftros el cílandartedc la Cruz: Cmus irapetiitm fu*  9 . fcrh u rr .eru m  e i » s , la apreció tanto,q aun fe (ahorcó con 
ella mas guílofo en la gloria de fu transfiguración. Le- 

Jnt. 'Jbi,  q i i tb a n tu r  de exce jfu jíd eft  d e C r t t c t jcometa lalnterlineah 
S.Iuan es el que armandofe con ella^lfoy i ^ ^ QQóbcc 

\ para impresionarla afsimasbie en fu a\rna,Va"e t̂imó mas
1„ que la glona,y que el premio,Domina \&r¡ emumní
y prw te Chrifto es,en advertencia de Aguüino^el que paf

fando d íordan amargo de firPaísion con el b enlode 
j l  ia Cruz,bolvió a fu Padre triunfante affociado de entra

Gezi 3i  bos pueblos,reducidos á la fe ,a  coila de fu mifma vida.' 
I?» b *ctt io  meo trnnfim  lardaren* t j lu m 9C¡r nttnc e u m  du4¿9, 
r¡trm;s seg'edfof.Y luanes el que nauegando con el mií* 

p u d C o r .  mo báculo el.impetucfo raudal de tantas pcrfecucioncs, 
ibi, injurias,y contradiciones,(tibió* vencedor alTrono,pre-

fentando en triunfo a la Mageíiaddc íu dueño las dos 
I turbas religioías de entrambos fexos, que alcntadascon

el cxpmplar valiente de fu defcalcez,abracaron la prime 
ridad Carrnehta.,qucfe juzgó inobfervable.Chriíloes fí 
Balíceme el que defpues de mucrto,abricndo el pecho al 
golpe de vnalaRca,faltó vn Iordan en dos fuentes des a,•• 
grc,y agua para fccúdar fu Iglcíia.YIuács el q ya difua 

ín  v i t a  to , con-vítprodigio cfpantoloa otro golpe* defebró fu 
f**-. cuerpo en otro raudal de agua y fangre para fertilizar fi* , 

ícforma.
Apareció Chriílo rebofandogloria en aquella di- 

chofa cumbre »cmbidia de la cílreiiada República; y era? 
viua exprcfsionde la que gozan eneiCiclolosBicnauc** 
turados,dizcn-San Aga il i n,E g yd i o,y Suarez: Urat ci»{- 

AEgyd. dem fpcciet c»m illay cp* 4  eji in pdtrisin corpori-
Suar.ct bnt BeA<to*»m. Y eneifc trono derefplandores, afrenté 
dlii í*p. del pa vellón luciente fe oílenta gloriofoluancó Jadiar 
S i l 0, ¡n doma de Beatificado. Defcogiófedcl Ciclo al Monrevna- 
céo, 27. hermefa nube,y dellaa los Difcipulos vna voz Diuina, 
M ñ t t h  . en ci edita de la glorificación deChriílo,conlimiracion 

de noticia.Es la nube vn vapor tcrreílrc,que a la fueren 
de los rayos folares,elcuado a ftiperior región,y defecha 
al calor del Solmifmo,defebra fu condenfacion toda en 
copiofas lluvias para fecundar la tierra. Elle eselPontk* 
fice Sumo,que fiendo vapor de tierra por la naturaleza 

-oh 4 , foiar,y/Víi ycffrávsPQr efl,fubc poí gracioladiípcíiíacioa

$ 7 o  Aclamación fe diva en Cilátayucí,



A 5 .IVANdeIaCR.VZ/
de ia Deidad 4 la cumbre de la Iglefia,confinante con el 
Cielo,en que preñada nube de poteftad,y de gracias,ró- 
picndoal golpe de los ardores dei Sol Diuino, fertilízala, 
tierra racional c 5  las lluvias de fu liberal comunicación 
y fiando la luciente nubc,ferá cc hermofa pro
piedad^^ír^S*??oiemente X.que faca por diuifacncl cá 
po de fus armas íeis refplandecientes eftrellas, por cuyo 

*Ar arcaduz fagrado,enca minada la voz mifmade Dios (pues 
\t aun en ¿a featificació no puede el Pontifice errar como 
e ' aíegura de Fe; la mas probable opinión)declara a N.Iua 
¿  Fcato aprobado el culto de fus virtudcsnbienque coarta 
g' do,vnico dulin&iuo del de ia Canonización,. * .

T i es A filó le s  fe encargaron de celebrar la gloría 
declarada de aquella Transfigurado,incluyendo aMoy 
íes,y Elias en el aílunto de fu celebridad,como participes 
diebofos del lucimiento.Fue Móyfescl verdadero intet 
prete de Dios, Moyjts verus Cnterptes,qtti & moter tejtim 

. extrañéis ¡diomjtf<^que rccibicdo fus leyesen el Siná fas 
'** comunicó á los Hebreos,y formando el Arca,y el Leui^
• ticó fiñaló los ritos,y faerificios, con que affeguró qjac 

íc a&uaíle el pueblo en la Fe,y huyefle de la, idolatría,de; 
otando formada en ellos vna congregación de venerado« 
res de la- Deidad. Y es porcííb fímbolo de la Iglefia Car 
tolica,quc iluftrada inmediatamente de Dios,apartando 
los pueblos de los errores,con la promulgado de fus D i 
uinas leyes,forma vna común Catolicidad cnícguimic* 
todelas Cforiftianas verdades.Y es Elias viua exprefion 
de toda la Rcligió Carmelita na,fuccflbra de fu doblado» 
cfpiritu,y íeguidoia de fus religiofos veftigios,y con cf« - 
pecialidad deíla Reforma,que imitó fu mas rígida Ob«. 
fervanciaique cala Beatificación de S.Iuan- fe viíle gala 
de gloria,y manto de rdplaodor;aquellaporq le nace va 
hÓe,q expone al culto,y vencració de fus fieles,yeftá por 
q feleglorifica vn padre,q añade nueuo efmalte,y apoya 
áíu religiofldadjfCuyastriplicadas glorias engrandece c5  
Real magnificencia,y rendida deuoeió tres venerabiiifsí- 
mas Comunidades,exprefiadas en los tres Difcipillos del 

^ Monte. luán que logró la dicha de íer hijo de Maria,dcf 
tinado a fus oofcquios,y af$ifíeucia:eccrfíít«j tin4s9&  «te 
ttpit ea difcipulus i » e s  miinfignclluftrifs.Iglefia, q 
fófagtada felufiftitc a la&cina dclQclo* titu lar,y tutelar

- fuya
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fwya es canhija.y veneradora de fu g ra n d e z a co m o  ío 
teltifica ladeuoéion cordial de fus Prebendados en el a- 
plaufo,y magnificencia de fus íoiemmdades. En Pedro 
General (agrado déla Clerical milicia^feíftecn venera- 
Siiifsimo Clero luftrc,y o i ñame n t Au-
gufta,ficndo para mayor propiedad dc\a Iglüiia de elle 
Apoftol el Orador defu dia. Diego fue hijo del trueno,cl 
trueno esparto de la nube. En aquella que del mar fe ele 
uó al Cielo miró Elias la maternidad de Maiia contigo, 
para la formación de fu Religión Eliana i y fiendo a U  
Profeta hijo de aqlia nube, fue con toda propiedad truc 
no,qué hizo terror á la idolatría con el zelodcíus Pro- 
fcticas vozcsjcon que fiédo la antiquifsxma ReJigio del 
Carmen hija de Elias,Cera hija del trueno,y poj: ella feli
cidad retratada en lacob,que aflociada con eífotras no
bles Comunidades conftituycvn denoto, y eloquenrc 
jriunvirato para efta celebridad.

Otra fe me oluida y en vei dad que no es para ¿olvi
dada. El Sol concurrió también en crédito d.’ias glorias 
delTabor.ElSol es la Religión grauibima deSanto Do 
mingo. Lumbrera mayor de i a lglcfia; porque efte fanal 
limbo liza los Predicadores,en íennr de Laureto,y es ef- 
% a Religión de Predicadores por antonomaíia SuPatmr 
xa noble fe concibió entre luces,ySol ic^ciama la Igle- 
^iacnellntroito de Ja Milla,<j»<tftfol rtfulgcnst El Sol 
(dize Dauid) defdccl Oliente al Ocafo,aclama el nom- 
brede Diosjycldefu Madrctambien, añade la Iglefta 
en el Oficiodeí nombre de Maria;¿ Soltsortitvfque <ti 
0 cc*f»m Uttdibus nornen Vomini}&  Máttis cías, Y efta 
Religiónalquarto dia (que quarto es la graduación del 
Sol) y dia de la Santa Madre Tercia celebrará como el 
Sol las glorias del hijo,y déla madre.

La conftrucion de ios Tabcrnaculosfueen el litio 
mifmo del Tabor,feñalado con el H ic ,*q m ¿porque aquí 
con mas legitimidad le aclama Ja Beatificación de nuef- 
|roSanto,fí/c,rf<[w/?porque en E/pañajpuís fi en el Jugar 
donde íc transfiguró Chrifto (como etciiue Adriano:) 

loco trtnsjtgttrátionii horttts eft nutro Aaitbitur^ qw  
£[#1 ptdcm ñAontis ACCol^atfpropter religtoiient, arque ob 
j  c r va n t ¡a m I oci n e m i  a e m a cce Ue r e ¡> e r m i 11 n n t. Si p 1 ¿ t a^vn 
|aídin cumulo de los Eauos deiCídOjUiya habitació poc

A*

?.1 8 .
D tilíj

Lanrct}
in ¿11 eg; 
v. io i;  
Sol P ía 
<ííc,ifa* 
tes [tgní 
ficar.
¡tí vffici
ifíu*s,
Inoffic;
nom.Bt
M a\¡a¿

AirUoi 
t'aft.te 
rrx [ais*
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r la Religión,y Obfcrvanciadel fitio fe niega a los perc** 
'^nr.os: Efpaña es el masceliciofo campo delalgieíla, 
en que al culuuo,y diligencia de fus Católicos Reyes cf- 
tá plantada laPésfin ricfgode marchitaríe^y con eterno 
enneetteho a la ^ ^ d ecc io n d e  peregrinas fcda$. Feliz 
Provmtí%&¿^$^ambitotuvo el cfpiritu de luán ori
gen, progreflb,y fin. _. '

í* \,porqtie en nueftra Augufta Bilbilis>puesfi 
e) Tabóijpor lo heimofode fu circunferencia, faluda- 
blc de fus c.yres viftofo de íus flores, dorado de íusfru- 
tos,á la recepción de las mas benignas celeftes influen- 

jtJ rico, cia$,iecrca los ánimos,y almibara losícntidos: y por ia 
ibidr fortakza de fu litio es el caftillo mas inexpugnable, cu 

que ce ntra ios combates enemigos fe confervavanilu- 
fos los convezinos de aquella campaña: Tabor Mohs tft 
pulchcrrimvs cali temperie ¡aluberrimits viacis olíais vé  
rijj£¡neArbuftisyfS' fraftiferis /Lrboribus fofas vtsdiqatcí • 
fijlU) Futt etiam extruendisyqu<ttotipátrÍdt prtfidioejfcnt 
mitnitionib9 aptijsimus.Aqui rcíide vn epilogo delabs- 
jleza,!a mas benigna confíe lacion, vna hermofa priman 
uera de flores,vn dorado Otoño defrutos ,  conlamas 
guftofavniuerfal recreacion^y la mas invencible forta
leza,como lo tcftificaen los Anales de todos tiempos el 
ardor militar de fus Ciudadanos,y coefpecialidad en el 

Zur'tfi Rey Don Pedro de Aragón, fiendolc precifa repetir 
^  1 r fus Reales preceptos,para que íedicífen con decentes pa 

'dos al de Cartilla, apremiandomas tenerlos viuos en 
dominio ageno,con iaefppranca de fu reítauracion,que 
ver muerto el menor de aquellos beiicofbs coraco- 
nes*

Hic ¿^»irporqueen eftaReUgionj pues en el T a 
bor fe erigió vn Monafterio,coníagrado á Eiias,quc lie— 
dolé tan inmediato,feiia íindudacomo efle de lu prime» 

Adrico, ia obfcrvancia. A(.cejferi*nt dúo Alottxjleria po(tea 
ibid, dtboíli jtm confecrátttm Atentrn Moyji ,Y  fiel Tabor íig

nifica en el Hebreo fcpulcro,ó ciftcrna; cfta defcalcez es 
vnicligicfoícpu)cro,en quebazetan vq,os muertos vi» 

P 4gnin* uos,que muriendo al mundo viuen folo para Dios, H/c, 
<? altj 44«/,porque en eíle Temploiquc íi elTabor es taiamo de 
exjtimb. p u r e r a , purifatis, efta Igleíía es dedicada a lo -en Pcíc&* W  virginal Matri -

mo-



momo eonftituyen el ecnttodc li pureza mayor? 
H icxatl íina'itnentCjporquc en Sabadodoze de Oc- 

/W. tubrejpucs íitlTabor(concluye Adricomio) Thjborejt 
d i  rico. Mam tnttd rosanditAtts otitis jublirifita* ex^mni ,pdrte 

finita* Es vn Monté, c°n hcr-
jaoía igual redondez por toda fu ciictfvTvlwÜkr¿mata 
íu copete con la igualdad mifma,cuya bec'nurabicn c 6 *  

T, % fiderada viene áformarvn pilar gigante, Eftediaescl 
.i.Cor qUC jyjcftto Invicto Rcyno ceiebra el Pilar de MA* 
Wfc R I A ,  muro de fu firmeza, y fortaleza de fu feguri«.

dad. . * *
Pero porque he dar yo principio a ellas panegíricas 

declamaciones í Por Prebendado de mi Santa Iglcfia, 
que debe íer la primera,ferá fin duda. E> aísi,quc á no 
honrarme cftc venerable habito,ni el lugar vltimopu^ 
diera merecer mi corteda,d>perocn la dicha de mi nom
bre halló otra razón mi piadofa fantafia. El primero <|c 
los A pollo les, que aclamó va lientcmcntc le deidacf de 

" ChriftO'fuc Pedro: T» e* Chrijl»tfili»s DeíviuL Y no 
fuecorteíania, fino deuda, notó Auguílmo. Llamó 
Chriílo á Pedro,piedra ,  juperbanc nombre
dequeblafonóel Rcdcmptor.dizc Pablo : Vctrttutew» 
erar Cbriftm. Pues fea Pedro fu primer Pancgiriíla,  que 
auicndolc diípcnfado fu nombre deuda es de fu obliga- 
cion.Enlas comentes lacras delBautifmome imprimió 
luán fu nombre mifmo*clarocílá qauia de íer fu primee 
rlogiador A la difpeníació de efia gracia debiale mi gra, 
titud cftecortcjo.Santo mió por la dicha de mi acierto, 
-y demijnóbrc defaro primero Jas vozes en aplaufodctu 
Beatificado. Aj villa de la gloiia de Chritlo defmayaroj* 
los Apollolcs,y a villa de la tuya fe defamóla mi corte
dad. Con el toque de la Diurna mano cobraron valor 
aquellos, y con el de la gracia tengo de alentarme yo.; 
¡Pues es oy dia de María,y iiene interés en tu gloria,co«* 

fUP Madre de tu Rcf um *,ruega me;ia folicitcco^ 
liberalidad la gracia mientras la di^ 

s go coa rendimiento el Auc
MARIA* * ‘ ’

57 4- Aclamación feíliua en C alatayud,
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S E R  H o  N.

er

L r s ^ p i e s  de
(que a fi

durmiendo* vela,
Q-itonpaia Ter c n

io (e u io de Dios duerme,) 
Vi-- Mardocheo vn gero- 
g ’ideo de la gradezade oy. 
Nació de lascntrarus bru-
t .s de vn riíco,defperdiciÜ- 
d > endalcs vna pequeña 
fuence Corrió arroyo, en.» 
riquccicnJo de plata liqui - 
da el valle,y a la concurre 
cia de aguas,q átraxo fua- 
uemente la armonía de fu 
fo-noridad.creció caudalo- 
1b rio. No tuvo mas a que 

. cleuarfe en fu esfera,y con- 
uirtiendocl cridaí en res
plandor,pafsó a fer luz ,  y 
en crecientes'de fu fogoíl- 
dad en la provincia de Ef- 
xrellas llegó á coronarte 
Sol. Foas parvas crcyit /» 
flt* vii+tfijcrin lu<€m(olcrn- 
<j* í  eonverfm eft

PoreíU graduación 
hermofa , preicnta enel 
Euangclio fube Chriílo a 

í í f M i  fus Difcipulcs al Trono de 
íu Beatificación : Be*ri 
Jttnt, Con ángulo bien a- 
pretado lc-s manda efperar 

- fu venida. Sint lambí ve- 
C *hU jlri p*xci»ili 9 yes el de la 

> j  caiiidadjcornersta Chnfo^
tb>G lí¿í¡S, f  f-»

Gáfptr
Sfchc

Svlvqft

fo es fer fuentes ,  en fetitir 
de Gafp ir Sánchez ; por
que la limpieza de fu orí» 
gen, es ci mis claro retra
to de la pureza , La vigi
lancia les perfuade enfn ef- 
pedacion : Speftantib»s 
Dominan faum, que es el 
exercicio heroyco de las 
virtudes, dizc Syiveyra,ds 
común didamen délos Pa
dres* Cua* omnt vittatit 
no fanítitsn's opere . Efíb 
es hrizerfe Baos; porque la, 
junta de todas corre fecu- 
dando la redondez del or
be con el caudal fagrado 
de fus excmplos. A cftc 
crecer fe añade tener en 
las manos antorchas: 
lacera* ár lev-tes. Y CS' o- " |
brar milagros , añaje el 
raifrno Dodor; Mi r te alo* 
tam illasírid Ello es 
etieenderfe luzes > porque 
con lo peregrino de los pro 
digios brilla iuñrofamen
te la (anudad. Y á expenfas 
de eftcíubir con tan pere
grinas trasform icioncs lie 
gan a la diadema de vna bea Métth± 
tificaci5 ,fcí*n / c»««r .HHo es 
coronarfe folesj en pluma 
del EípirituSanto ; fulge- GLm' \
bntit i*$i9ftcut Sol í*t Reg- ir e ,i j .
so Partís . Mardocheo, ¿-- i ’;, 
que áccUtó en aquel fue-

ño

1

y J-.-r ,

*

:l

«

* h

'l

K*
i i

í



no ta exaltación de Efter, y 
*4 quien t in o  Aíluero pal
mer mimího enfu. Monar
quía es el Pontífice Sumo, 
cícriue la Glofia moral ,  q 
afumido .de Dioses fu pri- 
uado.y Vicario de fu potef- 
tad enelReynode lalglc- 
fia,yChrifto íu principal de 
clara la dcíusDiícipuicscn 
el Euangelio. Per M ardo*  
chettm^ucm  Jjjuerus rx.il- 
táttit jfignificatur Pontifex  
S»mmuSjqucr»Cbr¡¡iuscxal 
tattít ftu'ens jibi V tc*ríu.

Practica delta difcrec- 
cion Euangclica,yde aquel 
fueño realidad esei íobcra- 
jio aíTunto delta celebridad 
mageítuofa. Nació luán de 
ia Cruz, y temiéndole la 
carne giganre* de perteccio 
avl en las ternuras de fu puc 
jilidad Je rcfpctaroo cobar
des fus acometimientos im 
puros,y comencóafij clara 
fuente. No pudo contener 
fe en tan brcue madre eftc 
arroyo,yreuerticndo délos 
cauzesdc fu pequenez, di
lató tato fus corrientes có 
el cxcrcicio vniuerfal délas 

• virtudes,quc creció rio me 
jor dixera, mar de perfec
ción. Y violenta en tá cor
ra esfera,fu a&midad reba
to en manifeítacion de ef- 
tupendos prodigios, ardié- 
do foberana luz,con que a 
diligencias de tanta eleua- 
íion  9  llegó al trono de mí

fe

57 3 Aclamación feÍV
cultos quedeclataClcme- 
tcDezimo,VicanodeDios 
en La tiena, en el fueño de 
fu iluftracionjcoronandoie

mejor hetyópoVis de rayos, 
fol ardiente con la diadema 
de beatificado.

Tan puramente fue lúa 
que no le le atrevió el me
nor deforden de impureza. 
Yá íe vio apagar la llama 
fenfuai devnamuger con 
fu vifta ,  que auia de fer al 
reves,fegun la naturaleza. 
Ponderauaclotro Amante 
profano, que era de la ca
lidad de vna fuente de los 
Caramautes. Al heiirla los 
rayos del Sol con mas a£h- 
uidad íe hielan fus com e
tes,y al auicntaiíe,íepultá- 
do íus luces,fe convierte el 
criltal en ardor. Afsi el á 
viita del Sai, que idolatra. 
ua,qucdaua yeiu í ipafsió, 
y en fu auíeuua ardía en 
llamas de amor profano; 
Prodigio es eñe en ia natu. 
raleza, y el ae tuun prodi
gio es en todo el poder de 
la gracia. El que conver
tía el araor encriftal, Sol 
era, que esfimooíode vn 
beatificado Porque fin du
da So1,  y acreedor de nuef- 
tros caicos,  debe fer en 1* 
Igieíia quien afsi es pu
ro: ‘

Efiraños fueron los de*, 
feos de aquel prunex Angel*

a" Chlacayud,

*
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Inconíldcrando Narcifofo 
bcuiüdc íucfplendor,íea 
trebio á la Deidad. Hrzo af- 
íaito,bien que peftañeando
fu pe ripie acidad a A porca
da luz f'iH&iSU^ÍgíÉPabios
miiniw femé jante,y encara 
nuiteinei monte del teda 
mea oiooicel trono de fu 
dilucidad: Sfdtbo in monte

lfail-1* rê í> " eriCí tro ¿ Itif-
' ji/»o.Cuydado dio á ms Pa 

diesel b»anvO delu preten- 
íionapoiqa villa de lu cien 
cn,auncn tan ciega vani- 
dad,apenas pudo caber fe- 
ni.j lea; ,n impoísiole.Cor 
ncin ujaj  ̂ q deleo entro
niza. L cn!a Iglcfia aferob 
jeto gloriofo de los cultos

ro fjb t , de 1°* hombres.Summü ¿lo- 
XiXjZSr honoris tronntn áo*bi 
Hit yvolmt emm col i intno* 
te (e{l amentíJdejiJnTef'lo. 
Luego quiío fer beatifica
do^ en quefundó la judí
ela de fu pretenfion? en la 
propriedad de fu naturalc-

‘4 ld cl»  za,rdpóde S. Aldelm ojc» 
effet -virgo. Es lo Angélico 
por fí tan puro,que dtd re* 
bofando naturalmente vir 
ginidadjComo abfiraido de 
el comercio deia carne,por 
los cílatutos defu fu  inmor 
tal,es el nns propio paran" 
gon del cnílal de la pure
za./» Coeio nonnnbenr ,» r- 
atte itubentut ,  fcdjtint ft~

jW4f ,2z c«f A n 'jli Cei. Su prefen-
cia baila á foíTegar la mas

r  7
impurainquietud Miróle 
afsi,dizc S Alde’mo,y le pa 
reció podía aípirar al lau* 
ro de íu veneración ,  y es 
cierro, que a no auer fido 
iobervio ,  no pudiera 
auer alagedo m íyor pren*- ‘ 
da.

Gran concepto ,  bien 
merecido de efta virtud.El P lv td f i  
mifmo tuvo de ella vn Em ¡n 
perador Gentil,efcriüe Pm AlexXd, 
tarco.Dexauafe vencer tal 
vez el Magno Alexandro- 
de fu apetito impuro} pero 
perdonauanle tai vez fus 
acometimientos,  y prefu- 
miade fi ,  con tal diuerfi- 
dad,en vno,y otroeílado* 
que rendido á fu pafsioníc 
creia hombre,'y Ü6rc de! la 
pretendía que le adoraflen,
N u m e n . ti tita diñe v*
Cdhat Ue»m fe  credebaty cü
in illis  tnotns incidebit h o -  
minttm, NofueIuanhom>, 
brc,. fino Angel en ia pu
reza de carne,, no conoció 
los impulfos, fu villa apa- 
gaua los ardores de la con- 
cupifcenciajpermita el Vi
cario de Dios la venera
ción de fu fantidad en la 
Iglefia:Br<tr/ junt.Por va* 
por fobervio, aunqueref- 
plandor virgíneo perdió 
aquel Angel la diadema 
que pretendió de adora
ción ^ a cite Cobre punfsi- 
mo,pot humilde fe le vin* 
cute la de beatificado»

4 ** f



Á  jim ia  rion feflaua en C al a rayuc^ 
que aquella fuente de Ef- imperio,que aqqne'de oro

: '  q-- ( c

• ^ \

ter Eie también pequeña, 
Fon* parvas, \ a los Dtf- 
cipulos con íemdumbrc 
losquiíoíu Maeltro Ser- 
ui Uli. Mas apetecía luán 
fervir rendido ,  que man-' 
dar alabado. Quando le 
dauan alguna Prelacia en 
los Capítulos, poftrado en 
medio déla SalaCapitular, 
inclinando la cabera ,  le- 
minciaua generólo el Re- 
ligiofo imperio, rogando 
con humildad le eexaf-- 
fenla cfclavituddc la obe
diencia.

Ya eftaua Chriftocn 
los vmbraics de la muer
te,ya cubria el horror con 
fombras todo el cmiferio, 
yá rompía las entrañas bi u 
tasde los indóciles peñaf- 
cos el dolor,y dizc el Sagra 
do Texto, que para cfpirar 
inclinò la cabe et: inclina
to capi te. Mirolo San Au- 
guflin,y le pareció que fue 
facudir de íus Tienes la Co- 
rona.Fagiens dignitatem re 
gñíiw.Pcroal deíechar eña, 
ícdeíbubnó otra cn aquel 
titulo, que le pubiicò Rey 
Nazarcno:Z?$víNdqjí/f/»»s 
Jtex, Cofa rara! vn viento 
fonò como rcfpiracion,ypa 

. taíi/mo,vn foplo mifno a- 
. pagò la luz antigua, y en
cendió la nucua.La Coro
la  de la cabe c a era de cfpi- 
l^s^fimbqlQ deU ^poj ai

fo*#. 10

no dexa de fer de efptnas,q 
luftroíamente hieren, dul
cemente matan. Masquic- 
rom<aíL^Jucreynar,dezia
e l E m f ^ S L 2 £9«.:
ratlo qttam imperare. Y de- tA *lb*i 
zia bien,q morir, es vn bre 
ucparafiímo,y madar vna 
muerte dilatada: a quien 
muere le penetra vna clpi. 
na el cuerpo,y a quien im
pera je atiabiefun tatas co» 
mo ící-isíubditosciaima.
El rotulo de Rey Nazare
no,aunque lo efcriuió Pila 
toSjOraculo mas foberano, 
dio di&amcn a tan piofun 
da ínfcnpcion, la prouidc- 
cia defato en verdades fu. 
lengua,fiedo fu pluma inf* 
truniento de fus aitos batí
anlos. Nazareno es lo mif 
mo q Santo,dize S.Geroni 
mo,í\i'a^annus Sanchtsin- u f g,  f f  
tc> pretatur* Odiícretapro- j  c ‘ * 
uidencia de la deidad!íncl.i 
na Chrifto la cabeca,dcfpre 
ciado vna téporal Corona, 
y á ella accio lefuíala elcic 
jo otra corona de Sato. le • 
ítts NagreñasRex.Na^ay  
reas  Santlas interprctatar,
Có sencrofo deíinrcrésre- 
nüciaua lúa las Prelaciasde 
]a Reforma,inclinaua la ca 
Jbe^a,rogado ic quitaííen a- 
qucllaseípinasdel dominio; 
y al defpiecio deíla diadema 
le conefpódeel Ciclo por 
boca deCíe me teco otrade 
£gíHU bMUficadQt

in cap. 
i . M ti*
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N o  r e u f tv a  lu á n  las f a o g o  d e  f u s a m o x o ís s  a n »

d i g n i d a d  p o r  lo  p e n o í o ,  
lo  ju ílío fi\d e iía s  le a c o b a r 
da va j o r q u e  tu  m a j u g g l o .

m  f í i c
r i o  e n  co p io í'a«  a g u a s  d e  
tr ib u la c io n e s  . O r a v a  v n  
d ía en  S e g o v ia  d e la n te  d e  
v n a  Im a g e n  d s v o c íf s im a  
d e  C h rif io  coq la C r u z  é 
cu e ft¿s  , e n  cu yas lin eas ic  
c i m e r o  la fr*3s d i e f t r a v a *  
l c n r ü d e l  p in c e l, y r o m p ie n  
d o  al g o lp e  d e lus m é r i to s  
a q o H  l i e n t o  S a g ra d o  e n  
c re o  
z o
quid vis pro 
l u á n  q;¿e p r e m io  e lig e s  p o r  
lo  q u e has tra b a ja d o  p o r  
m i ? A  q u e  re fp o n d ib  c o n  
a d m ir a c ió n  v n iu e r la l .D a  
mine p4 f/\ {¡peontemni pru 
te .S e ñ o r  p a d e c e r , y  fer m e *  
n o f p r e c U d o p o r  t i .  C o n c l  
d ile m a  d e ^  m o r ir ,©  p a d e -  
c t r ,d e c l a r a r o n  alg u n o s S an  
t o s  el e x c e d o  m a y o r  d e  la  
p a c ie n c ia » p c r o e n  falta d el  
p e n a r  a p e te c ía n  el m o r i r ,  
á  que le  ü g a e  e l p r e m i o ,  Y  
l u á n  n e g á n d o le  í ie in p r c a í  
m o r i r ;  p o rq  n o a p c t e c c g l o  
r ía ,p id e  d e te r m in á d a m e te  
v i u i r  pa ra n o  d e z a r  d e  p ad e  
t e r .E i t e  v a lo r  n o  Te c ó c ib io  
en  la estera  h u m a n a  ,d e  m a s  
«lea e s f e r a i o  a r r e b a t o  I u á .

T r i f t e ,y p 2 v o :o f o c f t u  
v o  C h c i& o c a  aq u el la rd in  
q b e r m e g e o  en  la n a r ?  a i 4 «

fías q  fe te c u n d ó e n  p u rp u ra  ^  
a l a  llu'Uia c e  fu c o r a z ó í a n  
gticta.Trtfiis efi animx meé»
R e p a r a  b ien  e n  e l T e x t o , y  Mdttht 
h allaras q  e l t e m o r  q u e  c o u  z6¿ 
c i u i o C h r i t í o ,n o  p a re ce  fue  
e n  o rd e n  al p a d e ce r ,f in o  e n  
o rd e n  al m o r i r . Vfque td 
« o r f í / 0 .E r a n  p o r  p e n a r íus 
3.n{i*$.Defi derio defider* ui, 
y n o  q u iü c ra  m o r i r .  R a r a  
p a r a d o x a  ! C o n q u c m y í *  
te r io lo  enfafi San B iíiJ io  - r 
d e S d e  u c ia , 4 »  yt áfccnf *m *

"£T

L%c*17f

m u  d ir á  a u e r f i ó a  la m u e r -  M**** * 
te? A isi lo  c r e o  d e  fu f i j e z a ,  
de íp u cs d e  U m u e r t e  ChrtC« 
t o  a u la  d e  fubit a l c ie lo  »  c ó  
fegu ir la g lo r ia  d e fus tra b a *  
jos,opportuitChrifiumpdt/^ 
t y i t *  intráte i» ghrfam  
j *ám.Y  c f tc  e s  c i  cu id ad o  t o  
d o  d e  í us t r i ü c z a s .C ó  m o r ir  
ie  a c a b a  el p a d e c e r ,y  c o m ió  
z a e ire y n a r  C h r if to ,n o  t i e n e  
m a s  Im p e r io  q  el gulVo d e  
io s  tra b a  jo s :p u e s  p a d re  m i ó  
p afc d e  m i e fte  C á liz  d e la  
müctle.TrSjeat á me calix 
ifie. D u re  e l t r o p e l  d é m is  
t o r m e n t o s ,y  ta rd e  la m u e r  
r e  que m e  h a  d e  g lo r if ic a r ,  
que p ara  m i tretay m a s  g lo *  
r ia ,q u c  p e n a r ,  n i mas p t c i  
m i o ,q u c  p a d e c e r . s

M ir ó  el c i e l o  tam» 
b ie n  ru c íd a s  c o n g o j a s » y

.é í  á«C*14



3 SO Acia macion feffiua en C alatayud.
del pacho vn Angel que ie . para abrir cl camino a tan
c o n f o r t a l e ,  «p « m i  t  Ange.
lai deccehconfortnnseujn ,
Y  c o r n o  le c o n f o r to K iì lo r ì*  
b e a n d o lo  ,  a fs i o t r a  ¡e t r a  
lloríficáns eujn.Y a q u í S a n  
E p if a n io  ácLmirátítnedue
t t i  Angelus die eh ut *4 ip  * 

,fum  g l tW f ic\ns tu cjì p o rr»  
tià.tuismrtgnnm.&c. D e 
s ia le  ad  i r a d o  ,  tu y o  e s c i  
t c y n o  d el c i c l o , tu yo c l  p ò -  
d e r , tuya la g lo r ia : q u e a v a  
d e t e c t a n  a rd ie n te  d e  pade  
c e t f i n  a p e t i to  d el p r e m io  
a u la  d e  fu  ce d e r c n  v o c a  d e  
v n  A n g e l  la  d e c la r a c ió n  
d e  in  g lo r ia  * N e g a v a  lu a n  
fu  v o m n ta d a l  p r e m i o , y la 
e n tr e g a  va co d a  a  lo s  tra b a *  
j o s ,la g lo ria  le ca n ta v a  p c *  
n a ,y  e l  p a d e c e r  le cu b ría  d e  
g lo r ia ,Q * < d  y/s pro labori* 
busi Domine p à ti ,  &  con
te m ni pro t e .  A d m ir e  c l  
c i e l o  d e  la Ig lc f ìa  p a c ie n c ia  
ta n  e i lu p e n d a ^  d e d a r e  p o r  
v o c a  d e  fu A n g e l C ie rn e n *  
t e  la g lo r ia  q u e  g o a l  en  el 
S m p e r io ,6 ie n  c o lm ò  D io s  
fu s  d e f e o s f u f c i ta n d o  ía  c f -  
p i m u p a r a  r e n o v a r  l i a n *  
l ig u a  D e íc a i^ e z  C a r m e l i 
t a  ,  e n  q u e  p a d e c ió  t a n t o ,  
c o m o  fa b e ,y  a d m ira  el O r -  
pc*  P a r a  c ite  rc n u c u o  g e n e -  
c o i o  in fu n d io D io s  a r d ic n  * 
t e s  d e fe o s  en  aq u el S e ra fín  
h u m a n o  , e n  aq u ella  v a r o -
J t i l s n u g c t  S a m a  T e r c i a ,  y

d i f i c u l to f *  o b f e r v a n d a  le  
a íT o c io a  m ié lic o  lu á n , q u e  
c x c m ^ * ,4 3 n tl0 l*  c o n  fu= 
D e  f c * * l | ^ ¿ ? ll>Cfa»g c o f i a  
d e  p c r ic c u a o n e s ,p c i l i o n e s ,  
y tra b a jo s  in f in ito s  a b r ió  
c o m o  c a u d a lo fa . r i o  M a 
d re  d ila ta d a  p a ra  h a z e r  n a 
v e g a b le  c l  m a r  in fo n d a b le  
d e t a n t a  a u iic rid a d .

L lo r a  v a  c l  E v a n g e lis 
ta  S L u a n jp o rq u e rto  le h a -  
lia u a  q u ien  a b r id le  vn  l i 
b ro  e í c r i t o  a d e n tr o ,y  a fu e »  
tz.Scriptnm intus, &  /o- 
ris. Q u e  te n ia  e n  fu m a n o »  
e lq u c  o c u p a  v a  vn  t r o n o ,  y  
e ra  c l  l ib ro  d é la  E s c r itu ra  
S a g ra d a ,y  leyes d e  e n t r a m 
b o s te fla m e n  to s  e n  m a s  
c o m ú n  íe n tia  d e  lo s  P a *  
d rc s ,E n  m e d io  d e  fu d o lo r  
le c o n ío ió  vn  A n g e l, d i z k n  
d o ,» *  ficiseris vicet leo ape*  
rirelibrum. N o  llo re s  lu á n  
q ue vn  L e ó n  v a lie n te  a b r i 
rá  c i  l ib r o . L e v a n t ó  el ven , 
j im in  lo s o jo s ,  y v io  q u e  
vn  c o r d e r o  ca li m u e r t o  
d e fa ró  los íe llo s  q u e  le c e -  
ttivaa.Aguwnt ftanrem tan» 
qtttm occijfnm. P u e s  etfe 
lib ro  n o  le au ia  d e  a b rir  v n  
L e ó n  i P a c s  c o m o  le  a b r ió  
v n  c o r d e r o  m u e r to  l P o r* : 
q u e m u r ió  d e  a b rir lo .O c fa *  
t a r  lo s  Celios f u c -a b r i^ p c r *  
fo ad ir,y  d i l a t a r l a  o b /e rv a n  
c i a d *  fas leyes c n  o p in ió n



A  S .I V A N  D E  L A C R .V Z ;  m
do Orígenes citado^ feguí 

' de de Vicgas,y litado Leos 
valiente paró en cafirnucc 
to coidcro^Miró «jJuccfíb 
atenta larV ncia *
n id ad »qu fi*2ñíSS^^t ron o» 
y pcftrados fus corazones 
le declararon Santo, y dig
no de veneración, y culto. 
S*ntlus SavcI m S Íttus,dig 
nvsejt áccipertgloritm,& 
hontrem*

Etíe líbreos l?Religió 
Carmelita , cuyas reglas (c 
copia ron de Elias,y e/iotroi 
Profetas en el ceda memo 
viejo »y de los Evangelios 
Sagrados en el nuevo, me • 
HunteidicáC no&e in le* 
¿tdvmttti. Lo cfcrlco afue
ra patente a codoses la ob
le rvancia de efl* leydifpen 
fada mas .fácil de obícrvar 
en fu di ípcníacion benig
na.Los cara&cics de fu in* 
tcrioTidad fe liados fon ef • 
taDsícal^cz, y Reforma, 
que por lu rara aufteridad 
fe juzgó in obíervabie. La* 
racntaualc Tercia, vien
do la poca acceptacion, 
quchallava fu observancia, 
blanco de fus anGas ardien 
ics,yia coniolo el ciclo din 
dola por tocio a luán para 
Introducirla, León valien
te,que a penas nado,abrió 
ios ojos al defengaño,Lcoa 
que avn dormido tenia 
abiertos ios ojos de la con* 
tcmplacion, León que

s o  d c íp o x o  d e  fu  v a lie n te  
l u f r lm ie a t o  t a t i t o  e n e m i -  
g o ,c o [ n o  in te n tó  e m b a r a *  
z a r  f a c e ta d la !  d e / j g n l o ,c o *  
ro ñ á n d o le  v ic io  rio! o  e n  [4 
íe la a  d e  ca n ta  fie ra  o p o l i 
c i ó n ,  y L e ó n  q u e  fu e  t e n o r  
a las in fern ales  v e n ia s , lleu 
d o  el m a y o r  t o r m e n t o  d e f  
a b l ím o . A b rió  el lib ro  d e la 
t ó  las d ificu ltad es q u e  le t e 
n ía n  c e r r a d o ,  o f í c c í e n d o i  
ios o jo s  d el m u n d o  la  v e 
n e  rab ie  figu ra  dei p r im e e  
D e íc a l^ o  C a r m e l i t a  , y t i«  
n ie n d o  b r í o s  d e  L e ó n  t e  
c o n v i r t i ó  e n  c a f i  m u e rd o  
c o r d e r o  t q u e  c á r c e le s  e o  
p a d e c i ó ! Q u e  c a d e n a s  n o  
le  a p r i í io n a r o n ?  Q u c - o p o -  
G c lo n e s  n o  t u v o ? Q u ¿  t r a 
b ajo s  n o  le a f l i g í e r ó ? E l t r t j  
n o  e n  d i& an v en  d e  A u r e o lo  
y L j r a  es la filfa d el V ic fc r io  
d e  D io s : lo s A n d a n o s l o s  
C a r d e n a le s ,y O b if p o s ,d e  cct 
y o  c ó f e io  p ro n u n cia  fa s -d e «  
í n i c i o n e s  el P o n t í f ic e  • Y , 
v ie n d o  q u e lu á n  c o n  v a 
le n tía  d e  L e ó n ,  y m a n  fe *  
d u m b r e d e  c o r d e r o  a b r i ó  
el lib ro  c e r r a n d o  d e  la D e f-  
c a lv e z  p rím itiu a  , d e c la ra n  
q u e e s  B i e n a v e n t u r a d o ,  f  
d ig n o  d e  n u eflro s  c u lto s  , y 
v e n e ra c io n e s  .  Vígnutejt 
4 c c i p e r e  g l o f t * 0 *  feo«*- 
rtm.

A r m a d o  c o n  la  C r u z  
d e C h r t f t o t -  p u e s  B a u t i z o  
C on clin  fu n o m b r e  en  t r o  i

Am . '  « S í



38* Aclamación feftiua enCalatayud. 
m i l l tö f  en  la in tro d u c to r*  MtnsyidcnsDeum.hombre 
á efta Reform a ,q u c  fue g u e
rra$pucs h u v o  e n  el la c a n -  
ro #q a c  v e n c e r . C o n  fu v a -  
c u lo  p a íó ía e o b  el l o r d a n *  
y n a u e g a n d o  c o n  e lle  a n i 
m o  ta n  d ila ta d a  c o r r ie n »  
t í ,b o l  v i o  c o n  d o s  c x c r c i *  
t o s , t r o f e o  d u p lic a d o  d e  

Gcw%it, fu  v a le n c ia , ln vuculo' meo 
tté»fí«* lord une m ijlumt 

Aug.up, &  »une cum duubus tarm 
C o rn . mis reircdigr;. L a  l e t r a  es  

c la r a ,la  a le g o r ía , d i» e  S a n  
A g u ftin  es d e  C h rifto  , q u e  
p a ffa n d o  c o n  el v a c u lo  d e  
fu  C r u z  el Io rd a n  a m a r *  
g o  d e fu  p a fio a ,d ila ta d a  c o 
re  le n te  d e  p en as • b o l v io  á  
ÍU P a d re  tr iu n fa n te  c o a  
e n tr a m b o s  p u eb los re d u ci - 
d o s  a  la o b s e rv a n c ia  d e  fu 
ley .Báculo crucis Cbrijlus 
tnundum ápprehendit, <£* 
cum dutbus tur mis , id e¡i 
cum duobus populis ad p«« 
trtm xrcdit cum triumpbc. 
A l a  b u e lta  de l a c o b  lu c e ,  
d io  aq uella ra y fte rio ía  lu ch a  
e n  q ue m a s  a fu e rz a  ¿ c r u e 
g o s ,  que d e b r a z o s ,o b lig o  a  
ya  A n g e l á  d arle  ia bendi*  
d o n ;y e r a e l í e  A n g el V ic a *  
ñ o  d e  O io ts d iz e  C o m e  l i o ,  
p o rq u e  h a z ia  e n  aq u ella  a re

Autuñ, tiíl^ svcc¿siAnSelusDeiy,¿ 
*  , curius. Y  c o m o  le v e n d í*  

/ • ?  L la m á n d o te  T ir a d . Y  
q u e  f ig ü if ic a l f r a c i  ? H ó b r c  
quqye a Dios?aí$i AgufUno

q u e  re y a a  c o n  D io s;a lsi S an  ' 
G e r ó n i m o  *  reguujli tum H íc r j
P e o ,  noe  a v ifta  d e  fu v a -  
l e n t M ^ ^ j r a a s q u c f $  re lif*

t i c f í e e l  A n g e i n o  p u d o  m e  
n o s  d e  d e c la ra r le  B ie n *  
a v e n tu ra d o  ,  me»s yident
Vcum~

C o n  v n a  S ag rad a  L u *  
c h a  fe  d if p o n c n  las B e a t i 
f ic a c io n e s  d e  los S m t o s ,  
a 5o g a n « p e ríu a d e n , ru e g a n  
v n o s  p o r  p a r te  d el q u e í c  
h a  d e  B e a t i f i c a r . L a  Ig lcfia  
t ie n e  q u ie n  lo  F i f c a l i z e ,  
co rd u ra  celeftia l fuya p a ra  
d e c la ra r lo  c o n  la fe g u rid a d , 
y m a d u re z  q ue p id e p u n to  
ta n  im p o r ta n te . A lgún t ie m  
p o  d u r ó la  d e  lo a n  t p e r o  
v ie n d o  el A n g el C l e m e n t e  
V i c a r i o  de O í o s , q u e  h a»  
z ie n d o  d e  la C r u z  a r m a s  
n a u e g ó  v a  Io rd á  d e in q u ie *  
ta s  o las  d e  p e r f e c u d o n e s ,  
a fre n ta s ,y  tra b a jo s , p a ra in *

. t r o d u d r ía  R e f o r m a ,l ic ú a n  
d o  e n  íe g u im ie o to  d e  fu  
o b f e r v a n c ia  d o s  c o p io ío s  
e x e r c i t o s d e  R e l i g í o í o s ,  y  
R e lig ío ia s , cumduubus tur 
mis.C c f íb  íu r e g e n c i a ,  y  
d e c la ro  ,  g u e  lu án  fe d e b e  
lU m a r  ,  y v e n e ra r  l í r a e l  
h o m b r e  que v e  4 D io s , q u q  
re y  na c o n  D io s  , h o m b r e  
B ie n a v e n tu r a d o  ,  Btutus 
»»fícupstur,

£ a r a  a fie g u ra r  c f ta  fuPeí-
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dsíciíccz (ucedlo fm duda 
aguí ctíupcndp prodigio de 
fu Sepulcro coa que pata* 
t i  a ter luz ca fus muagcof, 
&  in h e * »  íu
prinicrfúSt!toJ)»avn gol- 
pe que dio en íu cuerpo 
abrió en el vna fuente de 
íingrc, y agua, peregrino 

f faceto, venerado foio en
? *  ChriUo! Ya aula entrega

do el efplritu á íu Padre, y 
vn toldado dos vezescic; 
go,vna por fu naturaleza, y 
otra por í'u obtinacion le 
abno al vote de aquella lan 
9 a, lia ue dicho! a del parado 
el oecho, de donde diuino 
Pelicano de fus hijuelos (oí* 
to vna fuente de tangre» y 
agua ycxiuit fánguis 3 &  

£n el lado de Chrifto 
ie edifico la Igiefia, myfte- 
rio qtc . deicubtieron los 
Padres todos en la forqia. 
clon de £ua del lado de 
Adan dormido» La purpu
rare! crida! en que fe de
le oró el pecho ion los Sa
cramentos Santos , dizc 

A *JL  Auguftino . Vvdc Sacr*• 
ibt. menta ménarént.Coñ etlos

íe fecunda , y fortal ze la 
Cbrif. Igeíia añade Chriloílorno.

- Z c c l e f i a j c o n f í f i i t
per Sacramenté . Quería 
aflcgurarla Chtifto ,como 
hecnura dctupoder,y edi- 
üao de fus trabajos*. y pa
ra efib ic arroja (angre, y 
agua del Uao meíjno 

.Tomo zs

i  cíoBde tuvo fu e r i 
gen.

Pero aun eítápordcf- 
cubrir lo mas propio del 
ptniamlcnto. Etlcíoídado 
fue aquel miímo que le 
aclamó 5 anto por San Lu
cas. Vete hac homo tufius Y tié  
erar. Difamen es de ah Corttel. 
gunas plumas; luego def- Barra - 
pues de la abertura del pe- dam.&  
cho rom pió en rila acia 4 i¡oS 
mac!on?Ls cuiden cía: por* j
que no es creíble, que def a/,¿i»c, 
pues de vna confcfslon tan 
.diulna executafe vna ac^ 
cion tan inhumanas yeí- 
fc hombre;ümfeoliza la F<¡ 
de la Iglefia eferiue la 
Gloía ,  per Ccnturioncm  
fides Ecclefí* defignétvr.
Avida de cafo tanrayítes 
noíoclaro t ila , que auU 
de declarar la Iglefia la 
juülciadcíu (antidad  ̂ ve- 
re htc homo erat•
La el cuerpo de luán ícfor; 
mó la Reforma Carme
lita en la Dcfc4l<jcz de fus 
pies, y en la autoridad de 
fia carne tuvo origen fu 
mas cítrechi observancia, 
y pata tccúdarja como Chtif 
to a fu Iglefia en propaga» 
clon numeróla, y allegarais 
Jaén eterna duración abra 
en ci miímo cuerpo en que 
fe formó la fuente de faogre 
y agua, pues decíate venera 
ble (u íancldad la Fe de la 
l£lefia»£e*tf»$ nuacupetut*

" Ai# *>a



$ 8 4  Aclamación fcftiúa cñC Jatay-jd.
S o a  c íh jp cn d o s  lo s  p ro  J a  cafiid ad  1« v e  v n í  c a r i  

d ig io s tk íu S  h u eíT o s. E n  d e  pan d e  A n g e le s  c e n t r o  
muchaso c if io n e s  / c h a  vi£* d e la  p u r e z a . Q u ie n  a m o r  
t o  e n /u s  R e liq u ia s  9 a r i c *  le vn r o f í r o  a r d ie n d o  
d a d  d e  figuras c c lc f tia le s  e n  b ! S l f e J i * m a s  d a -h n e z a
d e  C h riO o  • d e fu M ad re»  
d el E lp iritu  S a n to , d e  A n g e  
le s ,d e  fi m i (m o ,y  d e  o t r o s  
In u m e n b le s  S a n to s  d é te le -  
lo .te g u n  U s d lu c r ía s  n c c c í l*  
d a d e s d e  ¡os q u e  las m ir a  ■  
Van’ , y c o n e l p e c h l i d a d e n  
e fia  C iu d a d  v ie r o n  d o s m u  
g e re s  p erd id as, y o b ftln ad as  
e n  v n a  reliqu ia lu y a  á  la 
M a g d a le n a  llo ran d o  a  lo s  
p ie s  d e  C b r i f to  (us p e ca *  
d o s ,  fu e d i  o  q u e  co n q u lftó  
f u  re u e ld ia .y  f o i id tó d u c o n  
Y c rfio n  « L o s  p an es d e  la p ro  
p o f i c i o n , q u e  p u d o  en  la  
m c f f a  d e l T a b e r n á c u lo  
M o y fe s  e ra n  p a n e s  d e  m u *  

»  c h a s c a r a s  e n  la v e r f io n d e l  
5 * Hcbrcopxíífj fátictum Y 

e ñ e  pan e s  el d c lS a c r a m é to  
E a c h a r i f i i c o e n  S a g ra d a  c 6  
/p ir a c lo n  d e  lo s P a d r e s /p x o  
d i g i o í o  p an  d e  can tas  c a r a s  
qu a n ta s  n e c e íita n  p a ra  fu  
v r ii id a d  lo s  q u e  le r e c i v m  
y le c o n te m p la n  . Q u ie n  
q u k r e  fer c a r i r a t i u o l c  m i*  
r a  iib e ra l e n  (r e g a n d o  en  ali 
m e n e o  q u a n to  e n c ie r r a  el 
la r g o  d o m in io  de fu p o d e r .  
£ 1  q u e  m o r t if ic a d o  le  a t ie n 
d e  p a d e c ie n d o , au n q u e i n 
c r u e n t a m e n t e  e n  a q u e lla  
hermoía c a r e c í  de candi* 
£cz íaíigficftita.Ciuicn ano-

ü expe nías de aquel bolean 
amoroío que le obligo- 
Sacramentar fe» Al obflina- 
do le mueftra vna cara de 
ira con que le amedrenta.
Al cobarde vnroftrodc mi 
/tricordia con que le coa? 
vida«En findiuino Prorao; 
tlieo en vna forma /ola of- 
rentaquanras mudamente 
piden las necefidades bu* 
manas,jua« fatíerum*

Repara agora que , . 
de quantos Sacramentos f &t,í* 
adornan Sagradamente la ln 
Igleíia folo a efte liamar por 
antonomafia Santo, aptl i- 
do con que íc conocían , y 
diflinguian también lospa* 
nesde la propoficion, 6 do 
muchas caras en /cntír del 
Abulenle, //l* pdncttrtnt 
Sanfti.Q¿¿c panqueoften* 
ta tan peregrina variedad 
de figuras con el renombre 
de Santolehi de Bautizar 
la Iglefia. En ellas oftenfio 
nes peregrinas imitan al Sa 
cramento de la Euchariliia 
jas reliquias de luán , que 
no fe deben copiar de mcr 
ñor original íuspexfeccio* 
nesidcle clapellicodcBea« 
toia iglefia^Brátus tiUnCí*- 
fet»r,y expóngalas a i cuito 
qc los ficifscojno Ssntas,

/



r AS.IVANDELACRVZ, iss
& tiltQvt 'fas fideltu vene patos fuperbom?tttm eins.
Mtione cxpottantur* O ue ta 
leá prodigios teílimonios 
ion auténticos de^beati.
tu d »p k ta  c o í O f t M ^ p ^ i  e n  

e l c i c l ó  c  *
d o r  d e n u e f tr o s c ü lto s jy  o b  
j e t o  d e  n u eliras  v e n e r a c i o 
n e s ,y  efte  es  e l p r im e r  T a *  
b e r a a c u lo .

, V a m o s  a g o ra  al íe g u n  
d o ,y  a í s l c d c e o u j o  e l t e r c e  
r o  te n d rá n  m e n o s  d e  artifi  

. c ío  i p o rq u e  o q  h a g a m o s  
m a s  m o i e í U i a o r a c i ó n .E l  
ío ! q u a n d o e íp U y a fu s  lu z ca  
h e r m o f e a  to d o  e l  e m is f e -  
r io ^ p o r q js  io n  á  to d o s  d e 
c o r ó l o s  fus r c íp ,a n d o re s , y 
el foi de lo a n  c o n  lo s  lu cí - 

Jn B i# M ., u -c n t o s  g lo r io s o s  d e  fü 
Bestif. B e a tif ic a c ió n  a le g ra  t o d a  

la  I g lc S a .y f d  decus Catboli 
f£  EccUfi*. E lle  d ía , y e lla  
g lo r ia  k  p ro fe tiz ó  l í a l a s .  
H  ib  a c o n  la ig le íia  e n  d ic  
c a m e n  d e  G e r ó n i m o ,y  d i
s e q u e  le  a le g ra ra  c o m o  el 
la b r a d o r  c o n  e l  lo g ro  d e  

lp t i* 9 >  l* s n J ic íT c s , y el v e n c e d o r  
Cor.ibi. COIÍ e l tr iu n fo . Latabuntur  
TotiEcg cmor*f» te ficu t <{uiU tantuf 
clejiét & cx»ltant victo*
hoe ad res C4Pr* pr*d<t • Y Cera el 
deptét ^ o t i u o  d e  fu p la ce r  p o r

S.H icr. ^ ttc n a c c r *  v n  in fa n te  
d a d o  p o r  h ijo .c u y o  im p e 
r i o  le c im ie n ta r a  e n  fus h d  
bros.P aroolot enim tutus 
ejl nobis, &• filias datos ejt 
nobis, & f* éh H tjltp r ¡u c it.

J o m o  ¡3

P e q u e ñ o  le r a  e n  la in o c e n  
c ía ,d iz e  C o r n c i i o .y  G i g a n 
t e  en  la V irtu d . Pues inno • 
tent¡a,Jed  v ir  iwb g eg a st*  
virture. Q u e  n a c ie n d o  aísi 
fe le  d a ra  D io s  p o r h ijo , e f -  
c r iu e  H u g o , t i l  ins datu s  ¿  
D r e .E n lu s  h o m b r o s  l ic u a 
ra  fu i m p e r i o j p e r q u e í t i ñ -  
f a c a  c o n  la c r u z  d e  fus e n e «  
twgos.Cro^inqoa  p r in c i 
p a  liter trium pbé o i t . Y  d a n  
d o í c i s  p e q u e ñ o  íe  lo  e n t r e  
g a r a  S a n to  á fu v e n e r a c ió n  
d iz e  A m b r o G o  q u e  D  p e 
q u e n e z  e s  ( im b o lo  d e  la i z a  
tid id .P  atou lus tdeß Sane* 
tus ex  illo  enim  parro San 
¿ti v e n  ti f  tfrit g arri.

E n  la p r i m e r a  m ’.f l a ,  
q u e c e le b r o  lu á n  le  c o n c e 
d ió  D i o s v n a  p u re z a  d e  v a  
in fa n te  d e d o s a ñ o s ,P a m a -  
Id  j ,  p eq u e  ñ o  e n  cífa  ¡ n o c e *  
c i a :p c r o  G ig a n te  j p o rq u e  
fe lá  m e r e c ió  v n a d a m id a d  
h e r o i c a .C o n  la C r u z  a lleg a  
r o í a  i m p e r i o ,  p o rq u e  v e n :  
r ie n d o  c o n  ella  ta n ta s  o p a  
l ic io n e s , a b r ío ,y  affegu  o  el 
c a m in o  a i a d c í c a i g e Z 'C a r -  
m é lic a  principatos, fupet 
hamerumeias, Y* c o n  r i f a  
in fa n cd ld a d , y G i g a n t e s c o -  
lo  e n tre g a  o y  D io s  h ijo  S a n  
t o  a  la Ig le f ia . Dat os a D ea  
p o rq u e  a  ilu ftra c '.o a c s  fu yas  
lo  B e a tif ic a  C l e m e n t e .  A le :  
g re fe  pues U  lg le u a ,y  (a l te a  
d e placec fus h ijos» p o r g u e

Aa 4 Mi
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3 s 6 Aclamación fcfiiua en Calatayud.
naciéndole luán declarado polo lavnaluz à fataste 
hijo de fus cultos logra íu quexo crido en el corazon» 
mayor decoro, le adorna la como destavorcddo,y«I«r Cá»t.4 l 
mas vißofa hcrmoíura. , faßt car »*eum ìu^no ¡¡culo 

No dexemos a . líalas« rü /ftisíac-
Lttamtur defert*< &  indi* ciondc tu amor 'íal o licitó 
&* flérebit quaßliUuM» A citoHrOyoftrademihifdciet» 
nuevo cielo de glorias »y à rudw.Qucfuc pedirte elgo 
nueuos Eli fe os de Ameni* zo vi lì ble de las dos lumbre 
dad llama íegunda vez a la ras de fu xara »fraile ordina*
Igle ¿a dictámenes de Lyra ria de la efcritora.pues don 
Cornerío^y Sanchsz.Dificr- de dize q Dauid era de her« 
ta la dixo el Profeta,defer- moto roL\ro,P ulchertfpec- i »Xcg 
té. No citando Beatificado fa.LeycfonlosSetentaq te» *6 .

« luán aunque tachonada de nia hermoics ojos. C S p »l-  
Santos le parecioàliaus de ctitudtnc oc»i toru.Lo$ojos 
{¡erto toda aquella ameni* de U Deicai^ez Carmelita 
dad de (antldades.Tanto la retratodeaquclantiguoCac 
il ultra fu Beatificado. Pero melo Iod Te tela, y Luán her 
mas primor oculta el Profe molas lumbreras luyas à cu* 
ta.Gloria libdni déta cß ij jas luzes le copiò cita Ve* 
decorCéfMeU,t&*Sáron.Ao nerab’c Reform a, y leabrió 
ra florece en glorias, y aora el camino à iu oble rvancia. 
íe dilata en Iubilosipo rq le Al entregar à Tercia como 
lia diípciVdo Dios U hermo Santa à ios cultos de la Igle 
fura del Carmelo,Arcor Car« Cale d:o fuhermeíura el 
md/. Son ios ojos el todo de Cirmelo/peio en parte» y 
vm hermofura/de lo que el pudo quedar quexofa* porq 
fol en el cmisferlo firven en le moiVd vn ojo Colo. Mas 
el cuerpo los ojos,dize S.Ifi* oy queTc declara luán nacié 
doro Peiufiota. Aquel es la do a fu veneración,ya goza 
hcrmoíura del orbe Uncu* de fus dos ojos,ya le ador na 
yas Ijzcs fuera to jo foi£olo ¡ahermofura toda dei Car' 
abifrao de tinieblas, y fin melo,áecor Cara» el/,y puc* 
ojos fuera vna vellcza la dcconuertiríus quexas en 
mas horrible fealdad* Vn íacisfacciones, fustrifiezas 
o jo  es hermofura;pcro im* en placeres, engolfada en 
perfrdi,y con meno/cavo, glorias de primera magni*3 
Dos Ion veileza adequada, tud. 
y con perfección* Al dii pe n- o  di cholo Carmelo dé
M e  el a|oM Sagtg g tq Ei* gloiiastp ucs das oy tanta her
■> > \ WXO¡j /



S .IV A N  D E  L A  C R V Z . Jgr
sn o fu ra  a i a l g i e f í a i O  g lo r io  
fa  c u m b r e  d e  ía n tid a d :p u e s  
d as oy c ó  c  1 co p e  te  e n  el c ié  
lo !  Y  e fte  íe t a  e l v U b » o T a  
beraa cqIo.EQ^  S r a tó Ve 
ñ e ra  b le  le z ia j íc o n  m a s  le  
g itim id a d  e fte  g o z o ,á  r ¡ p er  
t e n e c e  c o n  m a s  p ro p ie d a d  
c ita  g lo ria  , y e n  t i  retid o  la  
m a s  p r e c i é  o b lig a c ió n  d e  
re n d ir  á  D io s a la b a n z a s  D c í  
p u e s  d e  a u e r c o m b ld a d o D a  
o id  en  l e  fura len  a la Ig lefia  
l U m ó a  S io n  p a ra  q u e  rin *  

P f . 1 4 7 .  d ie le  a D e s g r a c i a s ,  Uudu 
Vcumtuum  Sien, p o rq  v e n  
d i x o  a  luf h i j o s . Jicnedixit 
filij tm sin te  C>ue fu e p to p a  

Al/tlóbi g<tria e n  S a n to s  en  O p in ió n  
d e  A g e iio ./t i  multitudinem  
Stnüorum  tc c r e fc c rc fe c it .  
S lo n  es la  c u m b r e  d e  la p e r • 
f e c c io n ,d iz e  L a u r c t o .  C a l *  
nensvirtiétü . N o  ay a ltu ra  
d e  v ir tu d  » c o rn o  la d e f U C a r  
m e ló  m ó t e  ta n  e m in é te  d e  
S a n tid a d ,q  c o n  ias m a n o s  d e  
fus o p e r a c io n e s  S a g ra d a s  al 
c a n e a  p o d e r o ía m e n te  al c íe  
l o r q o y  d e b e  alab ar a iu D io s  
p o r q  la p r o p a g a  e n  n u m e -  
ro d d ú d d c  S a n to s ./»  muí tí' 
tudinc SánttofS, P e r o  ü d e  
fo lo  lu á n  es la d e cla ra c ió n »  

c c o m o  es e l a u m e n to  d e  m u  
£hos}Utm»lrirttdtnem,poTq 
la  h o r a  c i te  c o m o  m u ch o s»  
y  p o rq  es p ro fe c ía  d e o t r o s .

Aísi cantava,y profetiza- 
va aisi Ana en el cántico de 
fu gratitud; %x»ltáuit u t

mtum in Ddmino¡doñecjiei 
rlíis peperit plurimos.Eíiei 
ril por algú tiempoefta m i  
tronaintigne fealímentaua 
de penas, y cubría de aflfccio 
ncsáviüa de la fecundidad 
deFcnina. Inporcuna en la 
oracion/inftante en los rué' 
gos(quc íoloen orar espru' 
dente la porfié) alcanzo de 
Díosvn hijo,y tributado en 
holocaufto el corazón ya de 
fecho en Iubiios tripudiaba ^ u t ¡ ¡ ¡ ,5  
devotamente • Exultáuit * 
cormeum in Dominó. Pero 11 
folo (e* dcfplca fu eflcrlíidaci 
con vno qac fue Samuel,co 
moda gracias de muchos?
Doñee tjtcrilis pepetit pturim 
mos,porq valia por muchos 
Samueiydize Eutimio .5 4 * 
muelé dignu pro mnltis i n% 
frfl/g/r. Y porq enelnaci* 
miento de efle latió vna pro 
fecia de otros q 1c cócedio 
defpueselcielo. Vei opejex 
fltos pepetit,Y el Abuléíe, /íBufl 
locntgfuit ftophetice, 

Lamétauaiccfta Re ligio 
Venerable, viendoíc efteril 
no de Santos en la realidad
fino en h decía tació.Todos 
fus profesores (ó viuos tetra 
tos de la meima Santidad» 
emulación á losAngcks,paC 
rao a los hóbres, coificació
al mundo.O guatos cnriquG 
zen aquella bienaventura« 
da corte con fu Deícal^ez!
P íe n lo  q ue fa lta r ía  a n te s  e l
gU Jtfiím o q u e  l a f a a t e r i a .

En
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Señor que te fotmo . Q»U 
dominabtt ur toi ani fectzje 
Dominas . Y colocara por 
ÍU Orden todas tus precio

En cfto time como ia qu 
xnas es fecunda. Inüa va hu_- 
jniíde, rogaua tantamente 
porfiada al Vice Dios,Decía 
rafe cfta realidad» y oy lccó 
cede en luán vn hijo Santo 
hijo de fu ¡nftítuto, Padre 

c íuintroducion, Samuel 
: la ley de gracia que fi Sa 
ujel es el alcanzado de 

^Ios-Pojlnlatns a Peo, ya fa 
jéis que 1c le pidió áDíos 
Tercia para empezar Ja Re 
forma.Ycn elle le concede 
muchos. Pon re fierilis pepe 
rit pl trilitos.Cada opetació 
{uya pudiera íer mérito a 
vna Beatificación, como 
has oído,con tantas heroi
cas, como alentó fu cíplri* 
tu,mira fi vale por muchos 
beatificados. Pero advierte 
ja fegunda ponderación de 
]a multitud. Muchos Santos 
Je meen en lúa n a efta def* 
calgez en profecía peperit 
pltrimos ¡logrando en efie 
el colmo. de íu grande •
Z9,

Buclva Iftias Profeta. 
Lauda fierilis quínen parís 
4 e cantalnudem, (¡rbinni 
qui no» panchas ¡ qtonia» 
mui ti filij iefetre »agis 
quameius qux habebat ve* 
tu » . Alégrate en /naves cd 
ticos citerii que no parias, 
porque excederá tu foledad 
en propagación numeroía 
alaquc tiene varón. Por* 

domioata íotyc, c¡ c¡
f* » * .  *

ías pinH^ah-l^de tuedu« 
cacio^^y ififelit'osd c ia 
deidad (1 ernam per ordiuem 
lapides tuos vnitcrjos filio* 
’t»oj dot\os é Domino- Cata 
la gala,*entónala gloria oy 
RcligionDcfcalqaiporq aun 
que no tenias mas que mu * 
ger. Patriarca ha de exce« 
der deíde oy el numero de 
tus Santos a toda otra de 
patriarca Varón . Magis 
qutmeitfque habebat vi* 
r»rn. Porque cfte día do mi. 
nafobre ti el Señor que te 
formó maridan dote,a f>¡ le*j yo el Domínabitut el Her 
breo,maridabit te. Tenias 
Santa muger enTercia ,  y 
Bcatifijando á luán ce de 
Varón Santo oy * y con taq 
Santo maridaxe, con tan ce 
leftial vnion de Santos de 
entrambos fexos veras to
das las piedras preciólas de cu Religiofo edificio , que 
fon los bienaventurados en 
opinión de Lyra.Ijti lapi
des ftnt beati. Colocados 
por íu orden ¿ Venerables 
en el trono de laíglcña/fer 
na» per ordintm la piáis 

ios do&os en Usei- 
cuelas de DiosfdcftosaVo 
nsin 9 {porque los hijos de fia 
D-ícal^ez no tienen otio 
MasíU?.' que deidad en

' íu

Lyré  
ib i<,

I n f e r í »  

doélos 
aVomi* 
no idefi 
fpiritn0
les.
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fti contemplación continua 
meditantes VetACntc^ein 
IrgtVcmifit Repite a Dios 
gratitudes. Leguemos cic* 
losia generoüdaj^^ a|C. 
gtia,engóíf3tcen maresde 
g!oris,y dente-la norabue
na todos-porque cftc día co 
luán Beatificado aumentas 
áDios gíorU^ñadesluP.rc k 
la Iglefia,apoyas ru reiigiofi 
dai>d3scomplemenro a ta 
Santa Madre , ofreces vn 
cxemplar gloriofo a la emú 
he ion mas crií}iana,y cié va 
da en ia cima del Carmelo, 
bebes Juzes,deípides reina
dores,re viftesdegradas, y
re coronas di glorias.

Coft el vesmos fin ol
vidare! Htc dt i Tabor^que 
no fedebe oíaidar efts día 
f a c í a m o s  h i c .  Aquí es U 
confiruccion de ios Taber* 
ósculos en veneración de 
luán j porque aqu! envide 
de lleno fu glovia. Aqui en 
E<p«na Reyno bien afortu • 
n ado,pues fue orlare dicho • 
fo d*íun?turaleza, emisfe *' 
rio coronado de íus rcfplan 
dores,te2t ro crriincnre de 
fus prodigios Provincia tra 
legada de fu nauegacion, y 
fumulo honradode fus ce* 
nizas.Oluide otras prendas 
que ia coronan Rcyna de 
las ptoumeias del orbe, que 
oyfiendo Madre de Juan ‘ 
es no fo:o corona fino gtlir suida deUido.

- * Gloriéis enorabuena 
Cfeta(dczta Latino Pacas >v 
ro)porcuer engendrado á 
Iupiter fupremode las de/.

, dides mentidas^ Sea cele* 
bradaDeíos por aucrfido 
cuna de duplicada deidad en
Apolo,yDiana.Tcnganpor
glorióla Tebas, porque na- 
cioerr ella Hercules cuyo- 
valor venero numen laanf 
tíguedad. Y envanézcanle 
gtocicéimente otras prouín 
cías por atiér dado el fer á 
Varonesciarifimos> cuyos* 
hechos fueron materias de 
las plumas, y ocupación de 
la fama¡queauiendanacido 
en Efpana Tcodofio gran 
principe, y ReligioíaEm*! 
pcrador,nohade gloriarle 
Crcra^ni cmbaneceríe Oc
losón! celebrarle Tebas, ní 
cftar glorióla otra provin
cia, porq 5 todas excede en 
glorias Eipaña,GedoMadre,: 
y fiendocuna de ta celebra 
do Héroe. Ccdrff his tertis . , 
térro Cretcnfis p.trui tobis L *Un* 
glo>iitb'ctti;itbiilisi&* \tmt ?****• 
ni* Délos reílata tiumeni- ett,f 

.bus, CP él timn o Uercule no * - ’i>t 
bilisTeux Dcumdedft H i f  * 
pañi* qttem y i demos, Qul
temosie al Orador la lilon» 
h  que nos ia hurto fin du* 
da, ninguna ot ta Monar*- 
chiadebe cftat mas glorio^ 
l3,niferrna* celebrada qne 
Efp aña,pues no dio »luán
pára lo} coronado en k  Igí«
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fiia c ttcd o r de nucfìias Ve à form ar ci d\i &r¿ca
ncrarioncs.Gioricfc Honti 
«cros.que le diocl icr,Vbe 
da,quclevio morir,Sego, 
via,que le goza en bone o lo 
Maulóle o,y glorie (e por co 
da$E(pana,que bendo cuna, 
muìtaclon, yfcp ulero de (u 
fantidad excede en hermo- 
fura a todas, vence à todas 
ieo grandeza,y (e corona Fe 
jaix ent/e las Monarchias 
dei Orbe*

Hic  aquí en Cafacayud. 
O Beibitis Augufta patria 
mía,que es mi honor,y ob
jeto de mis mayores vene
raciones, que es mi grati« 
tud,agora han de ocupar tu 
CorazoQ las alegrías,a gora 
ícha de coronar tu gran
deza, aora han de comentar 
tus gloriasi porque aora fe 
ha de logra ria pufl'efsion de 
cus cfpcranqas. Yaoyfte q 
la Beatificación de Juan fue 
profecía de la de ios de mas 
hijos Venerables dede Sa«
ero Carimelo. Stcr»am per* » »

—* US«
con el aumento de fus rayos 
todo el otizonte,y cn aca- 
b an d ^e  explayar íuiuzi. 
rnicn j^ j^facede la Luna 
PlañetaVcJttUÍ^»rc|vie be-, 
bicndolc íhj hcrmoíaslu*. 
zes, y figuiendo ios vedi* 
glosíogoios de iu carrera 
alumbra todo el emisferlo. 
Acíic cielo delCarme;eRe 
formado, que taimó Dios 
pGr medio de Tercia lidio 
dos lumbreras grandes en 
San iuan déla Cruz..y el Ve 
nerablc Fr.Domingo, que 
hermofeandolo con las lu* 
zes de fu Santidad peregei 
na, expeliefen las tinieblas 
del mundo menor del hom 
bre.El foles luán pot la ca* 
lidad de fu primada, yrai- 
gcíladdc fu lucimiento, La 
Luna Fray Domingo, q«e 
bebió ci caudal ardiente de 
aque I (o i en la imlcadon de 
ius virtudes • Ya oftentó 
luán toda la grandeza de fu 
luzíriporqueyalo Beatificó
I fi* m# A ———

íwvjw. UCelUlU
ordinemltfidistnos.Quien. Clemente. Aora comoin 

í fita masinraedla díípcnfaoie coofequenci, 
Am ’* r,‘ v<r" ' rJ cfperó en Dios nos ha de a

manccer en las fombrasdi 
nueftras efperan^as el lu 
ci miento de la Luna de Do 
mingo.

O  v á lg a m e  D io sí Q u e  
fa v o ra b le s  m e  d a  e l  co ra «  

»v *«i*u n  «¿t ».k lu w ii.u ^ icu *  z o n  lo s la tid o s :p u c s e n  v e r -  
x e í c e l f o l d e  e n tr e  e íc a o s ^  dad»que n u n ca  m ie n te  el c a  

p e ^ r o d c  l a s f o ^ b r a j ,  n a c q x r a z ó n  • Y a  ( B llb iiira n o s

$nio$

* duda que---- -------- --------
tamentede la de tu Venera 
ble hijo Fr.Doaungo de le 
ías Marta,óBsUaola > Yacs 
hora que tu efperanza fe 
aliente.Para iluminado dd 
mundo fizo Dios en el ciclo 
dos lumbreras grandes con 
íuecfioncn el lucir.D.dco

/  ft A  « t
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mica) parece que mí *o a 
qusí gran dia,- ya paicce, 
que pcrciuo los ñecos de 
aquella gloria . ja  ^ ^ c e  q 
lucna en toso»dffi^CTmo- 
rcíidad caTSpaoi/ *5«c lla
ma á vnlueríaí alegría, ya 
parece que GÍpatitm gallo
famente los ojos veíubios 
que en peregrinas inueccio 
nes fuben á conquift3r por 
mas grandes la región del 
fuego.ya parece que fe enar 
bolán Íos«íctapes,quc vií. 
tiendo la reglón del alregri 
tía con voces de feda ias 
grandezasdefe gloria, ya 
parece que ios críeos en la 
apla ufo delatan dulcemen
te fas liras, que emulan ia 
armonía de ias Gerarchlas 
de i cíelo,ya parece que ios 
Demodhenes Chriüianos 
cr. íe glabanq» recitan pa
rentaciones retoricas,que 
engolfan en ruar du'ccde 
elocuencia ias atenciones, 
ya parece que tripudia de vo 
tímente el pueblo todo con 
herrada ccnfjfion en ale- 

.gr,afqíacandcfj fu bien na 
cida lealtad,ya p3rscc. Vál
game Dios,parece queme 
diutrtia! Vial fe difimulavn 
s fe do ¡Todo efto íucedcrá 
fieles quado fe digne la Igle fia coníoiar nueftros de feos 
qefpcrocn Dios lera pref* 
to.He querido diuqrtirlos,y 
alentar ios q vna e/petáqa di
lacada es impaciente rigor.

Todo efto q imagino mi 
defeo le mira en verdad efle 
di3 írn crédito de ru Beatifi
cación banto mió.Los ¡ubi 
ios, los metáleselos cft andar- 
tas, los fuegos,las armonías,1 
ias eloqoencias gritan oy tu . 
fantidad, vocea tu gradeza 
aplauden tu declaración. V 
pues ion voces q manifiefiá Jas alegrías de nuefiros cora 
zones ia veneración de nucí 
tro rendimiento, y el gozo 
dfc tu glorificación; fean (2- 
b¡c imán de tus favores,ate 
cion de tu liberalidad,y era 
peño de tu Interccfion.Ex- 
períméte la lglctía en la pof 
le sion de tu gloria para au
mento de íucatholicidadcl 
patrocinio que gozo con ias 
gracias de ru clpiriro,feíiecl mar boraíeoío defie mudo 
mar en leche en q nauegue 
fegtjraá peiTarde ias eneren pajas facrllcgas olas,que le 
vanta para fu cóquifia el rey 
nodeicfpanto/diiate fus vez 
dadcsEvangelicashafia el íe 
tcniódelos errores})’ aaia 
nezcá iuslúceselas tinieblas 
de ia inñddidad.Dtbate Ef* 
psñaipues le debifie el fer la 
firmeza de iu Monarchiaj 
aquel Angel, aquel Rey ni
ño fea el blanco de tus cni- 
dados,enibidic los figlos de 
fu dutacióe! Fénix: viua de 
la lealtad adorado,de la ale 
uoiia temidos fean deípojo- 
de fu puerilidad implas
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«m uías, ybirturas tuda- ria»aí$iftilc tu generosidad
lus.-tem m ¿ fu valor las ii* 
I c s d c  O fo ic iá i fu  c lp a d *  e a ~  
f tn g r e  las azu les C ^u io ai. b e  
íe íu  p ie  e l S c l u  c i  i  a j í e s ,  e l  
ld u m c Q ,p a r i  q ue pife la  f o t  
t u t u  e n  d o s o rb e s  .q u s d o  m i  
i u  e l d e  la L u n a ,  v n ie n d o  
c t t  B<¡ R eal>y e a  F e  R o m a n a  
guaneo g ira  e l  S ol c o n  Cus 
r a y o s . A  c ( U  S a n ta  In fig n e  
Ig le fia  c e n t r o  de la íab id u *  
* U  £ c le f ia ü ic a ,d e  Ja d lfc re -  
c l o n f e g l a r .y d c  la g ra u e d a d  
R c l i g 'o f a  q u e d a  a cus v e n e  
r a c io n e s  p r in c ip io  di (p e a * 
í a k  c o n  la p rim a c ía  d e  tu  
f e t c r c e ü o n l a  c o n f c c v a c io n  
d e  íu g ra n d e z a  ̂ 1  a u m e n to  
d e  fu d e v o c i ó n ,e l  la u ro  de  
io s  m é r i to s ,la  p o fle ls io n  d e  
S u scfp cra n ^ sS tA  eftaC iu d ad  
tu g a d a  c e n t r o  d e  (a n o b le 
z a ,  o f i c i n a  d e  las am a a s ,  y  
t r o n o  d e  las c ie n c ia s  ,q u c  
t í s l f t c  t y c o r t e ja  tu g 'o -

f o l i c r ta n d o le  a c e r c o  e n  
fus di&amen es, p ru d e n c ia  
e n  tu <*rvtcrn o > f ir m c z a  e n *  
t r e  d e / t ie n i«
po>y v i s o r i a  c o n t  t a l a s  opo 
f ic io n e s d c  íu e m u la c ió n . A  
e ñ e  R e f o r m a d o  C a r m e l o ,  
p la n ta  de tus R e l i g i o í o s f i i  
d o r e s  c o n c c d c lc -U  p oflcfsió- 
d e  lo sd e fe o s  d e  cu e íp lr itu i  
a u m e n te f e  fu  a u to r id a d  fi 
p u e d e  c r e c e r  la q u e  es ta n  
lu y a ;propagete e n  t o d o e i  
o r b e  tu v e n e ra b le  in fili aro 
y  v e a  c o lo c a d a s  las p ie d ra *  
to d a s  d e fu R e lig io ío  ed l fi*  
c i ó  en  el t r o n o  d e  la a d o ra *  
c i ó .  A m i p e rd ó n  de lo s h ie  
rroi.Ya t o a o s  Ja i m i t a d o a  
d e  tu s  v irtu d e s  p a ra  c o n f e «  
g u ir  la g r a c ia , p ara  a f le g a *  

t a r  la  g lo r ia . Ad quár» 4 
»•$ perductt,

/

£1 dia íjguien t c,quc recontaron t reze del dicho mes hizo la ¿i c fia el muy íiufi re Clero de la Ciudad,que <e com pone de diez Parrocftias y g<ádc numero de Beneficiados, que concurrieron todos en pr occisión a eña lo'cmnidad, Cantoíetercia con efiremada mufica, profiguiola mifta, queccfcbro el Licenciado VeraiyAguííar, Prior de dicho Clero,y Vicariodeia ParrochialdeSantorcaz.Prcdicó cí Ik.D . Antonio Sebías Rodríguez. La diftredon con que adornóla efiilo La erudición conque viftioíus p^nfímic? - tos.La di fpoíicion con que ideó la fabrica de tu doflo ci/cario,fue k güilo de todoSjComo fe co *
30«  ea efie 6cf*aon,guc predico* - *
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Q V E  EL DIA SE G V N D O  DE E ST A  F E S - 
tividad.Predicó el Do£toiD. Antonio Sobias R o  

dnguez-Afsiftiendo el muy Iiufh'c G  eio de
la Ciudad.

S-iathtmbt *e¡ir4 pr*cintttt<¡r lactrtncárdcntu ;• wmnlbtts
ve/i ri.Lucx cap. i a.

/

C  Reditos de myflcriofa le graogearon íttan p laufí* 
ble celebridad fus pelegrinas círcunftanrias. Ni 
las antorchas con que ei Evangelio entra detío 
rrando tinieblas,ni las que her mofean »como lu* 

cíente corona cííe fetíiuo aparato>batian á hazer patcnur 
álaeípecttladon los myfterios,quc contiene. En iucfplcn 
dor encierra hs primíciasde veneración , que los hijosde 
Tcreía.dandonucvascsfeiasal gozo tributan ilu  Patriar
ca San íüíndeja Cruz en Ja exaltación de Beatificado , y  
q liando efixenafus primeras dcmoníiracioncs el obíequio 
para reprehenderle lo^íecretos^q retira al conocimiento» 
han de guiar diurnas,y fupct jotes luzes. Precederán jas del 
Aguila Evaagciiífca,queen fu libro,archivo donde recogió 
Jas mas arcanas tefclacioncs,nos ofrece vna idea cabal de 
lo que vemos execurado de ios primores de la afición en
t?nfolemncfetíiuidJd.

Singulariisimocs el premio,que en e] tercer capictr* 
lo del Apocallpfis i o di ¿i a el Salvador,proponiéndolo co * 
tno feliz remuneración detí!nada,á las fatigas de la virtud*
Qt*i viccrit ftctum iilt*m columnatn in templo Del meiiCr ApoCál* 
fvtibomfftpeteum nomtncimtAtU nctheJer»láltm,q»^ def * ¡L IJf# 
cendi tríe codo. Al que venciere,dizc Chrifio» lo erigiré en 7 “ 
columna firme de mi Templo ,  y cícriviendo Cobre el el 
nombre déla Ciudad delerufaien,llevara granadas fecales, 
que la decUiea dichofo empleo de mi bcacficicacia. Par»

s
J1
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eternizar la gloria de fu* tr'.unfoscl valor,levantoen \i ¿ij: 
tlguedadcolumnas,que eíUbíes¡c pabicaíídn vencedor,/ 
robando al olvido las hazañas dieflea a U poíieridad fq me 
naoria.No podia cxcrcitat en las a^ * n.g.g, <*«1 Redentor 
fusiutiídiceiones el tiempotporatt^lfrki^ c l  braco d & út 
omnipotente virtud»rnidteron (adoración cojj U eterai. 
¿ad;mas de terminó la infinita íabiduria hazer eterna fciicí 
daddcljufto.y para afíegutarlaen inmortal permanencia» 
lo cooftituye trofeo gloriofo,que aplauda de la biuinid?d 
las vidoria*. También lo adorna con ciluftroíonombre 
¿ela Ciudad de leruíalcn,que es la Igicih iC r nnmenciui- 
Utís Htudler* fédtm.L* IgiefiaAfiroüe las verdades leda 
Cl nombren Chrlfto legislador íupremo lotfen*c»y con
firma, man i fe fiándolo a las Inzesde la not><*ia.Afs¡ lo irtei? 
prcca Ruperto.Q«oá dit fcribám ,idefl appdrcrefjiciíí S cñ  

Mnp. ** bere enimn ornen cuinfe^ne fUiorum Dei wdntfeflare ejit v t
b**nc lOfHfritAfingtélorttmfciáttfify&videtntnrátb vniuetfts. Y  
cuntí, donde hi de aparecer,ydedararic la cxctlcnciiide elle no*

brcíYa lo explica in templo Dei ntei. En aquel fitio, que 
isrvio de honróla bale ai magcUuoíoterripiOjquc eloracu* 
lo de la (ibiduria fabrico con general contribución, de ía 
indüftrla,podcr,y riquezas.El templo de Salomo« íc la* 
bro en lacminencía de vn monte, que myütricfamente 

Tfánc. diuididoen dos cumbres, íc Compone del monte Mari«, 
de Men qUc enfu legitima interpretación,'como eníeña vn florido 
do^.r.i Comentador de los Reyes,es lo mi fino,gue mont <tdot*tie- 
in lib, njs $porqusaiti Abrahan (ufiiruyendo por líaac el cordero» 
Jleg.c. i rindió humildes adoraciones encendidas en el ardordel ía- 
fnnot.9 , erÍficio,Otra parte incluida en eftc monrefe di2e 5 /«»,cu- 
f*a 5 » ya fignificaclonpropria trac el índice de laBiblia,cxponie 

dolo por efia vozAvtrvuAcon el mifmonombre fe cele« 
l » l ,  bra enelíeptímodeloiCanticos, cl vientre de la Eípoía* 

Ventee tuusftcut Acervnsfl íi có el quifo dar á entender cl 
<v«r/7, diuinoefpir:tu,que la Iglcfia congregando en íu centro los 
yctf'2 * fieles,es vn viitoío agregado compucfiode las perfecciones 

de todos.’icñaiaríe con cl milmo titulocimonte S:on,fetá 
dez.r.quecn cl fignitícado de íu nombre, trae exprcfl’ada 
la imagen de vna líuttre Congregación# Gcndo rilügar.tf 
la piedad Religiofa defiinó a la oblación del cofdero,cxpre«* 
fo fimboío del Sacramento,reprcícntavna junta de losquc 
afifiisn a ofrccerclíattificio,ó vna congregación de Sacec (

doj
-i
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dotes.Luego haziendoChrifto demonítracion de la gio- 
ria,qucíe le acrecentó á fuíiervoen el jugar contagiado 
¿ ia adoracion,y afsilhdodc vn N ob!eccncuifo,nopre- 
tenderaouo filísimo qucccgrega.dos los Sacerdotes,en 
íeítimonio deía en^ñahle ariaon,ofrezcan al juito ve
neraciones P9t c L ^ * io nombre co que lo engrandeció 
Ja I¿ ícüj.tS¿l?  cTgremio que íe couíigna a vna cuntan - 
cia inalterable en el vencer. No declaran las palaorasdcl 
Salvador el modo del vencimiento. Con vniucil. T»d 
mueílra la recompeafa al qcorrieie veloz a lacón A ol
ía del imperiodeía inmortalidad. Perode las míiguus q 
toma quando infunde alientos para tan generólo co n jo. 
,te,in fiero,no fin fundadaconjetura,que las gloiiasdeite 
.premio,como propias de S luán de ia Cruzaran denidas 
concfpecialídad aíu valeatia,y esfuerco.La HauqdiDa. 
uid es ia feñal que lo diífingue;/¿\í<r diu't S t' íhts, CT 
ft*s,qx¡ ¡ubet alt»cm Dauíd.Ea la llaue de Dauidenten- ' 
di ó Hugo Cardenal íignificada la Cruz. Lojtn'tttr hiede 

Jllacl4¡*tjqi*4 i 9 fe apene px'adijuwihjec fufe Cr*x de 
Jfíiiis3d¿tbv clattem dom»s Uauid j (fper htfwerü ei»s.Cr#x 
igíturejl illa clxmsyq!tx *d¿!)txc* oJtiajRcgnum Coelorum 
aperuit,Chuño aparece entre los rigoresdelaCruz,quá 
do propone el lauro.y la corona.,dando a entender,que 
ella reblandeciente dndenir auu de tener íu mayor d -  
naalte en el vécedor,qnecopuiíe en fi nu fuá o las anguf- 
tias de la Cruz,y licuando iadiuiü,}' nüore de elle Real 
£ííandarte,comoCapitá de vna flcligiaía Milicia,dielTc 
pruebas de lu valor a Jas virtudes, cogiécto en vn campo 
regado de fudor las painns entre las eípnus. Ya vemos 
cumplida la Diurna prometía en S.Iaande la Cruz. A r
mofe dtlia N.Santo,cómo de deudo impenetrable, ypn 
bficando guerra a las potencias dd audm a, ¡as í’ugeto ¿ 
fus pies rendidas.Tenga pues el premio con Jpcnoiuitc 
á ius traba.os,en el nombre de calificado, que le da Ja 
Iciuíalcn Alineante,colocado en la cumbre ce ia adora 
cion,como columna que foitalcuó a ia lgicíia, para q 
fea ob;erode La veneración,)’ los cultos,y ios reúna de 
vn lluílriisimo Clero,que toba cfluíubiimidad ic mete» 
ció laforcaieza de fu eípintu,roborado con los alientos 

de la Gracia.Pidámosla,diziendo con el A ngel."
A V E  M A R T A .

Tomo 2, gb sf*t¡
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A .Lunación fcftíva en C  ilatayaJ,
rm t embarazos iaifmos que les 

g¡<it Upfíiytflri p cinñi, refiften , con razón Telia- 
V lucerna,&c. uan el luftre de beatifica-

Eftremos de infa 
tigable debe lle
gar el dcfvelo, (í 
lia de confeguir 

•los honores de vnaBeatifr. 
cació.Cófirmadafe advicr • 
te en las clanlulasdel Euá- 
gclio la verdad defta premif 
ia^NohazecnlaSagrada hif 
toria c.l Diuino Maeftro de 
los que en la primera Vigi
lia fe entregaron a los prin 
eipios del trabajo. Vnica» 
mente cnfalca beatificando 
á aquellos fiervos,que cnla 
fegñda,y tercera continua 
ron ferv oroíos fu confian- 
te refolució: Erji vcjierit i» 
fecunda pigilia^et^ta tertij 
vig ilia  vener¡r3&  ita tn v e- 
ne*it , bexti fu n tfe tv i illi» 
Empecaron a velar los pri
meros,encendiendo las an
torchas de la preuencionj 
mas al primer amago devié 
to que fe les opone,ayuda- 
do de fu propia floxedad, y 
tibieza» , lasdexan extin
guir cobardes. Los otros fa 
cudieron los yelosdcl deí- 
mayo,y manteniendo fiem 
pre viuoel refpládor de las 
luces,proíiguen las vigilias 
jk pefar de contrariedades 
opucftas,y luces de efpiritu 
tan animofo, que Tacan fu
l u c i m i e n t o ,y  v ig o r  de lo »

d z s i B e ¿ t i  { u>>t j e r v i i í l i .
Todas las vozes de el 

di i a t^ p | ¿ ^ p o  deja elo- 
quenciajlepar^ten a Salo
món poco Cuficientes a ex
primir debidamente c lco - 
cepto que formó de aque* 
l¡a Muger enigmática dcL 
Capitulo treinta y vno de 
los Proverbios. Diueríidad 
de comparaciones emplea 
en fualabanca, juzgando» 
cmpreíTadificil hallar co
p i a r e  al viuo retrate Tus: 
perfecciones^aunque Te re- 
giftrcn ios retiros derla na
turaleza, y los mas defvia- 
dos Teños del Orbe. Digno* 
es de ponderación entre t i  
crecidos elogios el que aña 
de en las figuicntcs pala
bras; SurrexcwnTfitq eiu fy 
&  beatifsim aot pradicaue- 
r»»r.Mouidos tiernamen- p ftív,$i 
teñís hijos’de las dulcuras y 
del»aféelo,y lleno de fuaui- 
dades de goto ci coracon> 
le aplaudieron Beatifica
da. Diuinas,yfíngu!ares vic 
tudesconcurrían al ador
no deftamilagrofa Muger, 
cada vna de el las capaz de 
recabarle cffa gradezaunas 
no es de inferior orden la 
ofladiade Tu valor,que Sa
lomón tanto encarece,pro 
poniéndole por caufa,y có 
dignidad de dios tcuerétes

a p l a u -
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¿rplaufos.No ttmebit á<tm»i

j  \t x x fr¡gor¡^nt(*¡s.< Pólice 
. fci.v. cJ animo infupcrtblc a las 
ai* imprcfsioncs del Y

a u n q u e . l e in~
iluxos contrarióse! tiempo 
nodcfmayaa íus agravios, 
antes con genero lidad ios 
deíprccia. Protúdidad ocul 
ra contienen las paUbrasj 
en fu exterior íentido folo 
miran,al parecer, a deda
da r libre a tla Mitrona de 
los yc.os dd temor,y ven
cedora de mfluccias ta mo* 
lettas. Pero otra angular 
virtud jprctédió explicar el 
SabioK.ey,y exponerla por 
motiuo,en que fe fundaron 
las aclamaciocesdeíus hi
jos. Non ttm tbii a ft ig o r ib 9  

j>/í</í.Perícguidadc las aí- 
perezas Ucl invierno,íingu 
iarmente es alabada ,  porq 
venció los rigores de 1a me 
uc. Scñorearfc la me ve de 
los campos, y fuprimiendo 
ia nermoíüra de las plantas 
preten.*e fepuitarla en crif 
te fealdad,y que no defcuc 
lien fobre la tierraipero re 
cogiendo ellas la tuerca a 
lo interior de fusrayzes,ar 
10jan con mas vigor,con- 
triDuyendo a lafccúdidad, 
ycOiüio de fus frutos el có 
trano mil'aio que tirana a 
dciuuirías.No de otraíuer 
te ia valer oía Mugcr, ocu 
pada en las vigilias de fu c 6 
tcmplacion, delafió las mo 

Xom.a.

ieftias enojólas del tiempo; 
rigurofas ¡acombaren, lia 
poder entibiar ei calor,con 
que arde enfufpenfíoneic *
uada,porq vmedo lasfucr-
$a de íu clpu itu,dc ios ligo 
res del ycio, queiatentaro 
marchitarle el fervor,hizo 
medio para aumérarie mas 
encendido. Pues filij cins 
Bcatij>imam orx i.cxucrír,
Con razón le celebran bea 
uñeada fus hijos.

Ningún otro exemp’ar 
daria mas propiamente a 
conocer el fervor incíhn- 
guible de San luán de ia 
Cruz , Continuas paíldua 
las noches en bracos de al * I
tacontemplación. Herido J
de losTayos del Sol incrca i
do, no teme inclemencias L Í T ;
contranas,ni 1c induce cí* ^
panto laseícarchas, ni las 
nieves. Refuelto les prouo- 
ca,exponiendofc patente 2  
íus injurias, muy leucs pa
ra ooligarie a dexar aquel 
piélago de fobcranas luces 
que fw lízmente le recrean-.
Ponderando Santa Terefa 
el dcíabngo grande que el 
Santo padecía en el primer 
Convento que fundó, y fu 
dilatada oración en las no 
chcs,cfcriuió las íigmentcs 
palabras ¡Acáecixleltullxrje 
con arté nienc en el fiabiro, 
y no sucrio/diitiáí^No fíen
te San luán de la Cruz los 
cfe&os de el temporal,mas

Bb a cruel

**



9 S Aclamación teíliua en Catara yud,
ruel abierto en elcuacion le manifiefte íes agrados de-

fu amulad: pide M o y fes á 
D io s e n ^ E x o d o ,sle con
ceda d  a pía ufo,.y venera

•yí6

5
ctue
Cclcftíai. Ir.fcnfibie alus 
agrauios les ignora ,  y 
dcfconocc: Arde el fuego 
en íu pecho,, y q.tanto mas 
le ceicnn cli s cor gd acias 
tcnveñacu. i , ' oí dando iu- 
focarle y aumenta tan cre
cida fu intención , que da 
ocaíion para admirar 3 co
mo a viña de tanto luego 
podía parar la nieve. Alié — 
to tan ínperior a lostem- 
porales3q>ie les feca lasray 
zer^enfervonzadoentre ye 
los3y repugnsaicias , no le 
ama de coníeguic 3 como a 
la Muger de los Prover
bios el lauro de Beatifica
do? Y íi Chriíto eael Eua- 
gelio Beatifica a iosfier- 
uos^que venciendo opofi 
cioncs, confervaron ardié- 
teslasluzes 9 haña ccm - 
$>,lccrfus vigilias , auia de 
faltar ella calificación glo- 
riofa a San luán de la Cruz 
que las perficionó con ex
cedo r Debidas le eranfono 
xas vezes de aclamación, 
yuc5 deshizo las contraríe- 
dadesj empeñadas en inte
rrumpir fus defvclos. Mas 
no foio por el conato in- 
uencible de fus vigiíias;por 
que en la Beatificación de 
N.gran Patiiarca5abunda- 
ló  para íu mayor gloria los 
titulos.

<\'4o Exo 3 3
V f 3 1 ~ >

ptefíamente dif¡ne3íolo co- 
Ppr feñaiinfalibie>'que‘ roóPriucipdiberai'hazevna,

\ ..........  . g« 5

le
0  P C Í ' Í U  : i s l . i U s t n ^ C i  / i j i  ‘íOÍ  0 5 *  t 7 » .  ,l ' - 1g «m 11 <* ??j in ccr¡ pu.hi tu 3 «i 
fi ambul ¿netisn'jbifc’srrt^r 
gloríficc.nur <. h ora »Un i po* 
pulís y qní habítan i fu ver 
térra,tí ? Oye Dios la petU, 
ció^y ledizc :T/eibum tjluJy. 
caofS locutus esfteiamy ór* 
ucni$i entra ^atiam coran* 
me. Ocupara tualabanca 
las lenguas délas gentes 
Imprefta en fus ánimos la 
idea grande de ru íuficicn* 
cia5fm igualjferás el agra
dable aílumuto de los elo* 
giosj glorificándote como 
a vn hombre que llegó k 
merecerlas deliciasinefa
bles de mi pecho. Cifradas 
veo las propriedades de v- 
na Bearifieacion en ella lar
ga magnificencia con qus 
Dios permite las venera
ciones de Moyíes. Porque , 
en la Canonización el Su
mo Pont ifice procede co* 
mo Iuez , pronunciando 
lentencia de la fantidad 9 y 
gloria delCanonizado3re~ 
duuendo fu venerado a rr 
gores de precepto; per o qua 
do beatifica nomada3nic:a

0
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•^ráciijpeífttttic-ndo los cni heridos de los ray osd
tos dd Beatificado!. Lue
go concederle Dios á Moy 
fes que le veneren los puc- 
blos,yeüb por gra

Throl.t cia:Inüíni^Jj^é?fíH^oram 
me.Fue lo miftnoquc Eca* 

dejide* tificaFlo. No fe admiran en 
Moyfes los adornos de ma 
geítad, con que refplande- 
ce preferido á los Profetas 
masiluítrados. PorquecíTa 
glorificación que le ador
na,quandoDios le pone en 
el firmamento dei honor, 
imprimiéndole ciertos raf- 
gos de fu Diuinidad en el 
loftro, para introducir el 
refpedo, y la adoración en 
los hombres,,ciTe rcíplan« 
dor,y lacimiento nacieron 
Vnconfequencia de Jos fa- 
uores que recibió en fuma 
rauillofi niñez . Lasfan- 
gricntas leyes de vn Rey, 
quecnfiicrucldad,y furor 
defmintió la racional naru 
raleza,íugetaron á Moyíes 
-victima, aun temprana, al 
facrificio de muétte. Re
servóle la piedad libre algñ 
tiempo de tan crueles ¿edi
cto», hada que impaciente 
el temor , formando de la 
cuna íepuicro ,  lo entrego 
en vna ccftilla mal guarne 
cida a la inquietud délas co 
rricntcs.Teme;fu hermana 
lacuideneia del naufragio, 
y tiernamente compaíiua 
p o n e  e n  e l  n iñ o  lo s  o j o s ,  

J o m o  2 ,

a  t V. i
moi, que blandamente 1c 
impeie,c incica a defender
le uel neigo. Favoreció fus 
intentos la prouidenci2,cn 
yo fingularcuydado era la 
ícguriaad de el infante, a 
quie tenia cícogido porpri 
mer celador déla reforma 
defa pueblo. Efcapa Moy
íes de la furioía ínli-ibiii- 
dad délas hondas,atraycn- 
do con fuave violencia las 
afeduofas ate dones deMa 
ria.

Al primer accidente 
en que peligra fu niñez., le 
lleua la inclinación , y los 
ojos, Llene fe también por 
boca de el Oráculo Omi
no el priuilegiodc venera-, 
dones;que íi bien es exqui- 
fita, yfupcrior ella gracia, 
flúores tan anticipados da 
MARI A,pedia como pro
pio complemento cí ma
yor efmero de los favores
w

de Diosjacrcdíradosen vna 
Beatificación. Quien mas 
promptamente veloces ex-, 
perimentó los’ cariños de 
MARIA,que San luán ¿c 
laCrnz? Apenas fe le dcleni 
buelven las primeras ai ver 
tcncias de la razón,quando 
ya io recreaco ternuras de 
Madre, tanieñaladamenttf 
exccíiuas,como pudiera a 
la mas-anciana virtud.Irri* 
ráelo ci Demonio de ver en 
aquella edad tantas íeña^

1



¿en Á h.ìisrionfeftiuaenCitarayucI
lessile claramente le pro- 
noftieauá fa ruina, lo arro 
jaén vneftaque profundo, 
y ella Pimfsuna Señora,co 
giendo al niño de la mano 
lo licúa, y hazc andar fo- 
bre las aguas , comofobrc 
empedrados de marmol. 
Intentó el faraón de el a~ 
bifnio ahogaren las niñe- 
zes de San luán de la Cruz 
las hermofas cípcrancas, q 
prometía enriquecer de co 
piofosfrutos la Iglcíia»mas 
fuconlcrvacion era decre- 
to déla pro videncia,que de 
terminó eftableccr en aquel 
prodigioío infante,el fun
damental principio de vna 
rchgiofaReísima-. En los 
ricígos déla puericia reco- 
noce Bienhechora, y libe
ral à lá Madre del Verbo. 
Ya cntóccsmerecc los cuy 
dados de la difpoíició éter « 

_ na »quelofeñalópara em
preña tanfub!ime;quc mu
cho-alcance la veneración, 
y iosculcosi porque eíla a- 
delantada protección de 
Maria,defendiéndolo el el 
furor,que foücitaua con fu 
muerte fruítrarie a la elec
ción Diurna fus decretos 
indefe¿holes,como ante
cedente neceílário iaducú 
la gracia de vna gloriola 
Beatificación.

Mas fi Maria Santif - 
firmal abrigo de fu ampa
ro,patrocina a San luán de

t  *

la Cruz ,  Tacándolo deiosr 
vmbralcs de la mucrte;pa. 
raque en la familia de lus 
hijos fea el primer Car me- 
l i t a P rincipi° ala

rofa
aufteridadjcomo nos refie
re fu Hiftoiia,que celebra
do la primera Miña, le hi
zo Dius beneficio tan cílu- 
pendo,como es reducirlo a 
aquella puicc.i,,y lenciliez, 
fin dolo,y malicia,que ne
ne vn niño de dos años? Pa 
raíuílentardetoda vna Re 
ligionelpeío , padeciendo^ 
fudores,perfecucioncs,y fa* 
tigas, no fe le dieron cm — 
bros muy robuftost Ccrno- 
fe puede componer con ella 
robuftez la ticrnadelicade— 
zade vn niño?. Efto füelo' 
mas admirable de fu vida,q 
llegaífea componer dosrá. 
diítanceseftremos Sufpen* 
f j  queda en admiraciones* 
Dauid,coníiderando en el 
Píalmorrs.tanellraña mu
tación del Iordan,q retro
cedan fus aguas ,  reprimió - 
do el tmpetuoíocurfo de fu 
arrebatada corrióte 'Quides* 
tibí m arcen ad  f» g í( l í j&  n* 
lo rd an íjjjja ia  ccnucrftts ejt 
retrerfum . Raro prodigio! 
El liquido elemento, olvi
dando las veredas de el an
cha rofo cauce, queabiie— 
ron fus ligeros paíTos, paf- 
mó,y bolvióázia atras,c5  
fundido de r cuereo cía, y te

mor.,
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mor. Duplicados cftcntó
en fi ios prodigios el Ioi> 
dan, ofreciendo fenda tra
table a los Sacerdotes que 
lleuauanct Arca^£|^dad

dol'u vertida' carrera, to
maron el contrario cami
no: pero también íuípen- 
diendoíe en el ayrefe íoli- 
daron en monres.Texto es

de iosaftros.No locaran) - 
(dizc el Profeta Re/) ea el 
poder infinito,pues yli fuc- 
le la Omnipotencia eieuar 
a fnprema region lo que an 
tes defparccu ignorado Pe 
ro que las aguas ya copió
las,y tanto queinundan en 
auetadas la tiena ,  favore
cen la fed de los campos, y 
fertiliza las plantas» en me

kCRVZ. 4ot

I o fu c  3 
v , i 6 t

del capituiotercero délo 
fue: ¿ tete*unt aqttx dejeen *  
tientes i n  loco vnoy&  ad in
fla r  montis in flrum eften ics, 
No admita Dauid, que ef • 
fas aguas vencida lupefada 
g'-aucdad^afciend a n contra 
fu naturalpropenñon ala 
eftatura de cumbres i y ie 
Ucua la admiración, quefe 
Tetiren ,  conviniendo ázta 
la parte encontrada fu cur
io? Elfo es lo que mas eiira 
ñafu perípicaz »eomprehé- 
fion,y no fin grauefunda- 
xnento. Porque encumbrar 
ie a medir íualcuracon los 
montes,denota ia plenitud 
inmenfurabic v abundante

w

-copia de íu caudal* Retro
ceder obfcquioías, era efe- 
fiodclDiumoiaripuiíOjquc 
Jes encaminó aznfu naci- 
micnto,y origen Quefean 
inmeníoa los teíoros, que 
elfos raudalC'acaudalar© ,  
y tan deímediaalu abunda 
cía qtieaípirc encumbrada 
á fervir de tropiezo a las 
nubes,  y mitigar el ardor 

Tom oa,

dio de eífa plenitud buel- 
uan a fu principio ,  y  jun
ten ávnmifmo tiempo íu 
cauda l,dcfmefurado con la 
pureza cnifcalina de fu ori
gen. Ello es io que no ha- 
Jíalugar,nicabe en la ma
yor admiración.

A luperior cumbre de 
perfección ambo con ef- 
fuerco S .luán .de la Cruz. 
Que’ nquezas de virtudes 
no ateíoió en vna vida tra 
bajada de -tantos quebran
tos, y afanes: Cadenas de 
hierro,con penetrátespuas 
lo ciñen, y como íi e*pen* 
metara rebeldías en el cucr 
poique viuio tan fugeto a 
Jas leñas de la razón, lo la- 
braua a rigores fangricnt os 
h ítahazer enfayosde mar 
tino. Tan viuas,y aidicu- 
tcs eran las snfias que te^ 
nía de padccctlo. Su absti
nencia inimitable,defeuy- 
dando de el beneficio de U 
naturaleza, buícauaert el 
mifino alimento ejercicio 
a la motnficacion ,  fuften.

i b  4  t a *



4 ^ 2 , A c la m a d o s  feílíua c ñ  C iîa ta ÿu cf, 
tado mas de regalos,y aíc- ció en fu vida. M ofttoíocii 
grias indecibles del Cielo, fus progrefíbs cftremada la 
y del comercio de las inte- Gracia,y no contenta de
ligencias, que de ma n jares componer el candor de áa. 
débiles de la tierra.lEn emi m ñc|^® n virtud de gran- 
nentegrajo coloco fu per dezzi^SôiBÿdfâDk f iz ó le  
fccion.Como riocaudalo- juntaífen en San Inan dé la
íbjCompucílo de teíorosde 
virtudes,fecunda en ameni 
dad el paraifo, y Carmelo 
Reformado de Terefa,y fo 
la eíti Santa pudo compre- 
hender la alteza de fu cfpi -* 
ritu quando io calificó, di- 
2Íendo;A?a h e h s ü á d o en fo* 
da.C4jiilÍ4 otro átte tanto nt- 
fervorice en[el camino del 
Cielo. Determinò la gracia 
formaren N.Sidcompen
dio de fusmarauillas, y vn 
milagro abreuiado,quedc - 
ciaraífc la fuerca deYnpo
der, y le comunica ¿el mas 
rato pnuilcgio,queeslacÓ 
firmacion enfus dones. Gra 
des prerrogatiuasfon eftas. 
Bcro que entre tal incremé 
to de íóberanos favores, a* 
pareciendo yà S. luán de la 
Cruz viuoretrato de m or-

Cruz otros dos feparados. 
cifremos,y que viuiendo en. 
ella región inferior,gozaf* 
fe calidades de morador de 
ci Impirco, coraofi eftu^ 
uiera ya libre de las depe-n» 
dencias de mortalidad.Re
firiendo el Apollol de las 
Gentes fu mificriofo rapto,, 
en que recibió podetoías in> 
fufiones de la luz de la glo> 
ria,y,tomó bueio como a— 
lada faeta para remontarfe- 
ai Ceno de la eternidad,y á 
la comunicado de los mas 
raros fecretos, diso aque
llas fabidas,aunque dificuU 
cofas palabras, s^iohomint- 
tn Cbrifi* ante tnnozqtHt* 
twordecim (fine in corporejp  
ne e x tn  co^pns^nefcto D eas  
Jit)rAp t»;n hnittfmodi yfqnet 
* 4  tertiitmCcelum* Infali-

tificacion,penitencías^uf- 
teTidade?,y martirios,lo re 
duzga Dios a fu principio, 
y niñezes,para que lea a vn 
tiempo gigante en la fanti* 
dad para el alfombro y niño 
en los candores de la fenci- 
Jlcz,é inocencia: efte es el 
mayor prodigio.

Las diftancias mas remo 
tas fe auicnen kfia contíadi

ble, y cuídente ciencia me Con 
peri u ade ,  que efte hombre i 
i habí a de fi mifmo) fue ar
rebatado ai tercer Cielo 
por extraordinario benefi
cio de la liberalidad Diui4 
na,que le anticipó los go*
20S de .aquellas fUentes ín-- 
agotablesi pero no sè fi en? 
elle rapto acompañó e l 
cuerpo alalma,g fi file fia-:,

t e
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1» arrebatado el efpiritu. 
lío  parecen contradigo- 
lias las palabras del ’Apoí- 
*ol>£fta cierto, que entro 
en el C ielo j|É»2¡fc>yno 
fabe,  alfflll5a7cuerpo 
cíTa gloria! Veefe patente 
la dificultad en elle argu
mento fv< folleo. El hom
bre c‘ rula de dos partes, 
que fon cuerpo , y alma; 
confkiiaSan Pablo, y l i 
be, que fae arrebatado el
hoinoie:5ct< {jomiV’w'ue- 
gop<?r ilación de confcqic 
Cía,no puede ignorar, quC" 
fuelle el cuerpo elcuador 
porque fin cuerpo nopue- 
de auer hombre. Podria ha, 
zcr fuerza el filogifmo> fi- 
no lo deshízicrala íolucio 
fácilmente. IntroduzcDior 
á. Pablo en la participación 
de fus bienes,y delicias ,  y 
por di atar, y hazer mayor 
el beneficio ,  admitió ai 
cuerpo á la parte de los fa- 
uores, adornándolo de do
tes pioprios de la Gloría. 
Confidcralod Apollo!,a» 
negado en refplandor,he¡> 
moteado de claridades de 
cuerpogloriofo,quc nofer 
uia de pelo al alma,y viea» 
do que defmentia las. pro ’ 
pendones á la tierra,cetro 
de lu origen,remontando- 
fe al ciclo con arrebatad# 
inclinación lo defconocio 
en fus efeoos, No puede 
$)itt hombre ílt\ sq^rpoj.

Feioque elle hombre lo tu 
uiefle, di2e Pablo,no lo co 
noci en fus gencrofas ac- 
cionesiporque lo atendí ta 
defpogado de la tierra, que 
firt pefarleyá las inclinado 
ncs,propédia á la fu prona, 
rcgion, como a fu proprk* 
domicilio:y auiendole con 
fiderado conqpropriedadcs 
tan parecidas a iis  del al
ma, me hallo embaracod^i 
para dezir, fi el hobre cen í 
taua de cuerpo ,  ó fi el 
cuerpo fc auia transforma-* 
do en calidades de efpiritu.1 
L o  que configuró por fa
vorecido ei Apoílol,  reca- 
ua por mortificado S, luán, 
de la Cruz,Tanto adelga
zó con el refon religiofodc' 
íu penitencia el cuerpo,que' 
no le pefaua az»a la tterrey 
ycomunicándole priuilc-" 
giosde efpiritu,lc haziade 
uar con hagihdad veloz crí 
diurnos raptos al Cielo* f  
era tan ñeque tes,que folia, 
dezir Santa Tetcfa ; No fe  
pfttdc babUr con eftc Santo, parque l»fgo fe trufpotie:co 
la miíma frequencia arroja 
ua refplandores de vna luz 
toda Ccicftiai. Ellos efec*, 
tos,aunque pertenecen a la 
manfion deleitable de la e~ 
tcrnidad,lcdiuif3nenS.Iuá 
de la Cruz, apareciendo y i  
en la tierra tan vezino de 
los Efpiritus Angélicos,  
qtie podía dudar como

Pa~



pOjViíiido que fe introdil
ti

•y .3

4.04 Aclamación fcftíua en C ilatayu á,
P-ihlo fi fe cóponia decaer g aIar enel jufto ha ik r  fu

" J ' mas apetecible deleytc ea
las anguillas de e| trabajo; 
pero que effas anguftus 
procst^yic las manos,co- 
®o decau(*a|¥9 f 0 t€iona- 
da,es a la inteligencia difí
cil. Las m m os,ca fentido 
muy vcrlado en la Eícriru 
ta,íigntficá el mérito de Us 
obras^yde operaciones dig 
ñas de premio,podrá nacer 
ei trabajfo,y penalidad,que 
es lafarisfacion ícñalada al 
demerito de la culpa S Efía 
es la vlxima linea, y el mx 
yor cimero a que Lega vna 
heroyea virtud. Todas las 
acciones del julio dizenco 
rreípondéüa al premio,en 
quien excrcen fu moral inl> 
fluxo> incluyendo la pro
meta Diuina^que ofrece U 
infinidad de fus bienes a la 
vigilancia en el fervir.Pc* 
ro las palabras del Píalmo 
hablan de vn hombre tan 
definterefiado en el obrar¿ 
que de las miítnas acciones 
que era deuda del premio, 
y eficazmente poderoías a 
confeguirlo,hizo titulo pa 
raíolicitarfc las penas ,  y 
dándole Dios libre,y dila
tada mano en la riqueza 
de fus tcfotos,rctiró deílos 
la mano, empleando todo 
el connato de las luyas en 
piocurarfe laamargura de 
la penalidad, y tormento,
¿Anuno tanflobJeincnte de

JU n-.

ciaa las accionesproprias delefpiritu.Afsi fucilizó las groífe ras materialidades del cuer po,dándole en la hagiiidad y rcfplandor atribuios de lagiona. No loaáornóde impasibilidad,pero con tal anhelo fuípira las penas,co mo fi fuera de fus vioLjn- " cias exempto,y no pudieran ofendedle íus dañofis 
i mprcfsioncs. Chnftoledá opcionquc elija el premio 4c fus trabajos, y reíponde no defea otro,q penas, ydcf precios. O generólo dcfpc- go,digno de las veneraciones que goza por fu noble definteres! Lt botes mtnnu 
ijsérum > quitmanducábiS) 
keattts eft9&  bine tibí erít9

T f . í iy  *̂zc Felicidad in-
■ mutable anuncia,y promete Dios a vn Jabonóla virtud ,  que excluyendo defi la floxedad,y deferido to- jnareíu alimento de ios 'íu dores de fus manos Increíble fe juzgaría, que puedan ^alimentar los fudores, fie- do los que confumen en .congojas trilles la vida, fino huviera pechos vigoro- /os,y fuertes, tan entrañando* en íasfatigas ,  que las' digieren,deíeando con verificas cn’iu propno.a limen»

Wtü JSp  es ukz*
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/.afijo, que del valor eficaz 
de íus obras ,  poderofo a 
grangcarle dulcuias,y pro 
fundidad de defcanfo,hizo 
caula que le produxeíjp de 
fabrimK
ícrá de inerte enfaldado, cj 
losmiímos traba os q luí- 
pira,c6tiibuiran a la feiici 
dad de vna decoroíaBcati' 
ñCacicfíjSiiKtis es , zsrbcne

Que cxprefsion mas" 
clara del d<. falimiento de 
S. luán de la Cruz?Chrif- 
ro í'e le preícnta, comiáidá- 
doleconrcgalos,y delicias
en rcccmpcla de lo que ha 
padecido,-y el Santo quie
re hazer dclosíudores ti
tulo para obligara! Señor,? 
le permita masangüftias, y 
drÍpredos,figuiendo en cf- 
ter definterés las huellas de 
el Cordero del A'pocalip* 
íis.El queprefidia enel tro 
no tenia en la dieftra vn li
bro ,  en que íedcriuió lo 
mas rigarofo ,  y agrio de 

A pw .S* âs penasjen la finicííra las 
y . j .  riquezas,ylagloria;/#|í-

niftra ct*s dimitid 3 & g lo -  
nVjComo dize el EfpiricuS. 

P fo>r 3 y con Hbrecleccion el Cor 
y it\  dcro,dcxando las glorias q

le ofrecen, y perfiriendo el 
padecer al goza r, toma de 
la díCÍlra el libro que con - 
tenia las aípeiezas,y rigo
res ; Ef ACíipit de dexterá 
ltdcHtis ¡athrotolihrfHPjY

luego lo aclama todos dig 
nos deaplaufor,y venera
ción : Oi^nus ffl íguttSy^rc} 
Chriftusvcmcns in httnc mf* 
cium s nihil diuitiaram ac 
gloria dcfmifi/ayfed tantfr 
libran, ft ac Irgeai igneam Rupgff; 
acceyit de dexttra. Poroue i/l ¿  
íi olvidó el interésdcla * *' 
gloria ,  por confagrarfe" 
a vna violenta jfelsion, to
dos lo auian de aplaudir, 
venerándolo gloriofo. D ef 
prendido uuefiro Santo de 
los a lagos del premio,defea 
las agonias de la Cruz,co* 
o oj id o  de fed ardiente,mas 
no loconfumci que yací 
Eípiritu Santo en traxc de 
Pa¡oma viene á fu celda a 
templar con fus alas el ar* 
dar* y comunicarle la abú • 
dancia de fus gracias,- bien 
meiccidasyde quien tanto 
fe aprefuró á beber las a* 
marguras del Cáliz,que 11c ' 
gó áequivocar los princi* 
pios del viuir c5 Jas anguí- 
tias de vna1 mortificación* 
prolixa.
• De la Eftrclla,que h. vo - 
zcs de luz defpertó a los y -2* 
Magos del fueño de la ig 
norante infidelidad,para a- 
traherlos ai camino de la 
verdad,y lavida,dtxo d o *  
quentc San Remigio , que D -  ,
alumbró,guiando a los Re ¿¿u¿s¡¡ 
yes,  gouernada por cipe- J . 
cial dirección del Efpiritu- * 
Santo f que disfrazado en

ha*
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habí LO dcbri! 
dot raouia ázia fícthhn a 
Ja HftrclU. Tan favorecido 
fe ha de mirar elle Aftio, 
que incline,y mueva al Ef- 
píritu Diuino á fu direc- 
cion,y govierno ? Vn An
gel mouia la columna de 
fuego,que conduxo al nu
merólo pueblo de los lítae 
Utas al mar Bermejo,(h vic 
doles en la noche ei fanal*, 
que clcuíaua el precipicio 
de los montes, y de eiia de 
nube, y dtfcnla concia ¡n 
clementes intiuxos, y para 
encaminar ala Eftrdlaha 
de aísiltir el Efpjritu increa 
do- NocauUua noucdad,íl 
fe atiende lo que delia cf- 
critnó el Autor-del Imper- 
& & 0. Afpétruitttis 1)4bens 

ft«w .i .  ( » t t r f t fm ü lt t i íy m c n -  
¡n M *t € íil Adorno Píos de tal 
D  cJirí ^ eriJ3°h]r4 c^a luz,que di- 
f# i hp~ -xoel gran Chtifoftomo,ex 

f  cedía cnrcfplandaral Sol. 
á * -iffas Solis radiot pwprios 

soedam}pr^¡pt*o^»e folgo* 
re ¡operabat, Atraía alfc- 
^uímicnto de Chrifto/uge 
lando a otros a fu dichofa 
imitación,y la primera di
ligencia de fu picucncion 
atenta, quando diprinci- 

1 jpioal camino.es grauar en 
í i  nufmo con lucidos cara - 

,/iercsla diuifadeia Cruz, 
Sirnilitudinem Croe \s< Y  a 

mk Aílro,quc ai primer ra* 
j o  que d p a rcc , y ai pMUC*

A chm acion leílfua en Calara yud, 
brillante reípla- paílbqaedapor las feudal

que le léñala el Redcmptoc 
fe arroja en bracos de U 
Cruz,licuándola pordiui- 
ía,lc^^ddic^ > dirigiéndole
c o n ^ a j d  Tipiri. 
tu Santo. Por b ilion de fu, 
nombre, lleuanueftro Pa
triarca la Cruz,y efeuipié. 
dola en lo mas interior del 
animo, con anaoroias im- 
picfsiones,declaro le vtnia 
nacida,y aun can nacido pa 
ra cíU,que defpidid en fa re 
gazo ios primeros aliento* 
de ia vida el coracon Pen» 
diéte,ua víar de.fus bracos, 
no. aparcaría del los fu me
moria, fin que el olvido le 
afligidle conrriftezasinco 
folabícsde muerte» Eftaes 
la iníignia qu c toma quan- 
do Ghriíto le llama, y le 
díze-:. »án , jigoeme entra»* 
dont 4 1 a eligió coy a pet 

ftecina antigua ay»dar*t i  
rejt*tn~r. Diuinas vozesle 
fcñ lan el camino,y como 
Antorcha que Dios iluftro 
para que guiafle á otros co 
íus luces, el primer moui- 
miento que hazc en fu cuc 
fo,cs abracarle có la Cruz, 
coníigmeñdo con refolu- 
cion tanfetvoroía, que ci 
EípirituSunto llenó con a- 
giadabies ternuras * dcf. 
cicndi a fixar el trono en 
fu celda y íe participe el ce 
foro dclus comunicaciones 
Pininas*'•• * ^

E r ;



Hxccfiuos fueron los dad permite que le attttuief
ícn,y lucran ;
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dones que le infundió cibo 
Soberano Elpiritd* . No es 
de i iferior orden a.|ueLi1- 
to cono chine n-
cn,con que penetro ios fe 
creeos tms retirados deef 
piritu y »osexpfic°e°n 
Picfjndidad en fus fibros, 
que fui pendió U admira
ción de io$doctos, acla
mándole fus obras gradua 
do Doctor Miftico de la1 
Iglcíla, en fus iriilagroios 
delitos; aun de la me fin-i 
obfeuridad délas noches,hi 
zo claridades de luz ,  que 
auyentan las tenebroíidi- 
desde el alma,y de los ra
yos de ciencia i tamas de a- 
mor,  para inflamar ca Di
urno incendio los ánimos, 
Herido fe fíente el Diurno* 

# Eípofo de vn tiro penetr5 * 
te,que difpararon los ojos' 
de fu Efpoía ,  en el qua-rto 
capituló de Jos Cantares. 
En la verfion Hebrea muy 
repetida,y común Te expo* 
ne nn dulzemcntcatra&i- 
ua efle flecha, que le arre
bató ai coraron lus mas ín 
timos ik ñ o s 94 bftalijlíc<*. 
Que los ojos de ¡a Efpoía*. 
deípidiendo centellas de a» 
mor,y fuego le atrauiefl'm 
el pecho a Oíos,note cítra-1 
ña , porque el Señor^ le 
mueflra muy tierno, y fcn- 
íiblc a losafcdtuoíos Ciri
los ecUlma, y confacth-

> mis como
puede elle encendido dar- - 
do fer tan eíicaz,qiie arre
bate como con violencia 
el coraconí L i cania es ella 
aguda faeta, defpucs que cí, 
amor la caldeó en fu fra-1 
gua,U dcfpidicró los ojos.' 
f  nlos oj 35 reconocióGhif 
lerio , henificada la cien*'*  ̂  ̂  ̂ y
cia: Pojl léV'latíttB fdHtko- Goisl. 
rt*m Pf.nhtt)iitnn QYdinent9 f )tc ;c,7* 
con ^m tn ti orJ ir.tt eittfdsm ’ txpoftt, 
Ecclefid fttbocvulorttm m tm I 
taphard ctlebrA t*? fc ie »-! 
rú. Y cfpiritu tanrcle-* 
uantCjComoelde la Efpo-' 
fa ,  que de lasluzes déla1 * 
ciencia que le iluftran,ha-: 
ze dardos, y llamas de a-- 
mor ,  y fuego,que infla* 
mcn,no es de admirar, que? 
arrebate las mas tiernas 
complacencias de el co-- 
razón de el mifmo Dios.
De fnperior Sabiduría del 
Cié o fue i!nitrado nueflrof 
Miftico Doctor,conDomw 
da mas a beneficio áer m* 
fufiones Diurnas,que a di
ligencias de la humana m* 
duítria.

Infnndiofelcde aquel 
abifmo dccomprehenfionf 
infinita,y como a ciencia' 
de tan noble origen laa» 
dornó de aidorcs, y lu« 
zes de fuego, y rcfplandoc 
de llamas, y lucimiento.
Las luz.es enfefun,ci ardor

ins
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4 0 8  Aclam ación fe ÍI
inflama,cl refpr.doralum 
bra, el fuego enciende ,  y 
fi eoo el lucimiento desha 
zc las denfas tinieblas, que 
ofafcan enobfeuridades cl 
cfpiritu j"<son la a&iuidad 
de las llamas confume la 
remifsion de la tibieza. La 
voz del Señor,dizc cl Pro
feta Rey,corta, y preícin- 
de en la llama la calidad 
del huir de la fucrca del ar 
dor.Vox pontini intercide - 
lis finmntám ignis. Diuide, 
y fepara Dios de las lla
mas aquel ardor, que íolo 
tiene por fin cl ofender, y 
quemar, y arrojando inju 
liólas centellas,prcfutqc a- 
creditarefplendores, y los 
©bfcurccc,y afea. Elle ge - 
nero de arder, ò tiznar a- 
jborrcce Diosen la ciencia, 
y  lo defecha como a pro
piedad de vnamuy califi
cada ignorancia: Mas la {a 
biduru de San Juan de la 
fìru z ,(i tiene llamas fon de 
amor,y de vn amor conce « 
bido en el fuego queChrif- 
to  vino à fembrar en la tie
rra para abrafar el mun
do. No (abe encenderfe 
ella llama en injurias,por
que atendiendo folo a fe- 
*ar con fu actividad los vi
cios , ofrece luzes a la en • 
íéñan$a,y ardor al fomen
to  de las virtudes. No ha « 
llar a,pues, Dios en diam o
á a q aU d iíp ü ísq a ,fm ip s!

iiia en Ciíatayüd,
derofo unan que le rebe de 
1 laciamente los agrados.

Inflamó en aidores fu 
do£trina,como Macflro e <•

dcue.a de el 
am orran bienlablda tiene 
fus licciones ,  que nunca 
perdió en ellas el punto, 
antes lolcuantó de luerte, 
que eltando ceicadode el* 
pinas, y anchado en ma
res fajados de acíbar ,  aun 
encona las conlonancias ar 
moni oías de i amor, y kfejc 
oyen fus canciones. C on
fíela Chciftoal Prelado de 
Efmirna en el capitulo fe- 
gundo del Apocaiipíis,y lo 
alienta,diziendo.No te nn 
das al yerro de la persecu
ción que amenaza: períe- 
ucra confiante,y cftá tegu- 
ro,tienes por teíligos de tu 
paciencia a misojos^ que 
eflán atentos, a la tribula
ción que padeces,y ladcf- 
nudczdetu pobreza. Seto 
friirwlAtionem par»
pertntcm *  u<b/7 bo- 
jntmtimeas. Sentir fue del v*9. 10 
ingcniofoR upeao, q^c cl 
Salvador por eífas palabras 
aprobó las virtudes del Prc 
lado Eímirnenfe,declaran
do 1c eran agradables fus. 
obras,  y fe complacía en 
días gallólo: In ?o úttod di-  
xit fci<.f yni>flr(iait Ruperto
fe fu¡íinerep O* fie ytrtt0*m fup, bic 

d t ' f t g r t i t  i i t  A p p r d b á f C f f e i  r e x t .
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tribalétiotcm, Mas fin li
mitar a folas vozes de apro 
bacion el beneficio ,  loa- 
crecienu luego'', prome
ttendole la corona. Eflofi- 
áeliijC? tiubo tjjy^/jftnA. 
Muy vaícrdíífíc moftraria 
la vinud de efte Prelado, 
quando tan prompta fe l i 
gue ia diacK ma, à ia apro
bación de tus obras Singu
lares pruebas diòde fu va
lor, y lo denota ia etimo 
logia de *a Gradad de Ef- 
flnrna,quc tra lucido tea* 
tro de íu s victorias. Eítnir -  
na(fegun in terpret a Alber
to Magno en Sylveyra) va
le lo mifmo que Cantieum*

' Eiía lignificación no le vie* 
ne por fer acomodado li
tio a losgozos,ómou?r por 
fu apacibilidad à alegría,, 
pues antes fervia de alber
gue, y territorio á ja  pe
na,y do!or,dondc feconju 
raron para atormentar.De 
el Prelado que la habitaua, 
le vino à ia Ciudad elle nó 
bre jporquc llcuaua con taf 
fofsiegolas penas ,  que el 
gozo le hazia prorrumpir 
en Cánticos. Padecía tene- 
brofàs cárceles: .Ecce mìf[»~ 
rn$f$ Diibolus alt atos eie 
yobis in Carcetem, &  tìnti.  
mini. Sufría calumnias. 
ílésfemaris Ab htiyquìj&c,
E invencible con las armas- 
del fufrrmiento, entre elfos 
oprohrios, y cárceles 9 que

4 0 9
le oprimen ,  mueílra tal 
igualdad de animo,tanfof«¡ 
Cegada, y fin alteración fu 
paciencia, que fe entretie
ne en componer dulzesCa* 
ticos de amor,como fi ha
bitara en el centro de fus 
delicias. Pues cffaconftan- 
cia en el fufarle obligará á 
dczir a Chrifio, que fí aora 
declara la aprobado de fus 
obras,ftio operé tua9notar 
dará en darle el complcme 
to,y la corona, délo tibí 
coronan*.

Por el indulto déla Bea « 
tificacion aprueba el Suma 
Pontífice las virtudes,ypra 
digios de el Santo,á quien 
Beatifica. Marauillofas o -  
bras vionueftro Santo Pa
dre Clemente Dezimo en 
San luán de la Cruz ,  pata 
inclinarfeconcfpccial ilujT * 
t rae ion de l Efpiritu Santo,, 
á permitirle veneraciones,, 
aprobando fus virtudes mi 
lagrofas, cada vna de ellas 
bailante á recabar vna 
Beatificación- Su oración 
eficaz introduce 1a Glud en. 
ladefefperacion de las do
lencias,- y le obligó á la 
muerte a rcftituiríus deí- 
pojos,robandoiclas prefas 
de las manos. Los ciernen • 
tos le obedecen tan promp 
to$,quc parece los tcniáuf. 
(alaciados fu dominio. Pací 
fica las iras de las t^mpefU 
dc^Ajiicna$an hqS de tuc

go



4 Aclamación felina en Calatayud,
goal Convento, y entran- clmaltc que hadadc ,̂ beai

, do el Santcpor la$ llamas, 
detienen fuvoracidad. „A 
cada paíTo le guian luzesde 
ci Ciclo, Al fonido impe
liólo de fu voz tiembla el 
Infierno,y Calen losefpiti- 
tusimmundos de los cuer
pos que poífeian, gritando 
c5 furioío dcfpechojyá nos 
ha venido al mundo otro 
Bafüio,quenos atormente, 
y aflija. Eftos prodigios que 
obró como Minifiro de eí 
Infinito poder apiuebacníii 
Beatificación el Oráculo 
deda Iglcíia i pero aun ha 
Tifio otros a dmirrab.es. Por 
¿que San luán de la Cruz pa 
.dece cárceles,calumnias,y 
oprobrios : y en medio de 
.efíasoprefiones, en lo mas 
.viüO,y feníiblc del dolor, 
ígozofo de and^rentie abro 
¿ios,los qualcstiene poríus 
jmásíuavcsfragranciasjco 
pone aquellos cánticos de 
amor,llenos de fuego, que 
¿enciende en fu hoguera ios 
^Serafines. Era corta esfera 
*c 1 coracon para contener 
id gozo,viédoíe en los def- 
orecios que tanto apetecía, 
y lo derramó cnfefiiuasCñ 
¡«iones. Fundamento es pa 
ía  dezir,que íi aora ha ve
llido la aprobado,cfta cer- 
¡cadecanonizado la coro
na, y enriqueciera de nue¿- 
jao eíplendor íu Tiara Pon- 

Qpnipntf X&bwjcJL

tificando á San luán de la 
Cruz. /

Quiere Faraón fublimir 
á íoíeph,y lo adorna de vef
tidálgi^eciofasidalc fu a- 
nillocl tefiinrOma de auto 
Júdad en fu Monarquía ,  y 
Paciéndolo en triunfil 
caiioza^hize que todos Ce 
le inc inen,y adoren T¡t ir

ít'/fjuUarn de mdnt*/«.t, ^erf.i-s
dcdi c ctifft !a rné)\ it c¡nf i *-7*4-3.* 

'Vtjliuicque cutnftqÜá hyfr -  
nA &  coila torquum¿Aitrctm 
VKCUMpojbit, f  ccitq'tc cum 
¿feení^re f¡é^rs^rnem fufc 
Clamante p̂ ecotte v̂t ¿is com 
*.» m eo ge a ufietle rcr¿&j? r¿- 
p oji tttmejj's j c¡ re# f yn t ttcrf a 

¿ trrji ^gjjpt/.Corrcípon- 
• dcncu halló Ruperto en« 
tic las aflicciones , que an
tes anguilla ron a loícph, y  
los premios que acra pól
ice Por las cadenas de fus 
.pnfioncs,fe le da la cadena 
de oro JLa capa.que dexó 
en ruanos de ia haenciofa 
muger fe convierte en ri-r 
quifluma cfiola Tos horro 
r^s,y abatimiento de la car 
celen carroñe triunfo ,  y 
enrayosde excclla magef- 
tad, y el ncmche de fkrvo 
en el de Salvaaor del inun
do. pro comp:d¿bí^9 dize Rvptrt» 
Ruperto, ir, qñbu:\aom^ 
liaverititt pedes cías,  tor- Gexej^c, 
qttem ittreum fb¡cepit.Pt9 
fñ  i,l ¡i}  <V*q j,¡t m*n (* ádt*l-

tfri



• a s .i v a n d e l a c r v z .
t t f i r rcli&o nodtts *jf»g*r, 
ftoila byfstntjDeo iudtce in•
duttts eft.Pro fer»il¿ ffofflt. 
ne,Jlegi»Mgfjt*t sajuUytm, 
£ f pro
pfperélretum redet ¡mpi» 
rif c*rt»m . Aunque eitos 
honores miran alcnfalza» 
miento de Ioíeph,no dexó 
de aumentar con ellos fu 
gloría el Rey, que empeño 
lu opulencia en engrande* 
ccrlo. Porque ni en los an * 
tcccdétes Capítulos dei Ge 
ncfis,ni en el qimenta,yvno 
donde fe refiere la hifloria, 
fe nombra Rey Faraón »ñaf
re que atiende lofeph al 
trono de Us adoraciones, 
Qjiindopidli Interpretes, 
que le declaraba los íue- 
ños,(o!o fe dize Faraón ,D*- 
xít FdrtetFecit Fáráo, P o ' 
n e á ljie p h cn  fu caí roza, 
dale fu anillo, viftele de ricas 
ropas,y luego le da la Eícri» 
tura nombre de Rcy.Dixit 

)btd. qi*oque Rex *d lofeph : ego 
y er/4 4  fttm Fono, Ya empuñaba 

antes el cetro , y ceñía (us 
ficnes la corona,pero enfal
dando 2i Ioíeph,ia ha hecho 
man refplandctícnte.Prp* 
pone i  la veneración avn, 
Angel en la pureza, gue re * 
íiftio las petfuafiones de 
vna deslumbrada palion,y 
dexando en las manos im 
puras la capa por no dexar 
fu modeftia (e cautelo al 

T o m o *.

contagio co n 'la  fuga,!e¿' 
vantando t rofeosd faesiti- 
dad entre las mas aprcta*' 
das infancias del peligro*
Haze iterar en alas celai 
grandeza a vn eípiricu a Jura 
brado de aquella compre^ 
henfiondeciencia^que buf* 
cava,para la interpretación 
de ios fucños.Ntfi» inverni V etf.}i 
re poterfmus tdlem virtrn, 
qui fpirit» Vei pitnus fiti 
Vn hombre en quien depo* 
fico Dios fu lab! duri a , para 
dcfcubrlr los mas efeondi* /
dos fecretos. Dcfelc pues à I
Faraón el mageftuoío nom |
bre de Principe,que fi bica I
antes lo enoblccian coro* l l
ñas, aorales ha dado cuna- ^ 
piído 1 uílrc, concediendo 
veneraciones i  quien fue 
modelo de cid idad, y fabi- 
duria Profetica.

Todas las vozes defmd 
yan,y las palabras fe eneo« 
gen, llegando à ponderarle 
Angelica,y Virginal pureza 
de eñe Scrafia abraíado.
Por triunfar loícph de las 
infupcrablcs porfiir d e . va 
laiciuo deforden,hoyó de la 
cercanía, temiendo desli
zar fe en el riefgo, y ha fido 
(ycon razón) plaofibie en 
1» memoria fu vendroien* 
to. Que diremos de la ñcm, 
meza ue San luán de la 
Cruz, que infiado con fu«, 
mirones# yrendimiontGt

Ce &



4 t i  Aclamación feftiiiì eri Calatavi!«!. 
de vnft Moger ciegamente anücio a Iofephdupiteados
torpe,que entró vna noche 
»profanar el Sagrado de fu 
Cclda.con intento de man* 
chtr la 1 mpieza de fu V ir 
ginal c*ndor,no folo ven
d o  en íi mifmo cóbotando 
á ufenfualidad los filos-, fi
no que reduce á ia muget i  
dctcftacion firme de la im 
pureza , conviniéndola de 
vicUma del deshonor, y laf- 
civia,cn Angel de caftidad? 
Efto es vencer cara á cara 
el peligro, y cancar las vi&o 
das, permaneciendo en el 
campo «Hfm odel* bata
lla. Atizó el Demonio la ho 
güera de ia conccpiícicn- 
cia^y fe trocé en humo con 
tra el, que le hizo llorar los 
intentos de auer batallado, 
porque fallo vencido fiem* 
prc con ignominia. Si lo- 
íeph le dddfro a Faraón 
los myfterios de loslucñoi, 
S» luán de la Cruz con fu 
comprehenfiuoconocimié 
to,regiftra ios mas ocultos 
Retiramientos de las conde 
d a *  .A ios penitentes > que 
olvidan algún peeaio en la 
eonfcfíon,fe les acuerda, y 
advierte.Es el nUvVolofcph 
déla ley de gracia, q en fu  
Beatificación rcaicóuc Cíe 
mente Décimo Ds coronas, 
y aumentó la gloria de laRe
forma delCarmelo.DUlribu 
yendo el Patriarca lacob 
Ja«' benájeiones ^ fus hijos

loa 'increm entos, Filias 
acerefeens lojepb, 'Filius *vr/.aa« 
àcerqfco^.Porqac introni* 
zado fcn^vferi^ dcla grande 
za,aula de dar aumento à íii 
felicidad,y à Udc fu numero 
fa filmili a. Y cftohaze Bea
tificado San luán de la 
Cruz.

Angeles,id velozes,di- 
ze Dios por ífaias,afsi vna 
genre en cuyo Reyno fe ve* **er¡ • 
ra vna elevada feñai.fre A% 
geli veloces ad gente/» cor» 
bulfam$&  dilacerátarUjC» 
tus deripuertststfiumina te* 
sta» eitts. Dificultad haze 
componer «fias vozes coa 
la verfion de (os Setenta, 
que leyeron» ite ad gentem 
excelfam • Id a la Región 
de vnos hombres cxcclíos 
pueílosen ia mayor altura.
Profe fian rendida humi’dad 
confundiendo con el deU 
prcclode fi mHnios ^dor«; 
güilo de la fobervia, y alti
vez ; ofientan pobreza tan 
definida,que natía mas de- 
fean, que fu mifma deínu- 
dea y los atiende,y contera 
pía tan ex cellos Ja admira* 
cioníCornelio Alapidc, nos 
da luz a la foiucion, cntcn» 
diendoen el gtnremcomm Corni
¿ f * / /4w ,r e p r e f c n i a d o c l  puc JU p id j
blodc los Hebreos. Jtr3dl- in b»nc 
2C eflcExpofitor,Q legati o locum. 
Ntitij met per tHlt»r»*dF2e Seclef• 
btáos^uifisfft^effsbtlle ct

t » h .
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pul fu. Del Patriarca de los oración có Jas iCpcrezu deH oreos,Abraham>d’zsel 

Editadle#. Jdeoiure tur a* 
do dedit illi
te ¡uà et ef c e "*? 
terree cumuli» , <Sr vt¡leiUt 
extltufcfumen etus. Elias, 
que apote otaron fus teforos 
en el olvido de todos los de 
la ticrr?,y te m ian tan he* 
miidc5,ven à (u Padreen la 
mas ¡ncumbrada ce>tiitud. 
Pues d tienen ya exaltado a 
fu Padt e,que mocho fe ce * 
le bren exaltados ios- hijos. 
Venera efta Religión Eícla
recida a fa Patriarca Beati*«•*
fi jado, y en el trono de la 
adoración. Propria es del 
Padre la gloria, pero en los 
b\j 3s,qae le copiaron fu el* 
pifirucnla im itación ,co 
moios mas nuevas Imáge
nes,íc d- tiua, y transfunde 
mereciéndoles repetidos 
los premios la profefioa 
mifnaa de la Rcìigiofo inT- 
tituto.

Entrala cfpofaeneimò 
te de la myrra,yiucgo refue 
nan voaes.que le ofrecen la 
coronk.Védánt *i monten* 
m }rrb »ttO '* d  Ctllem  t h u r ia  
y e n tc o fo m b e t is . Repetidas 
vozes las llaman,porque fe 
dcüerró dpi mudo, y abitui 
da de la comunicaciódclos 
hombres,fe entregó a lafo» 
ledad, à fin de alimentar fe 
de los rocíos del cicio, O 
por auer dado fervores á lu

Tom o h

la m r. a,, íuzíéao grada del 
moa te de ¡a nioetr/icacioft 
ai tuave ce los inciertos,cu 
que e(ta la oración íignific» 
ü;\Expedición es dcvndoc 
lo Interprete. Virgo fupií* 
ytm egir prec4adikviya> Lttcfit 
tifndi, ¿ myrrha pergit *d Vello], 
xhuYA.quáfi mytrhu *c cerró tu / * “»*• 
tétum gtátiores Ueoinctm pumuet, 
dát odores oráti(,jiumtVeÍk 24 
(¡ut exotes fu cile , quifquh * » c! Í í  
oTAt fftáli pAtiens. Otra ra* 
zon haze mas á nueílro ca- 
lo.Lleva la efpoia en el pe» 
cho lam yira. Fufciculns 
myrrhd dilcflut rneus mihí 
ínter ybetu me*commerubi .  , 
f «r.Mas como era flor, no v\^ 
pudo clcQrar los agrauios po 
desoíos del tícmpo.Quiere 
aora rcnouarla /y  entra en 
elle monte,que es el litio,dó 
de renace.Y aora, y aora,3  
habita ya la efpofa la cubre, 
donde la mo¡ tificacion,pe« 
t>itencU?,y auftciidadcsre** 
nacieron, ccbtanno (u anti
guo vigor , la hallará Dioí 
dignos de ios mas (chalados 
premios. Aquetla primicial 
obftrvanc'.a.que profeíaiofl 
los antiguos Carmelitas, ttf 
nació en cite ameniislmo 
plante! de la Reforma. El 
rigor de perfección, y regla 
que ebfervarou los Diony* 
l!OS,Angelos,An»üafios,Ci 
tilos,Simón,es, y Albertos» 
que Acrecieron, como S* ?

C < i  M i
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gradas plantas cq el Carme ñera dones, y cultos, vcrifi»
lo» renuevan los hijos de
Tcrefa,rsprodüciendola de
fuerte, que ilega á tocar la 
Vltiroa linea de auftcrldad. 
Sus ayunos continuos, en 
Jas vigilias, y oración infa- 
tigablcsjclfilcncio, yfoíe- 
dad de Anacoretas, impri
miendo la imagen de fus 
penitencias, hada en las pe* 
ñas de los defierros , yha- 
aiendo deíiertosdelasmlí. 
mas Ciudades, Bien leseo• 
rreíponde el premio en 
tantos Apcñolicos Varo
nes , que llenos dezelode 
reducir almas al gremio de 
la (alvatfon , alientan con 
fus vozes.y cfpiritu las ver
dades del Evangelio, enri • 
qaecicndolos pulpitos con 
fu do&dna.En tantos Auto 
res íabiosique tienen en per 
petuo íudor las prenías, y 
eternizan con fus plumas fu 
nombre ;en ¡numerables i¿. 
bros,Espirituales, EzpodriJ 
uo$,y Theologos.En tantos 
hombres J l adres cuyas pro- 
digiofas vidas piden las ve»

caodofe las palabras dei Ec!e Ecclef; 
fiuífico.Mortttus cft Patct,
&  qM fip on  eft m otxu  u s .r e .  
l i q u n & f á f a c j f f o f c m  pojt 
f r,Murió vn Padre,y parece 
que no murió, fegun la pro • 
pticdad,y vlucza con que le 
retratan íus hijos. Murió S, 
luán déla Cruz,y parece,q 
no ha muerto , porque en 
qualquicr Carmelita" Def- 
calqo, vemos copiado á S. 
loan de la Cf uz.Goza Rclln 
gion Sagrada,tan colmados 
premios • Y íi en el Naci- 
mienro del Bautiza van to
dos a cafa de Zacarías á dar 
le parabienes,oy los repite 
cftc Uuíirifsimo Clero por 
el nueuamentcBcatifícado, 
deseando el lleno de tus glo 
rías,para luílrede la Igletia, 
edificación de] muodo,def- 
tierro de vicios, /  triunfo 
de las virtudes, que ion fe- 

millasde la gracia , que 
es prenda de iagíoa 

üi;Ad quáW
& c ,  .*■ •*
§

: \

M
Can igual grandeza,y lucimientocorrio la fiefia del 

ídia figaienre,á cargo delgrauiísimo Convento de Padres 
OruKÜcas'Obi'ervantescon Rcligiofa de mofiracion.yafe 
£to de Padres,ydc hcrmtnos.Cantbla Miffa e lR . P. M, 
Fr.G  rfpar Navarro,Provincial de laProvincia dcAragon* 
Ófó con todo afedo,erudición,y agudeza el M .R.P. Prior 
de aquel Religiosísimo Convenio,dexando a el Audito*, 
rio guíloío,ya toda U Sagrada Reforma coa Angular agra«’ 
^ c i ía p n i? ,

«
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; AS.IVAN DE LACRVZ. , 4ly
Ei día figuienrcfiicde nueftragloriofa Virgen, y 

Madre Santa Tercia de Icíus.ArísilUo à ei Airar, y pulpito la 
inclyla Rtligion de Samo Domingo de G uzman.Cantò U 
MiÜa cl M R.P. Presentado Fr.Pedrodc ia Raga , Priot 
de Tu gravHsimo^^gpmcode San Pedro Martyr de aque 
llafamofa Ciudad Predicò elM.R«P,M Er. Diego Pala* 
cioï»tnanife(landoprofunda erudicion.cxcelcnccdoârial
relévame ingenio,y el afeäo con que fíempre ha favor«« 
ciio  íugraulfsími Religion à nueftra Sagrada Reforma;! 
Eue fu Sermón el que fe ligue,f

i 5

S ERMON
QVE EL DIAQVÁR TO DE ES TA FES- 
ciuitíid,quc fue el de nueftra Seiafi ;a Madre Sanca 
Terefa.Prcd ico el M.R.P.M.Fr.Diego Palacios,y  ̂

Albarado de la Eíclarecida Religión de :
Sanco Domingo. ’

Simile eft regnum cae! or um decer» vtrginíb us ¿ccípic
tes Itmptdcs f*â$ exitrunt ob ttiâas f ponfo ,CP > - s

/f*»À ^^S.M aih .cap .ay»

O  Y esel Rey no de loscIeIos,comodÍezVirgtiic$¿ 
di¿e Ovillo cr. nueftro Evangelio. Símil? efl 

, regnumcoeloruwdecer» »irgt*»ifr«s.Quc prc« 
venias»ditpueftas,alegres,ob.equioia^y feili* 

vas Talen al recivo de en cfpoío.y de vna cípo[*:q»*ncct* 
fientcslampáietf»ds exierunt obutnm fponfo Cr fp*nf*9 
vino el efpoío con gran ruido, y aparato en buícadeia* 
diez Vírgenes,oaradefpofaríc con ellas, Cldmorfáttuscjl 
ccct f  p#h/ * í yenic. Y folo fe de fpola con cinco , porque 
las alio prcuenidas.ydUpudfas^ <\n*pérAt*er*nt i/trra« 
uerunteumeo é d  # «pitar. Eícluycpda a las otras c{n£0,pof 
no éter pre uenida^fdilfueftas de cípofis fuyasja e¡c i i  * * * :  

X9009 h  Ge 5



les dl2celcfpofo:cl4#/4*p ¡anua ccrrofela puerca# aca- 
bofe el recibo,y ter mlnoleei feftcjohfieAa>ydcfpolorios¡ 
con cue acaba nueftro Evangelio,yyo entro con den to3 
üa nueftra fiefta con todas fus c ^ c u ^ u s  .

San Aivetto Magno rm EffiSííW ífiiíff 9* *  
tunt ohvUm fpynro.úr fponfa f»nt Xeligiofi contempláis 
T J fa n iu n L iq a o r u m  tBTiwis.virrurisp*
9¡r*ntU¡& cU»lur*:ordindntes prtncipaliter omntaopes 
fá h i  ad gloriar» Vct>&confeq»enteracipcrfettionemfiíi 
0*ytilitatem proximorum, S./ÍÍÍ»#AÍ4g,)i/f,cftas Vñgincs 
queov(alen al recbo delefpo>o,y de ia eípota .* exierunt 
•l>»í<a«»,C27'c.San vnosReHgiofosconremp!ajiucs;p«niten 
tes ¡queiu ctfudio todo es purezs^Vii t ud,p e nircncia>claufti
TJ »encerramiento^ rctiro:ordenando todas fus obra* prin
císm ente a la gloria de Dios;a fu pcifccclon, y vtilidad 
de los próximos Vírgines qn* extcfttnt {frc.

El Angel de lasEfcuelas Santo Tbomas m! Padre» 
iScaO ftexiernntobviar»[ponfo,& fponfa venerantes, 
laudantes j  pon[ni»}&' fponfam,D.Tho.fup Max Cr btc.El 
recibo deftas Virginesdcftos Rcligiofos.&c. que hazen al 
cfpofo^y ala eípola no es otra cofa,quchizerlesfUftaj ve• 
Herirlos y alabados pubücandoíus admirables# y heroicas 
Virtudes Venerantes

El racimo Angel Macftro en fuCadena deoroProp^ 
tet nnptias eclebratas can* Angelisi» atetn»*» beatitudtnc 
V.Tho Caten,El motiuo defte recibo,y fiefta,es vna declara 
clon de bodas,ydeípoíbri os,celebradas con los Angeles en 
ci cielo,y bienaventuranza. Pro prer nnptias^Crc.

B¿rcorio:fpo»ft*s eft anima p<*«irc»r*i per nsottijí» 
cationem crucis.q^i deciaratar <td naptiat.Ber,ver [ponfas 
Elcípofo,a quien íc hazc,y termina elle gran rcc’bo,y fief
ta plausible es vna alma penitente,y mortificada con mor 
tificaciones de cruzjpocquc fe declara por Santo en c id es  
lo>con bodas de vna ctcm fdad.Spo»/#*»^'

S.Th.fpot/faeft matervirgoidm de¡f>onl*t* D.Th¿ 
Caten.La eípoía a quien también le termina cftafidla, y 
recibo es vna Virgen Madre declarada por Sanca, y cípoia 
de eftasbodas muchos días tu.Sponfa & c .

Abendaño iucidifsimo Comentador fobrcS. M *
$hco 45 m  S*S<44» EaoiMa adfiectc» 9U$ aíiifticron au *5
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tórízaado y honrando el reciba,y fhfta lo$príníip55,Msg 
nr.es,y Proceres del clelo.y cierra.Principes,M ag»dtes 
proceresc<rlí,(¿r terrx áfsifjkentes t i  nupcias. A b e n d .h ic *  
como üemprea fido cottumbre,y esen las bodas, yen las 
fieftasgrandes aísiflyyapcorizaniiolas las perfonas de mas 
bulto,y topoficiTa.

£1: op»$ á»re»m:dcm\ Sagrada Religión advietté 
muy de Docaí¡on,queeñe recibo,y fiefta grande ale fpoíb, 
y á la efpofa fe terminó en d¡a de Martes, T u n e, díze el 
Tcxro,y zhopus tureum ,id cjl ¡¡% díe m trtis.Q nz  el vítinoo 
día defta gran fiefta fue Martes»

Note aora el entendido, y hallara que encQerecl* 
bo,y fieftaay quiero memorijtjay quatro feftejosares lo* 
lasa!cfpoíojvnaajacípoía,aunqueaííociada con eleípo- 
ío.Obuiám fponfo,&*] ponf*9vcti.i.Mordí»áutem fác¡e» 
te [ponfo,veri, y .eccefponfos yenit,\zt(,6- venttfponfus9 
vcií. ii). Quatro memorias fi con atcncioQÍo<advicrtes 
Señor,ay en el Evangelio del efpoío,y de la efpofa; tres ío- 
lo,y á íolis dclcípofo?a vna fola de la efpofa aunque afía^ 
ciada del cípoío.

Noce mas el entendido, y hallara que quien pu* 
b’.ica , y predica eñe recibo,y fiefta Ion quatro Evange« 
liñas» pues codos quatro ttaeu la parabola, que es predi
carla. San Matheo c¿ p ,t¿ . San. Marcoscap. i3.*San 
Lucas cdp.i9 San Iiuncap.iS. vea clcurioío jos lugarcr, 
y htilaraen codos U parabola de las Virgines, que es el 
recibo,y fiefta aunqueqo con vnas milmasvozes, ypa*. 
labras.

Con efta finguUridad miñer!ofa,y no de otra mi«} 
ñera,que el primero que publica, y predícala fi di a es San 
Mithco, el legando San Marcos,el ceYcero San Lucas, el 
quarco San luán , fi.quc afsi lo difpuro Dios,lo manda la 
lg(efii,ydifincel Concilio de Tremo.

M fra aora,Señor el myíUrio,que ay en efle or-í 
den de predicar, y publicar la fiefta con cita antelación, y 
puefto.San Geronymo,dixoquc San Mathco a de ícr for- 
gofamente el primero que ia predica. Qtt* M*tthdus eft 
primum ¿«gulas principáis Mcclcfid.El
primero que hade publicar ella fiellacs San Mateo,porque 
S.Mateo,es el rio principal,cabeza,y ángulo priacro déla 
Ig lc ü » :^ ^  JMdtrbs&f' ,
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les dizc eleípoforcíí««*/'«r(l ¡4»»* cerrofeia puercas acaí 
.bofe el recibo,y tcrminoleel fe fie jo U fiefta,ydcfpoíorio$í 
con que acaba nueftro Evangelio,y yo entro con cien C03 
da nueftra fiefta con todas fus circynúancias. <

San Aiverto Magno mi t ? cxie\  
tUnt ohvÍÁta fpvn fo ,& t fpon fa  funt Xeligioft con tem plé ti * 
9 ¡9tp* penitentes: quorum ftudium tji puritati$tv irtu tis  p<e 
tiirettt¡ai&  claujura.ordinantes piri«cíp̂ ci/re»* omnia ope»' 
td fu s  *d gloriam V eti& ‘confcqttenterda p crfe ftion em ftíi 
& v i¡lit4 tcM  proximorttm. S ./ilb .M ag .h ic ,tilas Vitgines 
que oyíalcn al rcc:bo dele(poío,y de la eípefa „• exierunt 
•bv¡dr» ,& c.S m  vnos Religioíosconrempiariucs.-penitcn 
resrquelu etiudiotodoes pureza,virtud,pcnircncia^laufti
Ta*cncerramicnto,y retiro:ordcnandotodasfu$obras prín 
c ísm e n te  a la gloria de Dios;a (u perfección, y vtilidad 
de los próximos Virgincsqua exierunt & c ,

. El Angel de las Efcuclas Santo Thomas mi Padre»
yScñot,exieruntubviamfponfo,&  fponfa venerantes, 
laudantes j  pon[aatj& f  ?onf*m,D.Thofup Max Cr hic.El 
recibo deftas Virginesdeftos Relíglofos.&c, que hazen al 
cfpofojy a la eípola no es otra cofa,que hazc ríes fu fiar ve • 
ncrarlos y alabados publicándolas admirables, y heroicas 
virtudes Vencrdntesj&c,

El rncfmo Angel Maeftro enfuCadena dearo.Prop 
ter ndpttas cclebrdtds cum Angelistn atetnam beatttudine 
V.Tho Caten.El motiuo defte recibo,y fieíla,e$ vna declara 
clon de bodas,ydeípoforIos,celebradas con los Angeles en 
ei cielo,y bienaventuranza.Procter n u p t ia s ^ c .

Bitcotioifponfus eft anima penitentis per moftiji» 
cdtUnemcmcis^ut declaraturad nuptias.Bcr.vct fponfns 
Elcípofo,a quien íc haze,y termina elle gran récsbo,yficf- 
ta pía un ble es vna alma penitente^ mortificada con tuor 
tifícaciones de cruzjporque fe declara por Santo en c lc ie j 
lo,con bodasde vna etcrnfdad.Spe/ifhs. & c-

S.Tb.fponfdejl m aterv irgoiém  delponfad D.Thj 
Cdten.Ln eípoía a quien también fe termina cftafieila, y 
recibo es vna Virgen Madre declarada por Sanca, y eípola 
de eftas bodas muchosdhsha.5p»a/a & c .

Abendaño iucidifsimo Comentador íobrcS. M*
{heo 4 $ m  Sagrada familia advierte»  quff afligieron au n

IPa
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tórízindo y honrando el reciba,y fiífta ios príncipes,Msg 
nares,y Pcoceret del ciclo,y ticrt».Priac¡pettA4ag»dtes 
proceres cacti,#* terrx áfsfycntes ái naptits. Abctid. kic¿ 
como ftemprea Gdo cottumbrc,y es en las bodas, yen las 
fiemas grandes afsiJ^|p|corjzandoias las períonas dema$ 
baleo,y /dpo&cfSñ.

£1: op»s áurct*m:dc mi Sagrada Religión advierté 
muy de la oeaííon.que efie recibo,y fiefta grande al efpofo, 
y á la efpofa fe termioó en día de Martes. Tune , dize el 
Texto,y chopas aureumjd ejl in die m*rtis.Que el vítimo 
día deíta gran fiefta fue Martes.

Note aora el entendido, y hallara que en efte reci
bo, y fiefta ay quiero mem.oriit{ay quatro fcftcjos. tr es lo«, 
las a! cípo(o{Vna aja eípoía, aunque aflbeiada con eiefpo- 
(o.Obaidmfponfo,O*fponf*$vcti.i.Morám étttem faciere 
te[ponfoyVcrí.¿.eccefy o ufas i»rw/r,vcrf,(5- T/enitfponfns* 
veri. io . Quatro memorias fi con atenciónio.advierrcs 
Señor,ay cq el Evangelio del elpoío,y de laefpofa; tresío* 
lo,y á foiis dclcípoíoía vna fola de laefpofa aunque afíbi 
ciada del cípolo.

Note mas e! entendido, y hallara que quien p a* 
b ü c i, y predica eíle recibo,y fiefta ion quatro Evange
lizas, pues todosquatro ctaen la parabola, que es predi
carla. San Matheo ca p .zf. San. Marc os cap. i j . 'S a n  
Lucas cap. 19 San I janc*p .iS . rea clcuriofo ios lugares-, 
y hillara en codos ia parabola de las Vtrgines, que es el 
recibo,y fíeftaauQqueqo con vnas mUmasvozes, ypa*. 
labras.

Con efta finguUridad mifterÍofa,y no de otra m t j 
ñera,que ei primero que publica,y predícala fulla es San 
Matheo, el legando San Marcos,el retcero San Lucas, el 
quarto San luán , fi,que afsi lo difpufo Dios,lo manda la 
lglcfia,yd¡fineel Concilio de Trento.

M !ra aora,Señor el myfterio,quc ay en efle or«l 
den de predicar,y publicarla fíefta con ella antelación, f  
puefto.San Gcronymo,dixoqi:c San Matheo a de (ci for« 
gofamente el primero que la predica. Qaia JUétthaas e(E 
primar» flamea ca p a d a  tóbalas principalis Mcclefi*.El 
primero que hade publicar ella fie tí a es San Mateo,porque 
S.Mateo,es el rio prindpal,cabcza,y ángulo primero de la 
Iglcfi»:e»*<* M attb'&c*

i w ü i i  "  s s é  §*a¡
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S.MircOSj dizc el meimo SanGcronym oàdefef 
eîfcgundo foiçoiamente en la publicación de efta fiefta, 
porque San Ma reos c i c l quecuidava « y regia a los Sa* 
cerdotes. Qaiê JAârcas cjl officium á&tns
çcrdêtum, '/ y

S.Luc. à de fet forçofamente c ite rW o  , -dize ml 
Hugo Cardcnat,porque S« Luc.aïucsde U Fc de Cnrifto 
de U ley de la gracia.y Ce "pues de Chrifto predica va ,y enie 
Êava.Q»f4 L ucas ante fidemChrtftif&pofifîdctMÇkriljiï cb 
Cebêt,&  prtdicabitt Hug.in Tab.

El vltiæo forqofamentc, aunque noforçadoide 
fer SiB luan>di¿e cl mcímo Hugo,porque San luancsprc 
dicador de oficio,y le toca de lleno el refutar las Eregias» 
que auian de íaiix contta la Fe > y el Evangelio, y.por íer 
•migodcf cfpofo.Qiib loánncs frxdíCátorcji cxtffeh, (fr- 
projeter q»Afdám hárrfcsfub ortásiCrfui* árnicas cftffQ* 
fe,jr2*l'ibidcm.

Con que alio mi cuidado en el Evaageliotoda nucí 
tra fiefta de lleno en luflanda,y accidentes.La íantidadde 
Clemente X.nueftro Padre,y Señor que Dfosproípere , y 
guarde,para crédito» de la lglcfia,y aumentos de la Fc,eo¿ 
sno Organo del Efpirltu Santo, cabeza viiibledc la Igíefía 
(Vicariode Chrítío^y Succíor de S.Pedro,decretó con Bula 
y  rao cu proprlo de Beatificación *quc el Venerable Padie 
ÿr./üan deja Cruz,Carmelita Dcfcafço,y fu primer Funda* 
dof,fi bien affociado con Santa Tercia de leínst cOá e n d  
cielo celebrando bodas de vna eternidad con los Angeles 
por las muchas,y heroicas virtudes, que tuvo en cfia vida: 
mandando fe le llame Sa neo,y fe le de culto publico, co. 
m oa tal,y veneración Católica, yCbrifliana, que ello es 
Beatificación.

Diez Virgínesá quienes es femejante el reynode 
jos cielos Símile eft regaum cochrum decem Vir%,foibtn9 
& c . Las Keverendiisimos Padres Carmelita» Dcfcalços 
contemplativos,y pcnircnccstque todoíucítudlo,y cuida* 
do es virtud,oración,pureza,penitencia,encerramiento, y 
cía ufar ¿¡ordenando rodas fusobusj, y acciones principal
mente a la gloria de Dios,y por confluiente a la pcrícccio 
steítti a lausa vtüidad.y cxemplo de los fielc&tprc tenidos, 
diípucftos,alegres,feflivos,y obfequioíos la fcáal recibe de1 8 «  bo4»s,y d fl^ fo i j.os,dçei»tàs|o*çn Ja g to ija , ttVg«'»«
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mUé «xUtunt ltelig¡9¡í,&&k recibir ai cfpofo,y¿
ja eípoía;al cípofo penitente# mortifica do,con pcnitcn- 
ciado Gtunffonfuscjl tntftt* pcc»itent¡s cPc.Quccs San 
luán de i» Cruz,cuya Beatificación celebramos oy ¿celar» 
do por Santo ,ácc.^J^ípoU  Virgen » y Madre deipoíada 
jra muchc&BkfcHftzc^n efias bodas de eternidad, y decía«' 
rada por Santa.’/jpe»/** tf mttet v¡rg0,& e,qnc  es S.TctC 
fa de Lcfus,cuya fiefta celebra oy ia iglctia.

Recibopaufible en fit fta grande publicando ,  p 
alabando las vi. tudes de losefpoíos en las obras heroicas de 
fus admirables vidas,porque fe declara oy la gloria de luán 
de la Cruz > y fe fefteja oy también la de Tercia de Idus*
[roptcrnupcisf cdcbrátáS.

Con quatro me morios de efio; efpoíos,quatro ñci 
tasplauüblcs# grandes en que fe cifran codas nncflrai fief* 
tas á efta pIiulibieBcatificaciomtresfoloy a folas á S.Iuan 
de la Cruz,quc es el elpofo:?«»?*»» áutem féCtttttcfptnfot 
tccefp-onfut ven¡r¡*cmtfpo»fiés i vna foia a Santa Tercia 
de Utus,que es la eípoia > aunque aflociada con el cipofo* 
fpQnféj&fponftiGrc,

Dnponiendo con mucho « y  fie rio, qoefe puWi«¡ 
que cííe recibo ella fiefta en pulpito, y Altar per quatro 
Évange¡illas,San Mutheo,San Marcos,S.Lucas,yS. luán* 
pues iodos quatro traen la parabola, Texto que firvede 
Evangelio en Altar,y pulpito con cftc orden, y no de otrá 
msnera^ue el primero fea S.Matbco,&c.que el Ituftrifsi* 
moCabiido,digo de Santa Maria la Mayor > nuefira Iafigt. 
nc Colegial tenga el primer día en día fie fia, pucscsrl<* 
primero en los riegos deí culto diulmndomna, y eníe* 
naneada cabeza,y ángulo mas principal de rodas las Igle»

• Que San Marcos tenga el fegundo lugar, que ci,
muy Jlurt.digo Venerable, y magnifico Clero, ocupe ea 
Altar,y pulpito el fegundo di a, pues prefide a toda la C le
recía, yes vna Congregación llufircde Sacerdotes; q»ig 
~M átcits ejl ojící um ttncns,d¡rc.

Que San Lucas tenga el tercer luganque la AntlJ 
qaifsim*,y bagrada Religión delCarmen de la antigua Ob 
fcrvar\cia,cn pulpito,y Altar ocupe , tercer día, y puerto* 
pues U ElUaa Religioruntcs# dclpuct de U í e  de C M -.

*  ̂ - *■  ̂ - * *■
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toenferuva,y predicava, eníeña,y precilea;^»/^ Lnas unté, 
fdern Cbrifiii&c. * , -

O J  a d  quarto > y vltimo lugartenga San Iuanj; 
qttî U Rchgion Sagrada de Santo Domingo mi Padre ta ni 
“bren^en pulpito,y Aitar tenga cl vltk ^ l u ga^y podio,pues 
es Religion de Predicadores de oficioTbmftfHlto>yrcfvta 
lasberegias contra la Fè,y Evangeliocondo&rina.y la In* 
quiliciompues es la amiga del efpoío^y d e U cfpoía: <¡ui* 
fotnnes ejk pr¿dicdt*r ex oficio, &*c.

. Ei carino,y amiftad,que San luán de la Cruz Santa 
T erek  delefusdu Rcdgion Sagrada,han tenido,y tienen à 
Santo Domingo,y a íu Religion.-la correspondencia hon* 
rada,que Santo Domingo,} 1« Religion à tenido, y tiene à 
los SantosSanta Tercia de kíus,y San iuandelaCruz,es 
notoria a todo cl mOnjo en las persecuciones de] Santo, y 
dclaSanta.qucelmundoles hizo,y no fueron pocas ni pe
queñas Ies guíava, acompañava , y alumbra va vn perro 
con vna acha encendida en la boca,limbo lo de S. Domin
go mi Padre,y lu Religion Sagrada: halla el logar que na* 
ció San luán de la Cruz íellamava antiguamente Cani(libe 
iri/,&c.<i aoraHontibcros.

Decía iaSanra muchas vezes, y con mucha gracia 
fämb'en que eraDominica in Pallone¡ conque esplicava 
el eariño.y voluntad,que tenia à Santo Domingo y a fu Re 
ligion Explica e i Señor Obilpo Paiafbx, quando hazla » Igu 
na fundación la Santa*dcípucsdehechoeI Airar Mayor, y 
títularjjgim os wart Altar desia, al amigo, que era Santo 
P o  mingo mi Padre,

Haiiabafe vn día la Santa en nneítro Convento in» 
ligne,yRcal de Santa Cruz de Segovia,entrò a vifiur aque 
lia cueba prodigio!’* t que ay en el capte uto donde hizo 
tan pafmofa penitencia^derramó tanta fangre por la coa 
veríionde los pecadores Santo Domingo mí Padre. Ba
saron del ciclo Chrifto,y Samo Domingo tvifitar, y fa* 
vorecera la Santa, íentaroniclos tres en converíacionmyf 
ferio fa teniendo a la Sanca en medio, Chrifto el lado dere-í 
chOjSanto Domingo el Izquierdo,defpucs de grandes pla
ticas,que tuvieron con la Santa »dcfpidioíc Chrifto diziem 
do,Terefa aqultedcxocon Dumingo mi. amígoscon que 
/©quedaron folos Domingo,y Tercia.

Adaírtio U S amarao era muy átlvcrtidajquceftâ
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as. iv a n d e ia c r v z  >jr,
vi (enfada en mejorpueflo,qucSanto Domingo ¡ y àia 
mano derecha.-lcbanrofe cortés, y humilde icdixo a m i 
Samo no cílamos bien afsi Señor,la ma co derecha csaficit 
to que íc os debe/emaos à effe lado;cflb no ditto Dorata« 
go cite qu$jejl|a^,££npaeffo:pucsal amigo d c lc íp o fo ¿  
qae io y yo le tuca el celar Ja eípofa no para 0, fíao para e{ 
cipo Jo.

Q te es lo que dixo San Iu?n : qui haber fp tn fa m  
fpon fasrftta  m icas autem fponfi ,q u ifia ta u á lt  m eu m juau j
3 .*9. y aora $amo Thomas en fjCadena de oro parece q
bjtizinando el iticelo dominas am ico fttoiideft Ordini P t *  
dicatorum fp on fam fu am com en d ab it^ u i eam  n on fib i,fe i  
Cbrijtocelare debet.D  T h .C at,con que muy gozoío.y mtiy 
honrada también la Re igion de Sanro Domingo mi Pa^ 
dre ocupa en cafa de Tercia al recibo, y bodas de San luán 
de laCruz,y deTerefa en íu dia el vltimo lugar feftejando 
y predica ndo fus virtedes en Altar,y pulpito.

, Aisifficndo al recibo del cípoío,y de la efpofa,&c4 
Beatificacioa,y fi-Qa los Principes Magnates,y Proceres 
deidelo.ydcla iicttu.PrincipesM Ainates £ rc . Losprin* 
cipes Magnates,y Proceres del cielo en effe Altar grave-' 
mente adornado,luffroíamente compucftojloíeph,y Ma
ría ,E Ijs ,y Tercia, principes de !a gracia Proceres de Ja vir 
tudMagaatesdclcielo.Los Principcs.Magnates,y Proceres 
de la tierra nueftra Auguftiísima, y nobiiifsima Ciudad de 
Calatayud reprefentada en fu ¿ufficia , y oficiales Señores 
de Ca!atayud,y futierra, ios proceres de la Nobleza Bilbi- 
Htana,Cavalleros,y Ciudadano$:lo$Magnatesde fas ilufirif 
friísimas Iglefias,y lucidísimas Parroquias : de las Sagra
das Rcligiones. y todo lo demas del pueb!osque todos con
cariño,y devoción aplauden, vcneran.fcffgan,honran,y au

torizan el recibo,y ficfla,que oyMarres fe termina,que, 
nunca con mas razón fera Martes^y aziago. 

por fer yo el Predicador,que nccc2 
fito de Ja gracia, 3íC.¿yc

JMittté(j
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pfc tt mayor agrado de 
Si mil tejí regnutu calorum Dios,du!zcefpoío de las al- 

decem virg%0*c,Ei Evág. mas, para dcípofarfc con 
Luc.&c« cl> en ía bienaventuranza 1

de • pues ja .

EXplico la parábola de mas perdiólagracia Bautif 
nuefiroEvangelio«a mal* fino que la-adelantó 
Cencido literal miEmi fiempre en virtudes heroi«
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n e n  t i  fsi n ao  C a rd e n a l  C a le *  
c a n o ,n o  d e  to d a »  las V í c  * 
g e n e s ,f in o  d e  a q u e lla s  (o las  
q u e  c o n  p a fo s  c o n tin u o s  d e  
h e r o i c a s  v irtu d e s  c a m in a *  
r o n  co d a  Ib v id a  c o n  a g r»  • 
d o ,y  eftu d lo  d e  a g r a d a r  a fa  
C C p ofo, p arad cfp o fa rle  c o n  
e l e n  las b o d a s  d e la B 'eo au fi  
t u r a n j a  d e  e te r n a  g lo r ia :  
fa raS oU  a d li t t e r a m , d i c e  
p ro fu n d a m e n te  C a i c t a n o ,  
t r a ftá t  a cu d e  ómnibus» fe d  
de tüis tdnritw q u *  prtfitc»  
tu r  Iíudium  in fa c lis  fu is a d  
Continaum p f& r e ju m  om  
tstum vtrtntuM  v e r fu s p é *  
t r i  am  celejl em . D. Cayet *fu*c 
O’c C oa  q u e la p arab o la  fe  
e n te n d e r á  d e  aq u ellas V í c .  
g e n e s ,y  S a n co s  q u e c o n  cd* 
t íñ e o s  p afos d e  h e ro ic a s  v ir  
e n d e » ,c o n c f tu d io  d e !  m i .  
y o r  a g r a d o  de fu c f p o t o c a .  
m in a r o n  ro d a  la  v id a  p a ra  
re c ib ir lo  p o r  e fp o fo  e n  la  
B ie n a v e n tu r a n z a , c o n  b o 
d as d e  v n a  e te r n id a d , á t e .

C a m i n ó  San fa a n  d e  la 
C r u z  to d o  e l d iíc u río  d e  fu 
v id a  a d m ira b le  c o n  p a -  
f o s ^ p n t i n u o s ,  y  h e r o ic o s  

S « í i K u 4í * ¿  a o c lu u jo  f a a j

cas, como dogamente cf- 
tos tres dias antecedentes • 
fe ha póderado en elle pucí 
to : que por cífo la Iglefia 
nueftra Madre lo Beatifica 
oy,y permite fe le de cuito, 
y veneración de Santos cfta 
es Beatificación,¿te

C a m i n ó  S a n ta  T c 4 
rafa  d e  l e í u s ,  t o d o  e l d if* ■ 
c u r f o  d e í u  a d m ira b le  v i*  
da c o a  p a fo s  c o n tin u o s  d e  
h e ro ic a s  v ir tu d e s .a n c la n d o  
fie m p re  al m a y o s  a g ra d o  
de fu c íb o lo  le la s ,  p a ra  d e f .  
p o ta rle  c o n  el en  la b ic n a v f i ' 
r u r a n i a  d e  e te rn a  g lo ria  $q  
e s lo q u tf o y  c e lé b r a la  lg fc *  
fia v n iu cría | ,p u cs  h iz o  v o *  
t o  o a e ü ra  S a n ta  d e  h a z e r  
fiem p re  lo  m e j o r ,  y  m a s  
p c rfc & o  ,  y lo  g u a rd o  f ia  
q u e b ra n ta r lo  j a m a s ,  c o m o  
d t z c  la R o t a ,y  los R e m i t o -  : 
ría les  e n  lo s  p r o c e r o s  d e fu 
B e a tif ic a c ió n ,y  C a n o n iz a *  
d o n .

Santos tan parecidos 
luán de la Cruz # y Terefa 
de Idus,efpofo,y el’pofa de 
nue&ro Evangelio, quepa* 
recen vnoíolo;tan íctnejí; 
tes c tiíjt Q eotQQ perfectos.

i
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A S.IVAN DE LA CRVZ. K f
y Iguales cípofos de vnas 
melenas bodas. Ambos de 
iaoccntií'sjrna vida, jamas 
manchada de CulpajT^iai, 
r i venial graiievff^ntinaa, y 
fiempre permanente en me 
joras de virrudcs heroicas: 
Jas dos Vírgenes Purifimas 
haíta caü¡ar con íu trato á 
los de mas pureza: ambos 
igualmente cn.iquccidoscó 
dones cHcftiaíes : los dos 
igua Inacntc labrados con in 
creíbles trabajos : ambos 
Macrtros infignes de celef* 
tial do^r¡na,oT£ció,y efpiri 
tu.los dosExceletiíimosDo 
roresde MyrticaThcoiogia, 
ambosde maraviliofa vida, 
ymuerte llena de prodigios.

Si Tercíaos Virgen,yMa 
drc.Iuancs Virgen,y Padre, 
íiendo los dos vn íolo prin
cipio de la Dcícal^cz dclCar 
melo-.Religion tan grande, 
tan crecida, tan perfecta de 
tanta virtud.y exempio,co
mo lo fueron Iuan,yTcre* 
fa,durando harta oy las hijos 
todavía en ella perfección, 
fin menofeabo, niquieora: 
Defc*l$ez ráDeícal^i,ydeí- 
nuda de todo íocj «a mun- 
do,quc toda es cielo:ariiboi 
Te reía, y Ijan  caminando 
vnos me luios paíos conti* 
naos de hero cas virtudes; 
ane ado ai mayor agrado de 
fu cípolo,para celebrar bo
das en la Bienaventuranza
d e  v n a  e te rn a  g l o r i a r o n  q

fía violencia, no íolo en i A 
fio (ladino en N.Evangelio 
crtan ambos Santos incluí 
do$,&c.f¡mitc eft tegnuCPCi 
pnrabolaad Uttetautt & ,c .

Pudiéramos correr las 11̂  
neas dei difeurfo en todo el 
Sermón con luán,y Tcrefa, 
como cipote,y cípola dcN« 
Evangelio:mas pues el eip<| 
lo loan á tenido ticsmcrr.o 
rías fulo,y a /olas en la fiefla 
y Evangelio.&c. Y la quarta 
memoria esde U elpoíajic 
do oydia de Tercíalo qref-f 
tadel¡Sermón, ícrádcTcrc 
fa:a masq fuera en mi iúi* 
prudente (atisfaedó pcríuí 
dirme podíalo (olo adclan 
tar, pero ni a vn medir mis 
diícuríoscó ios q fe han oy- 
do eílos tres dias anteceden 
tes de tan eruditos,tablos^y 
Ilufircs Oradores*

Hagamos nuebo reparo 
en N.Evangclio,paraqexa
minemos mejor eflospa/bs 
corintios en virtudes hcioi 
cas de Tercia. Siempre me 
ha echodlfícultad el que íe 
defpofe cj cipote con cinco 
Vírgenes,í;cndo diez las q 
laten al recibo,y alas bodas 
todas diez falen.'fJSxieruttr 
o&vMw.TodasIlcbavan ¡5pa 
ras : recipientes Umpades

con azeite todss: de 
las cinco prudentes,es c ie n . 
todel Texto: date nobtsde 
oleo vcflro : lesdlgcron las
o tr a s  c i n c o ; y de ellas d iz e
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*1 Texto,que ardían las Lm re»1, /Vd nbundAntet, & c .
paras’.que noíe abría apaga 
do\ext¡n£untUfyúizcAz apa 
gan : y Glucían azeiteten* 
á t h R i c c c e  f p o n f t u v c n i t '  i  
todas llama*, el «mer fd\us

Oye Señor aora a la 
Rora,a ios Rem iforulcsj y 
Prii^ a s d s los procefos cti 
la Canoni.

-.todas reíponden furrexe 
vnntomnts%que parece toda 
ladifpoücion neccffaria pa 
*a celebrar las bodas; red* 
bo:laraparas;azeite: llama* 
miento:refpuefta¡ bafea del 
cfpofo: benidadel efpoío, y 
adorno, pues como el efpo 
fono fe deípoíacon codas* 

Santo Tbomas mi Pa* 
dre en fu Cadena de oroj 
hnbebtnt entm Virgines 
fá£ine oleum-fei non Copio 
Je: debebánt enim non me- 
diocriter i frd ábundánter, 
<Jt* perfeóle perfcóhs víren 
tes hsíere^J-Tbo.Cnt, ver
dad es, dizcml Tbomas, 
que las Vírgenes necias, te
nían lamparas , y azeite» 
mas no coplofo , y con 
abundancia*, yparadeipo- 
/arfe con el efpoío auían 
de tenerlo con abundancia, 
porque el adorno para def* 
poíarfe es azeite coplofo» 
y abundante, virtudes per* 
fe& as,! heroica s . k a b e b a n t  

cnim virgines,&c. Y  pues 
les falto a las cinco cita abu 
dancia no fueron dignas 
del de fppforio, no por falta 
deazeice, fino por no fer 
copioío*y abttndantc:de¿e. 
b t » t  cfiitn ntit w td iocr i-

zación de S anta Tcreía de 
Ieíus,que tienen tanta a uto 
ridad.como íabes, y veras 
como es el azeite de Tere« 
fá,como la di<poücion,y las 
virtudes para defpofaríc co 
el efpoío Ielus en cftas bo• 
dssde nueítro Evangelio,y 
q oy celebramos • vi frutes 
BciteTcrcjiét a Deocreorrüt 
vtAÍlum hcroicnmomniuM  
virtutñ ttt¡gifc¡ tá copicfo 
y abundanre es elazeitc de 
Terciaban continuos fus pa 
los al recibo del efpoíot tan. 
perfectas fus vírcudes,quc to 
das llegaron ala cumbre de 
la perfección, y al ad o he
roico w ittu tcsB ol**  Tere*

Todas las virtudes cnac« 
to heroico tiene TcrefalSi: 
afsi lo dize vna auto* idad t3 
grande como los Rem ifo- 
rialcs,&c. mucho es,porque 
me eníeña S. Thomas ruiPa 
drc,y Macílro en buenaTco 
logia,masquádo nocs bue
na la Theologia de Tomas:

q las virtudes 
cncltcebado (ó de Bicnavc 
tarados:Q^4i<ja/<{<r wVríffrr 
dizc mi Tornas, dicimus e f  
fe  bcttornm.y Tcrela no fue 
Bienaventurada en efta vl-
da#aunqus lo p a« á a . -

A
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Es vcrdad}V¡adora fue 

Tirela en ella achacóla vi * 
da.*mas también es verdad, 
profigue mi Tilomas, d sy 
encftc m u n á ^ ^ íjfS s  tan 
deímedidos en virtudes , q 
alcanzaron elle eftsdo; vcl 
lUauoYtém,concluye Tomas 
in b a cv ittp er fc ft ifs fin o ru i  
yTereía esciena marca .pues 
las tuvo todas las virtudes 
en acto he rojeo,que es ca
lidad de Bicnavéturadas,&c« 

Solo ponderare vna vir- 
tuddeTcreía,que tociasno 
es pofiblc, y lea fu Vifgini* 
dad.ypurcza^pues por ella fe 
compara oyTereíaalrcyno 
de los cielos:/r*wiíe ejl reg- 
numccclori* iecem  Virgin i*  
bm ,yesia virtud qelclpoío 
viene á bufear en fus c'.pofas 
para celebrar ellas bocas.
- Tan Virgen,tan pura,tan 
calla fue Tercia en a3o h e 
roico de caftidad,' q ignoro 
TereíaitodoLoq no era puré 
za: preguntáronle a Tercia 
vnasRcligioíasen vna oca 
fion,como arian para véccr 
los penfamienr&t torpes* y 
les respondióla Santa; hijas 
id a otro q os lo digajguc yo 
no fe de eífa mlteria.q ten
go aborrecimiento natural 
a todo lo imputo,y torpe.

Tan VirgS calla pura fue 
Tcrcfa,q jamas padeció ten 
tacioncsdccarae ni el De
monio la tentó contra ella 
yirtud.CittR lugar aú$ lo di

ga yo:te»tatu peromnia * b f  
que pecCáto:adtfxb,4 15.de 
2ia habtando a la lena de 
Chriíto eípoío de Tercia c| 
ApoírolS. Patio füc ictsdo 
Cbriíloen todo genero de 
tentaciones: ttntdtum per 
9mni4;masfiR pecado, ábf- 
quepcccéto» .

C>ue Chríftofuera tcntt 
do por clDemonio en el dif 
curio de fu admirable vida 
nos ioenícñade Fe el Evaa 
gelifia S M ath .íaffa jefiJe* 
¡us in dcfertum,vt tentére» 
t»r a diaboloiáccedem ten* 
tat»r&-c. Mátth. 4. i .j -. 
itc.que Ctrifio venciera cU 
fas tentaciones todas fin pe 
cado, no es mucho carecí* 
mieto dtl Apoftol paraChfi 
ílo/pucs enieña S. Thomas 
mi Padre có la mcjorTheo 
logia, q Chrifio ni pecó ni 
pudo pecar, por q eraítüan* 
cralmentc Dios: pues q que 
rra dezirnos el Apoftoi por 
ellas pihbtzs.tentMtü, ¿re..

S Tilomas’mi Padre Co 
mentando cftc lugar nos da 
rádomina para falte bien de 
ia dudaimasquien fino T o  
mas en materia, de pureza, 
y en cala de Tcrefa aula de 
dar dotrina. Tres géneros 
aydetccacioncSjdizc nxiTo 
mas, fegun los tres géneros 
de enemigos,q tiene el alma 
Demonio,Mundo.y Carne* 
efi dtitti triplex tcntátioaí/. 
ertek mundo Í camc: todas



Ac'atnscioti fcíliús en Cihíáruá.
las tentaciones probocaná Padeció,Señores,S.Tere
pecado, mas no todas jo  io* 
duzen.Ustgudonesdel De 
jBon¡o,?dciraunao,fon de 
cGegcncco; pucdeníeítíric 
¡y padezce fio calda,ni tro
piezo d el tentado.

Eftas tentaciones todas la* 
tuvoChtifto,yea ellas fue té 
tado cátodo genero de ten 
tacion;teiifatí*»» per otunisi 
Áuftus c$ le¡»s vt testsre- 
tur k disbol o, vrc.ácX mudo 
tannbic:te»f4»fe$eíí¿ Aíaf*

ía de le fus,todo genero de 
tentaciones deiDeraonlo,y 
del munáo'.tentata per om- 
«»ViuolfiWígico tacion iraa 
gtnable,con q el Demonio, 
no la moíc{Uta,no le propu 
ücra:q el mundo no incíta
la contra la S>nta:qde ten 
tacioncsruvodc] Demonio 
en fu admirable vidarq perics 
cucioncs,no tuvoTerefadei 
mundo.ocaííon huvo,q to
do el mundo U dcfamp3ro,

l<S.i quid m tttntat¡s,M st»
11.3,y las vendo toUas-. sb 

mundo sbffy pccesto» 
Mas {mentaciones de la 

Orne: s csrnc ; ptoíigue mi 
Tomas,proceden de nolo* 
■ iros mdmoside nueLira có 
cupifcienda,y deíorden .* y 
aísl no folo Induce i  pecado 
üno q probocan »yno puede 
padecerfe fin rieígo,y fin pe 
cado3como dÍ2C S.Aguftjn: 
todas Ton palabras de S. To 
maSiGno quema, por lo me 
pos acaloran,y tienen (iéprc 
.algo de volCttatio,y pecado: 
fittétentétio:concluye To- 
saas¡no efl ft nepeccato,ellas 
tentaciones, ñolas padeció 
Chrifto,dizc Tooaas:<2rbec 
non fu it tu Chrtftoiy por clic 

* dizc el Apodo!.' s bfq »e. pe c • 
Cátoiñn pecado : &  ideo di. 
StitApcjiolus sbfqxpeccstoi 
porq Chrlíio como impeca 
ble,como Dios,q era,ni pe*
59» ni Pu¿o pe?«.

y pcríiguio,-jo¡o el P.M.Fr« 
Domingo de BañcsdcmiSá 
grada Reiigió,á quien la Si 
ta quito mucho,la aísiílío,y 
defendió desando!» todos, 
y perfigulendoU todosrnaas 
aunque muger pobre»dcíva 
lida,y ío!a Us vendo todas, 
y (alio vidûîiofa,gloriofa,y 
fin pccado.ni mortal,ni ve 
nial gnucubfjuc peces to.

Mas las tentaciones 
de carne en Tercia , ni 
las tuvo,ni laspadccio,ni el 
Demonto la tenró en ellas, 
ni con eJlas,dtzc la Igleíia, y 
el P.M Fr.Diego de Iáguas 
de nu Sigrada Religion ,  fu 
Confcfor la lUroava Teloro 
de .a Virginidad,Caftidad,y 
Puicza: tefsurtí V irg in ité-  
tinao era DiosTeteUjOi mi 
pecablrjverdad, es g no pe
có,ni pudo pecar en mareri* 
de carne :criatLra craj tna« 
criatura tan paímofa, tañad 
ruirablc^tan p e rfe á a  en ac«
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tohcrovco dc virginidad
catiidad,y pureza, que co
mo Efpola dignísima de Ic 
fus le dio fus mifmas calida 
des en materia de pújela »Có eítovpaíteVcócinuos 
devirtudesen actoheroyeo 
cammaua Tercia al recibo 
del Efpoío para defpofarfc 
coneUo texb¡erant obníam  ̂
<£*c.vinocl Efpofo ,  vente 
fponft*^y como la halló tá 
difpucfta,ypreucnida,fe def 
posó con T erc ia :^  ̂ »x pa 
rafe etant íntrnberont cttm 

¿o ádnoptus.
Priora era la Santa de él 

Cóvento de la Encarnado 
de Avila,aoradc S.loieph, 
*ya dcDcícalcas- vn diade 
la odaua.de S.Alattin, co- 
HaulgaualaS.Ioá dclaCruzi 
que sé yo >fi fue cábien par
ticipar ios cnifmosdcfpofo 
ños el Santo, Comunió en 
q huvomuchos prodigios, 
que no refiero ,por nofer 
.de nueftro cafo. Siendo luá * 1  miniftro,y Tcrcfa jaque 
comulgaua, nadie eftrañc 
prodigios en la Comunió, 
ó Comuniones de nra.era, 
y edad, mucha frcquencia 
ay,es verdacUmas tamuien 
es verdad, no fe ven pro
digios en ellasrnodebemos 
fer los mimílros como San 
luán de UCruz»ni los que 
comulgan como Santa Te 
ícladclcsvs,

£n  cita,pues, Comu-
J o jn .2 .

‘ 4 * 7
nion fe le apareció vifí- 
blc Chriilo a la Santa,y to 
mandola de la mano ledió 
Chrifto vn ciavo,yledi*Q: 
Halla aora no has fido dig 
na de fer mi Efpofa;eilecla 
uo csfcñil de que eres mi 
Efpofiide aquí ajelare, no 
folo como criatura áCria- 
dor,y como a Rey mirarás 
mi honra,fino como à ver 
dadera Elpoíamia. .Mi ho
ra es tuya,y tu hora es mia; 
y ello dize la miíma Santa, 
no pafsópor vifion ima
ginaria.

La honra de Dios es 
dcTcrcfa ,  y la honra de 
Tcrefaesde Dios l Y cSk 
honra no la ha de guardar 
Terefa comocriatura,vaf- 
falla, y fierva à Criador, 
Re y, y Señor ,  fino como 
Efpoía>5i,afsi lo dize Chrif 
.to,quc no puede mentir.

Ego hoxorijico Pátrem 
Dteum'Pater me*s giorificát 
me.toxn.S . 4 9 . 54-. Yo ho
norífico à -m:. Padre ,  y mi 
Padre me glorifica à mi, 
dizeChriitopor San luán, 
mi Angel Tomas: ln J 4 x -  
breé atttem idem eji bono* 
rtficOiglortfico , üp tbúHoro,' 
Thow. fop.loánti. De vna 
mefma rai2 en el Hebreo, 
dize el Angel M, fe origi
nan : hononficar, glorifi
car, y honrar, y afsi es lo 
mcfmo d :zir,ci hijo guar»
da la honra del padie,  y el

Dd

jn
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Padre !a del lnjo,conduyc 
Tom as-¿cj5 díéut ¡ilh*s bo 
tiorem pitéis f.*rvAtt 0 *p 4 *  
ttrbonoremfiUj,

Aguarda Señor, q ay 
misdcde lugar , proíiguc 
mi Angel citado ü S; Aguí 
tin,fe < rguye coneiudécia 
contra los Amanos $ y fe 
pr ueba,q«l hijo es Dios, 
como el Padre,y no criam 
ra,comopoiíido,y errado 
djxo Ai rio: tx quo qttiiem 
loco^t'Ag-'jlitt^s dictt cu * 
lun*T¡i4Ht-ur CT'Cc n uincuf ur 
jirfítn id írsa ’Ct PAtre mé~
tótem efitbl ' i , : j»\í la Can* 
fal p rfp*tiíjO' f*> gafare eft 
UfiVáfVi honorrm pAtrif-efíc

t$r bon o'icm fily ejfe p.t 
tris Dcfengañefe- Arrio a - 
trc\ido,y ciego,q el hijo 
es igual al Padre,y D icsco 
nioel Padre, no cnatuia: 
poiq í'on feñasde deidad ci 
guardare! Padre la honra 
del h ijo ; y el hijo la honra 
del Padre: ¡aia frgn* m3& c .

O Santa nñagno fe como 
me lo diga : Ja honra de 
Dic« es\ ueli ra ,  y vue:. \ a 
horacs deDics, i-o-aurs 
de cuardaionocomo cua- 
tura á Cii.KÍor,ünO'como 
cpoM veruadc.ri'puesco- 
mo ferá e ;fo Sama mía,yo 
no lo fcy digalo el me fino 
Dios q lo alcanza, q ii en 
el hi jo  es ícña 1 de Deidad 
en vos Tercfamia no rue
de-f< r por natura:cza,f

lo por efpecialidad dogra- 
cia,y por eípoLi ímgularif- 
íirna .comunica eü'a honra t 

Pocos di as dcfpucs chC 
tos^SÍpoíotiosChava T c -  
refadcíMi^-Xü oración fer 
verofa, y le le araiccio ú  
cfpolo Iclus,y an comando 
ladcftemüdola colocóeu  
el cielo,Y la pufo en c 1 Pe
no del EternoPadre,y edi 
xo:Padrce aqm ?d;auw e 
doy:y eftodize Ja Santa,r o 
escola imaginaria,.Ííuoco
certeza grande y vna dc‘L~ 
cadcz cípiiitualj.que no fe 
kbte dezir.

P*ter,voy ahrcbkndo, 
Ptter qttM dedíflt mibi vp* 
lo vtifbi ego f  *r>* jiitt mee’» 
U»ir 1 5.14. Padre le dizc' 
Chrifto á (u Padre E terno,, 
porS. Iuan>losq me has en 
tregado,quiero q eftenen 
el lugar mifmo donde yo- 
eftoy.Hugo Card. Vtfictit*
¡pfttAaqttttw fpunjuíejl i  a 
Tai amo puteis ¡tunquam fpp •
fus proccdens a tálamo fno.y 
(ir ibi t&nquúm- [ponfo h$r-  
nátá decore virtutum , & f  
gtAtisrfrm,¡€¡tn<ti<e,£^ d. C-
tritio Hugo bic. Lo que p’ ~ 
de Chn lo a fu Padre Eret 
no esqíu c (cofa, elle en el 
talam« dei fimo de i Padre 
Eterno como ella Chía do 
efpófoudornadc ene cipo 
ía,ccn>o Chindo de \ ¡ríe— 
des,de gracia,de ¿odrina*, 
y cienaa».
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Quien fera efta eípo- 

fa:Señasfentodas de Santa 
Tercia de Icíiis.pucs la po
ne íu efpoío en el lene- del 
Tterno Parre,y le d i^ c l -  
xa que me difte^doT*que 
exprefo Ricardo de San
to Victoreare Trírg inefpo  
fé  tctttnon t&ntnm pm tio , 
<27* m ortríibi ci/p¿rata: Ced 
fp cc id li dono ¿morís ¿ectv 
f.t: tarde hemos llegado a 
eftapondericion.no lonie 
recia.:no quiero ferinoleí- 
to ,q li Tercia llena de vir
tudes en a¿to heroico,de to 
das ellas es efpaía de Q irif 
-tovícpaíe q la cnriquczcíii 
cípofo también ce ciencia, 
y doctnna.,para que íca pa
recida en la pofib!e,y cipo 
ía íingularifsima'Tiíya.

Era Tereía digna ef- 
pofa de Ciirifto por ador
no de virtudes Tal cava! e<l 
adorno de la doctrina,yde 
•la ciencia,parafer corno f j  
eípolo , pues coloque!a 
iChnfto en eí ieno del Eter 
no Padre,porque íi Chrií- 
xoefpofo efta en efle lu
gar, clic Tercia también, 
& ¿c .P r  j V t r g i n e  f p o n í t . i j r c .

fict t i f f ,  t¿nqu¿ f o o f  ts 
&c,eCix q.mc difres te doy.

Nidie eftrrñaia,pucs 
que SintiT eieíT  de kTus 
Tea .Maeftra,y Doctora , y 
Apofto! ubre,tirulos q ¡e 
•da la Iglcíia.v muchos m- 
toics Graüif<>imos;y qenfe 
ñaráxáto coma enfeñó en 

Tomo i

4 9 1
TheologiaM i' ica,Oi aeró 
y Efpincu : qu atio  boros 
n os de x o de i’ . ni ano cíl ri -  
tosípor mandado de Dios*. 
Ju vida atiui!rab]e:clcami
no de 1 a pcifeccióilas man
íiones* vía, fandacioncsrcó*
doccuna en-tocios tan a‘»ta 
tan acmnab'e,ypi imoía q ' 
tien e las cabe ades de la do . 
¿trina de la cipo!o kfus.

Reparó S. T niasnii P, 
lo q d tze  S. Marcos de 1* 
dottrina de Chníto :doce- 1 
b s t  r ¿ n c { i i £  p o t e f t a t e  h a b e s »

X Í A r c . i . 2 2  cnfeñavaCh if  
to có  poteftadq tema,yco 
rio quid tiene poteftad:Jo. 
C t é t t  S  Tb t r i n f m i í t í t t  

ho mines *d bo'»v D.Tb Carm 
eníeñava Chrifto a loshó- 
bres medrando los,y tranf 
matando!os de ma i os en 
buenoj,&c.q es calidad de 
doctcma del cielo

Efta propiedad tiene la 
do¿Vrma de T clu id, y fus li 
bros’diganlo qt.mios los 
lecu'vnas paiabras-q fe pe
gan en el alma,\na d o ¿tu
na,q penetra e1 con uon .q  
Ji'.z: de malos buen os Ton 
niHmias las almas q halle 
va.!o,llevá»y llevará a 1 cíe 
lo los libros de laS. M,ea q 
esefpoía digmfjna ¿ e lc l-  
poío Iefus: q tiene el mef- 
ibo lugar,q d  cipefo en el 
Xenodei Eterno Padre,¿kcK 
qcftá ennqzidaTerefa ,y a» 
domada,como d  efpci’o 1c 
fus de y¿mi dec,  de gracias 

Dd  a de



As O Acl ira ación feítím e:i C ikc ayiic!, 
de doclriivi, y de cien cia .. getert ftto. . Queda abierta 
yt jicut ivjc r4'i^fM*a,c7'c. cifapuerta del cielo,paraq

-<w  u pueda entrar a celebrar las
bodas de efla eternidad, pa

■ i\ * r> /

fh> *

la

Celebradas citas bodas 
¿eTcrcfi,y de luán, fe de~ 
teimina la delta,fe acabad 
recibo , y f: concluyen los 
dcfpofonos.fi tufa efi ¡Anu* 
Yquiílerayo íaber.por quié 
y para quien fe cierra cífa 
puerta del Cielo,. clai»Jif{fc 
Í4iitMimi Auendafio. cla»- 
J a r f t i a n t * *  h ¡ s y q u i  i n t t o i e -  

*«wf nwpxlas. La puerta 
cftá cerrada para losque en 
traró á celebrar las bodas; 
paraS Iaan de la Cruz,que 

. oy fe celebra fu Beatifica 
cion:paraTctcfadcresvs,q 
oy fe celebra fu fieíta Efpo- 
fo,y Fípoíáde nueftro Euá 
gclio ,q  celebran oy bodas 
en el Cielo con el Efpofo 
Dios por vna eternidad.

Vtfigvificerttr, proíiguc 
Auendafio pcrpetaitAs g m  
df,íÍ!j»o m t i t q a a m  e p e t b o n t ,  

para íignifícar laeternidad 
de efias bodas,q han de du
rar para fiépre,con gloria, 
y Bicnauenturáca por vna 
cternidad,de donde,ni Te- 
refa I fpofa,ni luán Eípofo,, 
han defalir,yá fi fe les cie
rra la puerta*

Mas queda abierta eíTa 
puerta del Cielo, proíiguc 
cldo&o Auendafio,á los q

'jittend* 
/»?•

isaae
uen crvclta-^auit-íiciidcuia,
q fon del genero,y profapia 
de luán,y Tcrefa. conque 
ferán fus hijos,fed noy ŝre.

Religión Sagrada, M o
te excelfo,amcno, y fccü -- 
do, Carmelo defea 1 $o,y def 
nudo de todo lo queesm ü. 
do,carne,y fangre,y de to-* 
da maleza,tiendo todo pía 
tas,cultiuadas,y fecundas, 
trabajadas^ mortificadas^- 
Etna prodigtofo ,  que exa^ 
la pcrfecció por tantas-bo* 
cas como tienes plan tas,co 
mo produces hijosr yk rus" 
IJuftrifsimosPatriarcas lúa 
y Tercia eftá dcfpofadoscn 
la eternidad del Cielo co a  
eterna gloria,y declarados 
por tales.Cerrofela puerta 
para ambos,pues jamás fal» 
drán defle Cielo,defiás bo^ 
daj,deflfa eternidad dichofa 

Abierta cftá efíá puerta 
del Cielo,para los que eftií 
fuera d é l,  y viuen en cfta 
vidaachacofa,y fon del ge 
ñero,y eítirpe de Tercia,y 
Iuan,paraqucla llaue deS* 
Pedro abra ellas puertas, f  
decía re de rodos fus h ijo s,

en cftavida eftán fuera de ef de todas fus hijas,clTas bo- 
fasbodas q ion del genero das al cu’ to ,  y veneración
délos defpoíados,Lia,yTe 
icfojfeJ no* huí, aui f u t í  i

É* A 1 Mi ^
M átth , p :r  m *n [ttin tín  háCvité de

de los fieles,  como oy des
dara la de luán, y feitcja
la de Terefá.

Paw
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Para que declare ,  cjuc Abierta ena la puerta 

- ‘  del Cielo para que declaret <r * ^’d  Venerable Padre fray 
Domingo Ruzol^nucflro 
Vermilitano,prodigiofo,y 
admirable tenga 
mos cultos,y veneraciones 
en Ja Iglcfiá,quea'ísiloel- 
peramosdefus heroyeasvir 
tudes ,  y de lo adelantado 
que cita fu proccífo,&:c.co 
mo también del Venera
ble hermano Fr. Franciíco 
.del Niño Lcsvs.

Abierta eflá la puerta
.del Cielo, para que los Ve -
ncrablcs PadrcsFrayPcdro*
de la Madre dcDios,Gcnc- 
ral que facConfeñor^yPrc 
dicador de dos Sumos Pó- 
tificcs, Fray luán de Iesvs 
M ana, General también, 
gramhlsimo Thcologo ,  y 
Mifiico fobre toda ponde
ración . Fray Nicolás de 
Oria,también General.Fr. 
Franciíco de Iesvs,Provin
cial de cíU Provincia de A- 
ragon. Los Hermanos Fr. 
Indigno,/Fr luán de la Mi 
feria ,  todos de prodigios 
grandes,de virtudesheroy- 
cas,depafmoía vida,fe de
claren por Santos al culto 
y venciacion.

lalgletia,quelas Venera
bles Madre-las Anas d ele- 
svs,de San Bartolomé ,  de 
San Aguítm ,  compañeras 
de la Santa Madre Catali
na de lcsvs , Cata'ina de 
Chrulo,Franafea de el Sa- 
crsm ;n:o,por fus heroyeas 
y admirables virtudes, las 
declareal c lito ,y  a la ve-* 
neracion.

Y finalmente abierta 
efta la puerta del Cielo pa
ra eífas bodas, para efla de
claración de todos loshN  
fos,chíjasdc !hercía, y de 
luán,pues todos,*y todas fa 
lcn al recibo del Efpoío, ex 
hier*ntvb»Um9& €.y  íigué 
conpafios continuos en to 
dasias vil tudes perfectas, y 
abundantes a fus I lu f-  
trifsimos Patria reas, luán, 
y Terefa,con penitencia ra  
ra,con elaufura, y encerra

miento fin fcgundo,confí- 
lencio perpetuo, có ayuno 
continuo, con virtud Un
gular, conexem plodc to 
dos,con abundante gracia; 
prendas de la gloria,¿ce. Ai
Q ttAM j& 'C.

A la tarde profiguió lafeftiuidad la muficacn fief- 
ta, y Completas,a la noche lo; fuegos en faroles, lumi- 
nanas,y pólvora ,  de que huvo diferentes invenciones, 
componiendo con las de la primera, áY todos cítosfeíh- 

T o m o 2. Dd 3 «os ^
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uos lucimientos fe repitieron todas las tardes, y ’noches.’ 
La NobiliísimaCiudad auiendoaumétado la autoridad, 
y grandeza de losdias, con iaafsiílenciadcfusCauallc- 
ros>y Nobles,manifeftó fu dcuocion, y generóla libera 
lidad, cofteando vna lucidiísinu-ésiftade toros, que fe 
corrieron con vmucrfal a planto,y fm-delJcacUjCn obfe- 
quiodeN.B P.S.Iuan.

Para el día 17. del mlfmo mes eftuvo el Venerable 
Convento de Carmelitas Defcalzas,hcrmofo jardín, y 
de los mas amenes queaicnc Dios en fu Igicíia, preueni- 
do para profeguir cita fcíhuídad. La marauiüoíacomv 
poílaradcla Templo,en paredes,cornifa,Altares,en ta
pizas,quadros, laminas, flores, ramos, tronos,dofeies, li
breas, y joyas de mucho precio, y valor, le Uenauande 
jnageííad hermcfa,y degrauedad alegre,y feftiua,íigmq 
ficaton por la noche el ardor délas luminarias,y enrue
do de lapolvora ,  lafeftiuidaddcidia en que fe celebró 
la de nueílra Gloriofa Madre Santa Tcrefa , afsiftió la 
Comumdad de nacftros Carmelitas Defcal^os , y predi* 
có docto,y elegante a vngrauc,y numerofoconcurfoei 
Rcuerendo Padre Fray Gerónimo deSanta Teicfa.

El día figuiente fe celebró la de nueftro Beato Pa- 
dre,que fe guardó para la. vi rima, porque fucile corona 
de todas, repitió la afsiílencia la Comunidad Dcfcal^a 
del Reformado Carmelo« Predicó el Reucrendo Padre 
jMaeftrpIorge Valle jo ,  Predicador de fu Magcftad, y 
Prcponto delgrauiísimo Convenio de PadTes Clérigos- 
Menores de nueílra Señora de la Peña.. La rara dulcura 
de fu eloquenda,el incídifsimoaparato de fu erudición,, 
y el experimentado-afecto con que fu do&ifsmfá Fami
lia fauorecc a la Reforma,llenó á el auditorio de pafmo* 
y admiracion,y al Carmelo priraitiuo de agradecimien
to. Y pufo gloriofamente la corona a tan lucida fcíliui- 
dad,con que la Ciudad Nobilifsima de Calatayud cclc-r 
bró las glorr.s denueftroBeato PadreSan Iuar-

Hanfe referido en eítos dos tomos las fieftas,  que 
en las Ciudades, y Pueblos principales de cílas Piouiiv. 
ciasíe bizieron a la Beatificación dcnueñroGloriofo Pa 
dre.Dexando otras muchas, no menos fo!cmnes,y gra- 
ues que las referí d .s , porque no creciefien a demafiado 
cuerpo los tomos, y porque las dichas bailan añgnifi-

car

4.; t  Aclamación fcílíaa en Calatayuc!,



AS.IVANdelaCRVZ.
caí la fuma, y fervoróla dcu ocio n que ha mcftrado tf- 
paña. En todos les lugaresdonde ay Convento de Re- 
hgiofos,ó Reiigiofasfueron muy folemneslos dus , y 
muy feftiuas lasdemonftraciones, y algunas de las ma
yores,y mas coftofj,s*qucíc dedicaron a celebra: íu Bea
tificación, y nO'íofo en tftos,fino en aquellos, que por 
algún cfpecial rcfpeto íc dieron por obligado?,como en 
la Villa de Hontiueros,fu dichola parria. En ia V illadc 
Yepcs,donde.eftá fu origen,f icron íucidusinias las ficf- 
cas,y vniuetfaimenteen to la  Efpañaref ñauad glorio- 
fo nombre de San luán de la C ruz, y de 1 >s dotíos Ser
mones que en ellas fe predicáronle podra coponcr otro 
conao,qucíca tercero.

Ellas fon las foicmnidades conque cftcCatolíc® 
Rey no,Columna firmiísima de la Fe, ha celebrado las 
glorias de vno de los. mas admirables fugecos enfanti* 
dad hcroyca,que han nacido en fu jurifdicinn.Y auien- 
dolido tan grandes,tan feftiuas,y rmgeft nolis, publica* 
do la eftimaoion que tiene de fu prodigioía virtud ,  y 
Beatos méritos ,  puede cfpcrar piadofamente íegura ca  
lapodcrofa intercefcion deeftc nueitro Gloriofo Padre, 
que en el Tribunal Diurno abogue por las felicidades-do 

Efpaña: pues nunca fe olvidan los Santos de 
< Juorcccrafu piadoíapatria ,  y de

amparar a fus de-uotos^

Tom o *2
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que pvoíiguiendo la aprobación*deftos libros com
puta el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray lacin- 

to de Parra ,de 1 i gvaviísima Religión de Santo 
Domingo,Predicador de fu Mageftad,y 

Calificador de la Suprema.

E stando en el coracon tan vivamente imprcíTos* 
los afe&os devotos defte Varón inlignc,que es 
gloria inmortal dei Carmelo y fegundo luán,., 
imitación expreífade aqueL que honró coníus 

virtudes el retiro del deíicrto,que con íu predicación, y 
penitencia enfeñó á los hombres los caminos de la per
fección,y ei modo de hallar á Dios,contemplando fu in 
finita grandeza,mc parece cambien que agora,como fe* 
gun«fo Luzero,nace en el Oriente de ia Igleíia. Militan;- 
tCjjbrilUndo luzes de fantidad beatificada,^ coronando- 
el eminente Monte del Carmelo De aqui procede el no- 
aucríe podidocontcner la pluma,fin dilatará enfusmas- 
dignos elogios. Deípucs de aucr admirado lo que cori
ta nto acierro han difeurrido cneílc libro los Oradores 
íuangelicos.Pofucwntomites incorde ffto áiccntcs  ̂ Lo 
mcfmo fuecomencar á reynar, el Baptifta recicnnaci-' 
do,en los coraconcs,que prorrumpir todos fin poderle 
detener las vozes^admirando aquel portento de la gra
cia. Quien feráefie’ (dezian.) en quien Dios ha emplea
do fu mano Omnipotente con tan prodigiofas demonf- 
tracioncs? Crecíanlas aclamaciones con feftiuos»redo
bles, todo era parabienes de amigos,parientes,y conocí- 
dorios concabos de las Montañas deludea (nodiñan
tes dei Carmelo)refonauan con los ecos del alfombro, 

- formauanfe (agradas competencias Cobre poner nombre 
al Infante,que piidicílc ajuftarfca losmeritosqne le adi- 
uinanan,y que ¿rudieífe rcprcícntatlos príuilegios la gra 
cia,y fantidad,que tonantcsdcaaccrrcfplandecia en fu-, 
gcto tan heroyeg.

43 +
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Venció lamadrc(gcrogíiíkodc lalglefia) luán ha 

de fer fu nombre ,dczia,porque fignifica ia Gracia ¿ los 
dones,y ia Miíericordia de Dios, j Nombre fue eftc que 
llenó ia expectación,que colmó de gozo los corazones> 
y Zacarías, ya que $9  con las vozcs (por tener enmude
cida la lcngua)Von U pluma cfcriuió el panegírico mas 
digno de fugcandcza:S» nombre es Iisám y folocon que 
íc conozca el nombre fe entenderán fus virtudes,que ha ' 
de fer voz del Verbo,que es Prccurfor de Dios hombre, 
que hade difponcr nuevos caminos de perfección , que 
ha de fer mas que Angel en ia pureza,y mas que Prophc- 
ta,feñalando con el dedo al Rcdcmptor del mundo.

Gafi lo mcfmo íiiccde á mideuocion afeduofa,quan- 
do renace ea los Montes de el Carmelo eftc nuevo Af** 
trod cla  Gracia, aísiftido délas aclamaciones ferro * 
¿ofasyoueen fagrado cuitóle rinden los amigos, parien
tes, y conocrdosjfdcl Soiar tan antiguo,como Noble,del 
gran Profeta Elias.Oigo con indecible confuelo, que la 
Iglefia Militante (delineada en Ifabelpor loq fignifica fij 
nombrc)bcatificaeftefegündoluan,dandüá conocer ai 
mundo ,  que llena con fus hechos admirables lo magcf4 
ruofo del nombre,y no puede cótenerfe la pluma fincf» 
eriuir elogios a fus dichas.* '*

Porque en cl refpl andecetf la Gracia con ftnguía^ 
res realces los dones de Dios, con nunca viftas demonf- 
rraciones,y fu mifericordia con empleos,a pocos partí« 
cipados,pues dcfde el Sacrofanro Baptifmo, taller don» 
de otra vez íe engendran ,  y renacen en virales alientos 
dciefpiritu las almas hafta el vltimo fufpirode la vida,fe 
confervó fin quiebras,nr interrupción de mortal peca* 
do la gracia con que fue ramificado en ci mifteriofo] vi5 « 
fre,por medio de lasaguasbaptífmalcs. Porque dcfde el 
primer íacrificio que celebró en cruento ,  ofrcciendofc 
también afsimifmo en v i&ima ¿ fue confirmado en gra
cia,que es don raro ,  jr Angular beneficio déla Diurna 
Miíencordia,porque en los dcíicrtos, con voz,y fer vo« 
tofos clamores induftrió á les hombres en la primitiiU 
Óbícrvancv3,fiendoPrecurfor,no ya de la venida de el 
Eterno Verbo en carne pafsiblc,fino para hazerafsicnto 
en las almas^deiiidatncnte difpucíta$(al modo que loef- 
ctinió el gran Padre San Gregorio en la „Homilía 17>'€r\
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(obre los Euángelios) abriendo en los corazones htiriiá,- 
nosanchurofos caminos a eíla venida, por medio de ias 
mortificaciones^ penitcnciasicamiíios,digo, dilatados, 
y desembarazados a las leyes dei amor, a los fueros de la 
caridadipor mas que a lalenfualidad¿Y al amor proprio 
fcancftrcchifsimasfendas.Porque deícñOfttando las ra í *■ 
lezas de los vicios ,  allanando las fragoíasafperczas de 
las imperfecciones,y esforcando los defmayos de la ti» 
bicza,fuccl primero,que defcadcandofc(conftantc fiem- 
pie en la deinudez del cípiritu, fin perder jamás el en
arbolado eftandarte de la Cruz)pudo conducirá los ho 
bres con la-nueva Reforma dei Carmelo,defdc los valles 
mas profundos a la eminente cumbre dei Mote de Dios, 
donde en quietud foífegada , y'eílentadel bullicio de las 
pafsiones,fe gozan en vnion miftica,y regalados abramos 
dei Diuino Efpoío,tas delicias,y trásformacion afe£iua¡» 
fa en el Soberano Dueño, en que confiftc lamasíupre- 
ina dicha,y perfección del cipiritu.

Que mucho íi atantoabifmo de glorías fe figuicro 
tan lucidos aplaufos,yfeíliuas congratulaciones de Eua 
jjciicQS Oradores,que explayando las vclasdefueloquc^ 
.cia han admirado tanto golfo de prodigios,aunque nü<s 
* a  igualado locxcefsiuo del aífunto*

Seguiré pues znim oíoun  lucidas huellas,y la pluma 
Xyk que faltó la voz)dará á conocer al mundo lasvcnc» 
áraci®nes con que aprecia mi rendimiento cite nuevo por 
jtcnto,bolvcré á preguntar con los rufticos Moncañcfcs 
Jo  indino que ellos dudauan, Quien es eftc que tan digna 
» e n te  ocupa en el Templo las aras? Quien cs,óporqoca 
fion le tnbuxan culto,tan guftpfamcnte lqs fieles co tan. 
ifervorofos cariños. Qualcs ferán fus virtudes? ó como po 4ránponderarfc?Qual el trafparentccriftaiinodcfu puré 
sarnas Angélica qtcrrena?Quiéacertará¿»penetrar los 
fondos de fu íabiduna extática,y tniíhca,y la luz q der
rama en fus cícritos a loscontempiatiuos>Oq viftofamc 
|tc purpurea laroxa diuiDdcfu mirtirioin.cruetolNofe 
^nfawgrcnfóeicuchiliodel tiranoenfu cuello, noafiíó 
laefpada,y la lan^aíu corte,abriendo auchurofa puerta .. 
£  la muerte,mas con nunca vifto eítilo padeció prologa 
4 o  martirio fu paciécia invencible. Eilraño modo de triá

fu humildad fin lo?iuc¿miétos de morir po*
- ~  “ Chufa
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Chriftóa la violencia cb los tiranos,ydarm:imfíc/lo tcíii 
monio de la Fe en crédito de las virtudes,tolerando c 5 ” 
alegria las perfccuciones domcfticas,q fon lima forda, y 
porfiada del íuf:irmento,q apuran el mas cóitanre valor 
ia fortaleza mas de diamante! q importa q fe difsinaulc la* 
mas brillante lauroia-del martirio (q no logró por falta 
de tiranos) íi entre los ocultos íiiécio^de fu paciencia^y 
fombras de íu tolerancia íobrefale felizmente e l oro pu 
rifsimo de fu caridad. ‘ •

Los domcfticcs,los amigos, los que mas viuamente 
dcíeauan apurar fucfpiricu,ctfosfueró los q mas- le mor 
tificaró.Las cárceles obfe'uras,lasabílinéGias rígidas,las 
diciplinas cali infusibles,ias rcprcheníionesimsfcucras,. 
los oprobrios,!os vilipendios,tanto roas dificultólos de 
vencer qtiáto roas agenos de fus emprcíFas,calificadas cd' 
la aprobación delCielo,y el teftimonio de la recia,yfana, 
conciencia fueron como el fuego que le purificaron pa»* 
ra exalar los humos del deíyanecimiento ,  fabricándole 
la corona mas gloriofa de martirio incruento ,  aunque, 
moiefcifsimo^ 1

SianueftroSante le prcguntaífemos:Dezidmc quien 
á maltratado con tan cftraño rigor vueftro cuerpo?Que 
heridas fon ellas,que oshan trafpañado el alma con agu* 
dos puñales dcfentimicnto? Que bien pudiera rcfpondcr 
vfanandofe a lo Diurno con el Profeta Zacarias:/ír¿ pf *  
gattisjttm t»domoear00ji[<ti diligebánt mey fegun gloC* 
so Hugoyn domo fátentutn m^orum. Ellas llagas no fon 
de las que comunmente fuclf imprcísionar- los tiranos* 
de amigos fon mis padres,con el íincel del zelp religio • 
fo, y vniformidad de fu familia loshangrauadocn mi* 
donde,como íi fuera marmol,permanecerán paira la ala- 
baca como blafoncs eternos de mi paciencia.De amigos 
fon,y quedo agradecido porque há pulido lo bronco de 
mis imperfecciones,y limpiado las motas que pudieran 
afearme,labiandozne como a vaío preciólo,para qpuc* • 
da caber en rm el lleno de los dones Diuiños;Zafcor vul 
veris ¿bjlergtr r* &ffS' ¡l agei in f  ectetiortbui ventris: no 
lo aficaturaafMcí Efunitu Santo en el capitulo to.de los 
Proverbios?Pues por que no chimare yo mis llagas? por 
qué no haré alarde de mus dolores? De amigos fon, q nic 
beneficiando fon agtauigs de intencionados.
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Pero fi le ccnfidcrc írcmcs ccn mas pcrfpicaz ad- 
ucrtcncia .muy blanda licuaren la mano los que afsi mo 
leñaron a nueftro Santo, ó ya porque no fucile en def. 
calcarle el primero,6  y á ai fin de !a vida,porque auia fi~ 
do ¿i Principe de la Reforma. Aun ql mefmo Dios quan. 
do en el Sacro Monte de Sina,difpulo qü ^ fnefle Moy- 
fcscl primero dcfcapo,y el primer Capitán, y Principe 
Vicc-Dios,que libertaile (u pueblo del captiueriodc 
Esvoto v por el mar falobrcde la penitencia con la cb - 
ferí ancla de nuevas,y rigutofas leycs,le conduxefie a U 
perfección de la tierra de Promtfsion,armaao de cfpina* 
le apareció en vna carca, y no quifo que d.ieüc el prime* 
ñafio fm laftim*iíe¡ enfangrentando ci pie en los abro,, 
íos dequecftauael íuelo fembrado, yafvitimoperjodo 
de la vida,fatigado de las molcftias,quexas,ypcríecucio< 
nes de fu pueblo, ordenó que te difpufiefle para íubir por 
la» afpcrezas del Monte Mcbo a las cumbres donde en
tre tiernos abrazos,y dcliciofifsimos oículos efpiró ca 
la boca 4 c Dios .los vi,timos alientos. A cfto mefmo le 
condujeron al Bicnaucnturado San luán de la Cruz las 
nerfrcuciones de amigos,padres,y domcfticos ; pero con 
mano mas ligera que aquella con que tan duramente ci 
mefmo a.íl propioíe mortificaua. Con que dureza, coa 
que impiedad ,  que ageno de tener alguna laftima de í.a 
cuerpo le dcfpedazaua con golpes cafí inhumanos? Que 
inftrumentos.de moi tifica.cion no armó contra íi ? Coa 
que rigor oprimid fus fentidos? Con quc.teucridad no a- 
prifionaua los interiores afeaos? Nocontcntandofe coa 
pegarte a todo apetito humanojfino te maltrataua, y a— 
puraua en quancopudieia.fc^ aliuioíQuien tanto le deí— 
precióquanro el te embilccioíQuien le tuvo en poco 4  
e l no fe tuviefic en menos ? Y fin fabcr,ni ignorar como 
vcra vno miímo el Altar,la Vidima,y el Sacerdote ,  ci 
reo,el aculador,y el luez,y (inapelación, ni piedad el 
que executaua en (i los masatrozes tormentos.Con todo cfto aun te queda en pie la primera pregunta íinaucr aun penetrado quien fexá cite que veneramos Bea,tifipado,fm auer diuiíado bien ios iexos,  o ci temblante de ios méritos con que renacen en lus glorias á. la luz dei culto publico en ja Igleíia Militante, o■ -
Remoste ps rcüejios, que acato te podra

, g E lo gio  Pane gí i ico
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corpulcnciadecftc Gigante de fantidad. Acafoea el ca- 
pitulotercerodcl Apocalipfis, entre los vclostranfpa- 
rentes de la letra,al meaos clfcntido acomodaticio nos 
darà ciertos vislumbres de la cftatura de las virtudes de 
cftc facro honor dei Carmelo'Q^r’ v/VmY(dizccl mas fa  
uorecido Dikip&io, Aguila éntrelos Euangeiiftas ,  a 
quien en Patatos fe noanifcftaron los mas valer oíos He- 
roesdc la Iglefia) vìccrit fmUm illum cohtmnàm in 
Tempio Dei nte/,Q* for&i non egredietur AiHplius9&  ferì* 
b»m f*pe* e»m nome* Dei mei9&  »ornen cìuitutis Deimei 
né** fer»l*lem defeendie de Cesio ì  Dea meoy &> no«. 
menmeum novi*<n. Q ji hsbet à»tem,n*dÌAt qm f  pititín 
dicat Ecclefut Habla aqui el Euangelifta Sagrado con a- 
quellos, que de(embara<;ando los oídos de las vanidades- 
humanas eft'm diipueftos à percibir en lenguaje cfpiri- 
ttn l del Cielo,- y cn la Iglefia donde Diosfc confulta, 
atienden àias locuciones metafóricas cbn que explica 
las calidades que han de concurrir cn losíugetos, que 
fon dignos de '/enerarle cn virtud délos oráculos dequie 
hazeíus vezes como cabeca vifule. Y  aunque fon mu« 
cftos losquc merecen ella gloria aqui nos deferiue los q: 
íonmas venta>ofos,

(¿»ivicetit faciémettm eolainnam, Ál que Tupiere' 
tencer,yale colocaré en el Templo de mi Dios,y ie ha-' 
rè ali»columna,dizcChriflo,el merito csvcncer,«!pre' 
raio es gozar cftc priuilegio. Preguntara yo‘, quecslo q' 
ha de vencet^Quando? ò quien fcr¿ el que,por antóno- 
mafia fe ha de leuantar conci nombre iluftrc de vence« 
doríNonos dizc Chrifto, que es lo qucíc ha de vencer,.- 
ni quando,porque todo lo ha de vcnccr,y fiempre ha de 
eftar venciendo cn Jos combates,y nunca ha de fer ven* 
cido el que ha de gozar el gloriofo timbre de vencedor 
porantonomafia.Tan lexos ha de eftar de temer,de huir 
lo$riefgos,derendirfe a los peligros,de fugetaríe a la hof 
tilidad,que losmifmos ricfgos le han de temer bolver la 
cfpalda los peligros, y folo con hazer roltro ha de que
dar triunfada lahoíhlidadquejlcacometiere.

En las glorias de fer fiempre vencedor fin retirarte 
de la campaña cn continuados choques cn pelear fin in- 
teínaifion valcrofos brios,y fortaleza invencible, pocos 
V it i  que puedan competir con nueftto Santo , que fue

fiem-



íicmpfe mantenedor invino en las lides del efpiriíu t?-*: 
u ta* ftromnt\i>peleó en lointerior contra las fngeího 
nes de Satanas.con la rebeldía porfiada de fus paflones,y 
como otro lacob,luchó animosamente con Dios,no l'o 
lo padeciendo Severas defolaciones obscuridades en el el- ' 
piritu,fino inundación de favores,luzcs’ygozos con que 
Dios anegava ei alma, y tan eft re chamen te le apretava 
ios brazos con los amplexos de amor,, que era infufriolc 
a las débiles fuercasdc criatura tanto abifmo de fivo- 
res,peleo en locxtciior con laspei.fecuciQnes3y tormén 
tosaceruirsimosconquc le mortificaron los hombres,y 
con que fe afligió afsimflmo,con los alagos,y aplauíos 
de los que le ,eítimavan,con los propios, con los cítra» 
Ü0S)tpáj}M5 c¡Hs contnt omves , &  t»Aau> omm tt n centré

nada-hizjeíTc mella en fu confcancia ni 
caufafe,tiviezaenfucandad,pudieradezir con el Apot
ro! (en la carta a los Romanos capite s.'lquien ferá po,»

. ,-derofo para vencer la robi ftafuerca de mi amor ;quien 
á defina var mis acentos quien ádeíaiai los apretados ta
zos, con que yne tiene abtacado con Chi.fco ia caridad?
Acaflíopodrácomraftar nn firmeza , a tabulación, la 
anguftia,la atjibrc,ladefnudez,cl peugrojia períccucion 

id  cuchillo,nada de cfto a de bailar, porque me confort* 
io queeícnuio Dauid en el Salmo qnarentay dos.Porla. 

•¡gloría deDios,viuimos mortificados á todas oras,por eti 
ya caula citamos dcítin.ados á morir,bien afsi como las 
,obe;as á quien fíempre eflá amenazando el degüello ,  ó 
guando citan feñaladas.para d  Sacrificio, óquando vfan 
ídecllas para el alimento. Nada de cito podrá conturba* 
«el interior foíiego,todo5 ellos contrarios vence el animo 
.afiancadocn la virtud ceaquel S :ñor,qu c potfubon' 
.dad,y fineza nos participa esfucrcoe,para triunfar, y có 
«citó elloyafícgurado,que ni la muert^jni la vida ,  ni los . 
^Angeles,ni los Principados,,n'i las virtudes,ni losricfgos 
<quc de prefentes inflan,ó amenazan de-futuro,ni laforta 
^cza,ni lo alto,m io profundo,ni otra alguna cofacria- 
«da ádefcr-baítante parffepararmc del amor, que tengo 1 
JDios,y en que Chriflo me fortálcze No parece qne ay 

^nas encuentros,que temer,ni que rendir, y fi á todos los 
&cngÍQ jflfleflro ¿anco.confirmado en gracia por privile'

■ *  p • ' gi<*
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lo de el ahifsimo, y afsiilido antes con cipejciajifeima, 
ío'.idcncu para confeibaila defde el vfo deH razón 

haila que ce coro el primer íacnficto de luMtfa,bien le ic 
pedia atribuir fin temeridad el glonoío bfiifon de ven
cedor jnvenab’c,porque aunque íe eolio algunas lebeíx 
hcnda<,eftas 'fhcion imntales, y las curó con el 
remedio de la mortificación deüiertc q por medio decí- 
ta medicina íe ha ló masfbicalecido paralalir vitoriofo.

f  í, t \iít < '.it'n C',l»,nnv *t* in templo Det rtteiy nofuc 
luán co umna íramobil en el Templode fu cfpiritu,pucs 
coir i ..o - te pedo fin flaquear los hombros,mantener 
C'"\ I'ame U peio mínenlo de vn Dios,que cargo en ellos 
la p emu d de íus dones,quandoía vemos que ÍÍ da en fa- 
von zer iio menos debilita,y apura lasfuercat de la fla
queza humana,que íes de Imaya,q^ando deíeieñofo fe alo 
ia,y íe :c*u3 , * ~ .

-r • i -  í* *  ^

Cue diremos de los esfuerzos de fu Oración? 
que pudo detener en tantas ocafioncs los golpes dé las1* 
iías de Dio»,para que no íecayefeel cielo airado fobre 
les pecadores.Bien pudiéramos admirarnos con los maŝ  
alados efpiritus,pregátando Iotocítno,quccl mas aman- 
te Salomón eícriuió en fus C miares capitulo j ’. Qg* cft 
ift * tjut*fc<»úit’p<r defertí*m,fic»t yirgitlarftunif exéto • 
matibiri mire4  , ¿p tttris &  vniherfi palbens ft¡&mítdrif9 
que'oracíon es efla de Iuan,quecomo delicada varilla de 
jhumo va fubicndo por el deíicrto de los afe ¿tos,inte re ̂  
fes^y rcfpctos de criaturas,eicbandoíc inflexible al cielo, 
como exalacion de my fticos aromas,de mirra dé penited 
cía,de mcienfo^iccaridad,y humildespolbosde diuerfas 
■ virtudes.que íe abraían con incendios amorofos del co
razón ?Como no la combaten los vientos de la íobervia, 
como no la di fi pan os torbellinos de lasperíecucioncs,/,

. Jos \ r.icanes de ios traba;os?Silbé derecha al ciclo hafta 
Bazer tope ene! Impelió,pero no es mucho,porque aun 
que es vai ita fútil ,quc penetra los gíobos de zafir,y no pá 
ra halla m fincar iu fr -gancia en Vi trono magcftuofo de 
Ja de dancen rodo etio es columna firmiíima,fegun lo 
traslado P a g a n o , f.c'tlamttáfumij^acfMcácfuften- 
tai en la Igicíia el Templo vibo de Dios,  para que ño 
íc defplomc fobre nofotros,’ quando titán nucfttascul- 
gas á'dsfqiiicUtlo' ^  como cqlumna^tijft al ciclo

~ dirc*



íicmpte mantenedor invicto en las lides del efpiritu t :  
u fa* f  er owni*¿peleó en lo interior contra las fugeího . 
nesde Satanas4con larebeldia porfiada de fus paflones,y 
como otro lacob,luchó animoíumcm’e con Dios,no í'o 
lo padcciend o feverasdefolaciones ob ícuridades en el eí-
piritu,fino inundación de favores,luzesVS°zos con que
Dios anegava el alma, y tan eftrcchamente le apretava
losbrazoscon los amplexos de amur, que era infufnb e
a las débiles fuercasdc criatura tanto abifmo de favo-*
res,peleo en lo exterior con laspeifecuclones,y toimen 
tosacerlilísimos con que le mortificaron los hombres,y 
.con que fe afligió afsinrníhio,con los alagos,y aplaufes 
de los que le eltimavan,con los piopios, con los efira- 
Ü0S,má#*«*í t¡Hf contra, ornnes , &  m¡tnu> ornm w  c o n t r i  
íp/**w>fínque nada-hizjefíc mella en fu confcancta ni 
caufafe^tivicza en fu candad,pudiera dozir con el Apot
raren la carta a los Romanos capite 8 . 'I quien ferá po*

. -deroíopara vencer la robi ftafuerca de mi amor filien  
á defina y ar misafientos quien ádeíaiai losapretados la- 
zos,con que ¡ne tieneabiacadocon Chi,fio la caridad? 
A caíto podrá contraftar mi firmeza , a tribulación, la 
anguftia,la apibrc,ladefnudez,cl peligrosa pcríccuciotx 

<el cuchi! lo,nada de cito a de bailar, porque me confort* 
Jo qucefcriuio Dauid en el Salmo quarentay dos. Por la 
gloría deDioSjViuimos mortificados á todas oras,por cu 
ya cauía citamos deftinados á morir,bien afsi como las 
»obejas á quien fiempre cita amenazando el degüello ,  6  
guando cítanfeñaladastpara e4 Sacrificio, óquando vfan 
¿de ellas para el alimento. Nada de cito podrá conturba* 
«cl interior fofiego,todos dios contra? ios vence el animo 
,afiancadocn la virtud de aquel Señor , que pot fu fon* 
.dad,y fineza nos participa esfuercos,para triunfar, y c 5  
^eftó eltoy aííegurado,que ni la mncrtcjni la vida’, ni los 
Angeles,ni los Prmcipados#n'i las virtudes,ni losricfgos 
<quc de prefentes inflan,ó amenazan de futuro,ni la forta 
,ieza,ni lo alto,ni ¡o profundo,ni otra alguna cofacria- 
/Ja ádeíer-baítanre paráfepararme del amor, que rengo i  
JDios,y en que Chriílo me fortáleze No parece qnc ay 

^nas encuentros,que temer,ni que rendir, y fí á todos los 
^A^iQíiUPflrQbanto.cOflíuaiado en grada por privilc-

m
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tfi G* ¡o d_ el alufsimo, y afsirtido antes con cr^ociaíiGima íü'.idcncu para confeibaila defde el \fo dcli razón hada qnece'cDro el primer fací iñcio de luM»fa,bicn fe ie pedia atnbun fin temeridad el gioriofo b'afon de vencedor mvemiblc,porque aunque le codo algunas Jebe* herida«,ellas mu-vC.V'fucion moi tales , y las curó con el remedio de la mortificación defiicrrc q por medio decí- tamedicina fe ha’lo mas fornicario para falir vttoriofb.
Fht'xm í'.U'» C'Xn.nnv ~¡* tn terapia De¡ meit nofuc luán comuna »mmobil en el Templode fu cfpuitu,pucs coir mu ¿' te pudo fin ñaquear los hombros,mantener c\  'dame ti peio mínenlo de vn Dios,que cargo en ellos la p cuín d de fus dcnes,quandofa vemos que n da en fa- vori zer no menos debilita,y apura lasfuercat de la fla- quczi humana,que iesdelmaya,q¿iando deíeleñofo leal© 

;a,y íeic-oa, _ _ , . .Cue diremos de los esfuerzos de fu Oración? que pudo detener en tantas ocafiones los golpes délas' ifas de Dio»,para que no fecayefeel cielo airado (obre les pecadores.Eicn pudiéramos admirarnos con los mas" alados cfpiritus,pregát ando lofcncfmo,qitccI mas amante Salomón efe riuió en fus C-mares capitulo j". ejb
c¡Ujtafcdulit pír dc¡erti»m,jtci*t exéto^

matibtri mire* , {$* twils (¡p vnibtrji pttlireris pigmetrtrif,qucoracíon es cfta de Iuan,quecomodelicadavarilladc humo va fubicndo por el dcíiierto de los afectos,intere-- íeŝ y rcfpctostk criaturas,elebandoíe inflexible al ciclo, como exalacion» de myíhcos aromaste mirra de peniteá ciadle incienlo,dccaridad,y humildes polbos de diuerfas ■ virtudes.que fe abrafan con incendios amorofos del co- razoníComo no la combaten los vuenrosde la fobervia, comonoladüipan os torbellinos de las perfecucioncs,y . Jos v Tucanes de ios trabujqs.?Sut>¿dcrcchaal ciclohafta hiizet tope en el Impciio,pero no es mucho,porque aun que es vji ita fútil /que penetrales globos de zafir,y no pá, 
xa haíU mfiinuar íu f<*-.ganciacnel trono magcftuofo de Ja de dad,con rodo eüo es columna firmifima,fcgun' lo tras »ado Pagr*»no,<| mfi ctiariináfxmtj,qué puede fuftcn- taien ia Igicílael Templo vibode Dios, paraqueño É: defploinc fobrenoíbtros, quando tiran nucíltasculpas a- ücfquiciwlc’ como columna^ira, al ciclodirc-
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Elogio Pancgiiico
dircftaittcntc^porquc'aúnquc es perfume dclicadifsimo, 
que afpirael alma con todo cífo los fetuores mtélos,las 
llamas ardentiísimas del am o rre  que procede la kondé- 
fañ la confoHdan,dc íuerte,que viene a fer columna pre 
dominantefobre lafuriade los vientos,que ni pueden»ni 
fcaticucn á violar fu rc&itud, eíparciéffdola por los ay-, 
tes afsi parece que lo entendió Gilberto en el Scrmó i $ 
lobre los Cánticos, dando a entender.que tam o dura La 
firmeza de la oración,y íu coníiftrncia, quanroperma- 
pccicrecl calor de iusfervores:Nejcit enim (<iíze)irtnc- 
te dirc&o a& Ut»mitc oratio^u* fnccenfjt non f»c?it,Ora 
t h sq**f*‘ p d h ' x c o r d c  expr({j*9f»b¡to reUbitur, 
«tclotelI efe perpetua,*** nonejt prompta. Vimpatiturt 
&  noefifuis tuth.Sed ntc fuiiuris apláne fuccenf* ora-
tio.llla centraconnatum reptimtmru^a fupr* connatw»
j$rr>ptt»r*lUacp»Hatur,0,reciditt¡¡ia preterconnatum á f -  

iít.tÚa ytolcntetáÍri%it»r:i$a?9l»Htatefert»r: i  ll4
jarr
jetn
y ix  eschibttnnifla ncc cohibetut.

Jú e columna clcuada,y formada de nube, y fuego* 
¿nquefeyieron hermanadas lastres virtudtsTcologicas^ 
.efleuó.&JLqan la efpcran^a de la gloria, aísiftiolc la nube 
de la Féyabrafolccl fuego déla caridad,con la cleuacid 
f e  remontó fobre todo lo terreno, como nube templó 
jc\ buchorno de laconcupifcencia deítcmplada ,  como 
Fuego encendió llamas de amor Diuino en loscora^o** 
nesyy.con la luz que dcfpedia íufabiduria cxtatica,guió 

■ |>or cldcfiertp de efta vida al pueblo de Diosmuy femé« 
yante a .1* nube ardiente,que,en/orma de columna con- 
dnxocl pueblo de Ifrací,conj9 lo refiere el capitulo x 3 ;| 
del Ex odo .Fue fingulareh inflamar los corazones, qu a 
do trátaua de cípirttu,aun en‘las platicas familia res. Por 
¡efío dezia la Santa Madrcíno fe puede hablar de.Dios cÓ 
Fray iuan porque luego^ó fe «afporta c i ,  ó Jiazc que 
jnostrafportemos, Y fue admirablaen confequcncia de 
Mfto aquel cfpcctaculo pere.griño,que fe vió jen las redes 
dd lanncar¿ácion de^Tuila , halláronte el Beato Fray 
luán,y Santa Tcrefa en vn íabrofo coloquio de las per i  
lecciones Djuinas,y de la Trinidad Bcatifsima, comea-k 
£Ó ej .Santo á remontarte .en la explicación defte Mif- 
tcrioíncf-tblc, y fueron los difcurlos tan rcaleados * f  
£W JS ü-tíqauíUs iuc dcl?edia* f i a n d o  dciM idc-

rio#
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rio,que la Santa quedo arrobada de {¿uparte de adentro, y 
el Situó,de ía parte de afuera fe eiebo con filía^y codo ñaf
ia copar en las vigas üuípenfoen el aire,y a (si fe cita van en 
cfte dulce fueño el como columna que tiraba al ciclo,y U 
¿anta como bafia que le fortalecía, halla quecnt,ando vna 
religioía interrumpió la quietud,tegifro la marauiila, y (os 
ddpcrtode el fueño extático en que ella van tanfuabemé 
te dibertidos.

Son los Santos columnas firmes cocí Templo de 
lalglcfia pero k vnos los compara el EipfcituSanto á co
lumnas de yerto,como ie ve en Gerencias capitulo prime« 
ro,otros á las de bronce,como lo reconocen Jos Interpre 
tesen aquellas dos ,  qtlecoloco Salomón a la puerta deí 
Templo Icrofo imltano.otrosá las de plata,que a líe gura- 
van la carroza de Salomón,ctntlcorum ttrtí» , otros a las 
de oro,como fe lee en el EcIeGatíico capitulo veinte y fcls* 
otros i  las dem¿r noi,qucsfe hallan en ios Cantares al ca? 
pirulo quinto , en nuefiro Santo iegun varias re pretenta- 
clones hallo copiado todo eftcgenero de columnas : fue 
como Gcremias coluro nade yer/o, ya por la firmeza, y 
confia ncia y  a porque pudo do mar todas fus pifiones, y lo 
que mas es las dificultades al parecer Inoperables, que fe 
ópufieron al arduo aííunto déla Reforma* como el yerro 
dom3 todos (os metaks: fue de bronce al modo de las co« 
lu tunas de Salomón, porque como aquellas, fe coronó de 
azuzenasde pureza »De granadas que recogidas alClaullro 
de la corteza palida encie rran en (i, como en efirechas 
celdas tantos granates encendidos,y rojos afsí luán redujo 
á claufura penitencea tantos como aDrafandofe en amor 
diuino fe encerraron en la Obfemncia dfc la Reforma, ni 
faltaron en aquellas columnas cadeaas,y redes ni en nucí* 
tro Catiro priuones,y cat^eJcsduc de bronce por (cr.incon* 
traftableá las tentaciones,impenetrable a ios golpes de las 
pcríecuciones, y por eílo jufiamtntc le podemos lUmac 
columna,4»* yictnt tenttcitfntt yitioruMtGrádterf* tti-  .

columná*» i dizc mi Angélico' 
MicíltOjt» Jpocáiipfi c*p 3 . \

FlccI: plata como tas columbas de la carroza di * 
Salomón por lo íonoro de fu Predicación,y Dodrlna Myf* 
tica,y Extática: 4r£»m$nt»m fe
dizc ai capitulo cSiim o de ios Pcobcrvios.Dc plata cico

Tomo i, £g  .* *
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gUh'.e fabrica la columna.que mantiene el Tem plo, 6 l i  
triunfante carroza de el Salomón dmino,y los que exeres 
tn la íglefia el oficlodc Predicadores,? Maeñros,para eum 
pür con empeño tan alto,eomo plata pura han de ícrr.o 
tomo la eícoria O quintos en nueftto3 r lempos, yen \os> 
pilados aunque íc fa&cn con la vanidad de cíiot nombres 
vfan mas de la efeotia .quede U plata que producen los fe
cundos minerales de la Sagrada Efcrituta, no íuena en fu 
boca e nlcñanqa lolida,mezclan con la plata del Texto Sa- 
grado no ya U liga,Gao la eícoria de profanas erudiciones 
con taldemaua que loque (alemas en fu predicación es lo 
q«t firveá lucimiento propio,no ioqeeaula de medicinar 
como es lu obligación las almas, ar^cntum tuitm verfutn 

" e¡l infeortips, pudiéramos dezir a algunos con lisias. O 
tiemposIO columbres de nueQro figlo cíios no íc deben 
llamar bocas de oro,ni plumas de p’ata legítima,hiapioja 
da,nidepcfo(nide ley reprobada íi baíiarda, y filia títulos 
qucdiolcrcmiasal cap.fcxto árgcntumrtprsbum vacéte 
eolios que verdaderamente fon Maeftros, y Predicadores 
Apoí!olicos(huyendo de adulterios íacrilegos) vfancafta« 
mente delSacrrtifsimoTexto déla Elcritura diuioa, fin 
torcerle,fin violentarle,finquerer,que firba a íusfantafias, 
y áler inflrumcntodelaplaufopopular. Benerancon hu
mildad reverente al JEípiritu Santo,gue es el quenoseníc 
ña en el Sagrado Texto bufean en el, pallo Taluda ble para 
Jos oyentes,y eo las palabras de Dios eiaoinanelpclo, y 
jos quilates dei íentido genuino,aberiguan vea, y muchas 
.vezes fu fineza para lograr afsi la mejora de las almas,yboi-
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la caridad fin mezcla de internes rerrenos, afsi locanti* 
va el Rea! Prcphcta,en el Salmo vndcc¡rno,ei«<ju/¿Dor>¿ 
• i, elo^uiA CA^Á,.tr¿cntum igne extm nátum  , probanti* 
terr<c,purg4tit'»pptuplum. Aisi lo obicrvonueároSan
to  quebro:ava|mego per la boca como fcgtndo Elias, 
quando cnfeáava,y luzes pmhsi.mas por la piuma, quan
do c¡’criuia,la llama de amor dluino » y la noche cícura 
doílde ¡entre Cambras mydica* va purificando ci ef*

t h
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plfltu híua conducirle a U rolen , gus esfuerzo coafti.
midor de ii eítaaa. coa qua h  mezcla u pUrs pmiísima 
de ciclpiritu.

Fue de oro como las columnas, queíobre pedef- 
cal de piara nos pinta ci Sagrario Texto en ci Eckfiaftlco. 
T Ci en el oroacendrado Icrcpreícnta el amor puro, y 
perfecto de ia díuinidad pocos (eran los Santos, que en el- 
te figlo excedan i ertc varón incomparable , que üoiava 
con átesele fuego . Cuyo pecho defpedia llamaradas de 
amortin tener otrasamlas.ootrcs dcfvclos, ni otios cui
dados, qucpbrar puramente por amor.Y fi en efta materia 
hu viéramos de cxplaiarcl citiío.y eftender las velas de los 
difeurfos notuvleia fin cite elogio.

Finalmente fue columna de marmol, como aque
llas que en el diuino Salomón celebro la cípcfa conyperbo- 
ies a ^orofos, porque fiel marmol con quatro propieda
des edocscon lo (olido,macizo,vtl!,y hermoíodc fu cor
pulencia teprefenta las quatro virtudes caminales, que fon 
fortaleza folída,tempranea maciza,prudencia hcrn.oía, f  
vcíljufticia» corno largamente iofunda SanGcrainíano 
libro fecundodeexempiiscap.4.qLÍencn nueftras edades 
resplandeció con mayor excelencia en crtai quatro vlrtu • 
desque el bienaventurado Fr. luán de ia Cruz , pues las 
exercio rodasen grado heroico, como lo pruebací pro- 
cc/odc fu Canonización. £l marmol fe abenta;j, á las 
piedras todas q»e merezen eftinoacioa en vna propie
dad can peregrina como admirable.Ni el azero , ni el ye
rro,ni el (jncel.ni laefcoda^niej martillo, pueden labrarla 
folo laminas,y planchas de plomo pueden adiarle,y pulirle# 
Nutdro Santo coartante .yioíido en fus virtudes nunca le 
rindió al golpe violento, ni de Ja períecucion.nide los vi
cios,nunca admitió yerros íoiofc hallo dócil á la obeaien- 
cu fo]o fe rindió á la humildad vna, y otra virtud le ad
iaron,y le pulieron porque í’c parezcn al plomo en, lo do- 
cií.ycerrcoíb.poiclTo merecióícr coiumnaen el T em 
plo de Dios,y llevar íobre lo-hombros clpcíio de vn* R ct 
forma nuevamente fundida en la Igle/ia , verificando'lo 
quselcrivlo Ioachin Abad* comentando el tercer capitu- 
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ío ¿e el Apocal>pfis><pi pro dono grafìa &  merito pácie»m 
tt£ f 4£ .reflores inix-ittim- coaflituendi funt{vt Ínter pr•- 
celíofos turbine* fi*per'¡ poficam fabricsm i nf¿ti ¿abili ter 
porrear) ad fsmilitudinemcolumn* mermóte* babebunt 
fe.

Peto que nos adtniramos,qtieDktéÍe hízlefic co¿ 
lumna de íu Templo fi le eligió para fet el primer Autor, 
qucemprcndieíc,y cxecuuíc la Reforma de el Carmelo,y 
reftauraíela primitiva Obfetvancia,»rmt> facit columnas 
nifi Domas rutnam minetur^elnon nifi prima fruálafint, 
dixoel Cardenal Hugo Quando en el ed fidQ antiguóle 
fabrican nueboseíhibos.y columnas le apoyantes porque 
am enas ruina,ó porque Gaguea fu firmeza. La Religión 
i'uftredel Carmelo fiempre floreciente en la Igleüa nunca 
•menabò ruina nifhqucocn la firmeza de fu inftitutofié« 
prefueturqueíade Varones exce lentes en Santidad, yfa- 
biduria,fueron inumerà bles fus eferitores el crecidifsimo 
numero de Sancos Canonizados,quien les ignora. Trite* 
mio, y otros grasísimos Amores aunque de otra profetilo 
íe emplearon en eferiuir fus grandezas. No puede ern pe
ro duda ríe qtic con autoridad pontificia eftavan mitigadas 
las primeras le yes. Obfervar el rigor primitivo,voluntario 
era.no predio. Para que fe reftituyefie aquel exprendoran- 
tigun‘,hazer neccííario lo voluntario eligió Dios a cftc nue 
bo Beatificado,para ello le fabrico, y labro por fumano 
hermofeando ctfa columna con tanta variedad de virtù* 
dcs.cflofue reparar quiebras no de ia Obfervancia fuíUa- 
ciaí,fi de a quellas fuperogaciones.que tan gloriofamcnce 
obfcrvòei Monte Carmelo,gloria lil'amdatá ejieidecor 
Car0»eli,&Sarou íf*iecap.$f. Aquella nlebcdel libano, 
aquella bcícura amena del Carmelo,ydel Saron,aquel fio- 
íezer con alegría viítoía los defiertos,aquel trocarle enjar- 
diaesia afperezade los montes , aqnella contemplación 
extática en que Dios fe manifiefta , aquella rcíoiu« 
cion.Santa, y fortaleza,/ cxpugnab!e,que venqe , yaba* 
fallala flaqueza el defmaio del cuerpo, la tibieza,/ palila • 
mínidid de eiefpiritu para emprender , y continuar e x a 
quififas penitencias , y orribies mortificsciones , 
como azuzenasaquelflorecer, el retiro , y la claufura en 
]afoledad > decore fantitatis 9 <£* odore bono fame,

c o -
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como explico Lyra,todoctíoesio que, eüabletfb en de?« ' 
nadezdecuerpojy eipirtta cite primer Dcfcalço^psra efio 
]c hizo Dios eicogida columna^y para que efte peto dekan 
fafcfcguramcntccniusho ubros le fortaJçcio con cania* 
Virtudes.

Et fort*it9n egredietur amplius, enopeñofe D/ot 
fengue efta admirable columna permaneciere inmobiien 
la Defcaiçez,que emprendió cl primero fin rendirle al tro 
pci de los combatcs»quc intentavan obligarle a que dc/îf- 
tiefc de tan gloriofa crapttía,aunqüccn var.o, porque ya 
cftava cifpueOoen los arcanos decretos de eterna provi
dencia,que fuete ininobiiJu confunda forásuoit egreiic* 
tur amplias.

No b 3 (b van fuere as humanas para fufiCnurelpe 
Yo de tanto cmpeco.por tfloa elle íegundo luán , a pilco 
pios losa.ieatosde (u mano poderoía, para que como 
H ercules valerofo íuflituyeíc el efí cío de el gran Elias,man 
teniendo d  ciclo de la Reforma por mas que cl fer terre* 
no dcídixefe de efía firmeza iliqu* fada eji terra ego et»* 
ürméuicolumnaseiusVfilmo 74. Confirmo!« efic Señor 
en gracia dcide el punto que baxdà Sa era mentar fe en lus 
mañosa lafuerçade fuspalabrts.quandocdabró la prime- 
ra Mlüdi par» que afsi quédale perpetuada efia columna 
en el Templo de fu Igieiiafin que losencmigosdecOa Ge- 
chalen pudiefen trasladarla en algún tiempo à fu B¿6üo- 
nladefpaesde reducida à menudos trozos, corno lo hizo 
Nabuzardm,y los Caldeos có las columnas,y losvaíos ocl 
Tem plo4 .Regum is.terf. 1 j .  Privilegio fue cfte a po» 
eos concedido pero muy condigno al oficio en que aula 
difpuefio la providencia emplear à nueflro Saritot feras »0 
e g r e i i e t i i r  aflata g r a f ía  p e r  p e c c a ta m  mortale\hac aatei» 
gyttia magnaefl tnsi mi Angélico Marttro in A pozal, cap. 
«.confirmo Diosen gracia al Pr¿curfor para que fucíenuc 
bo milagro de penicenoa,y abfter.dad,para que fueffc cxc 
piar , y cípejo ctidailnode mortificación en el cfir:cho 
CUüftro de el vientre materno deíde el Sagrario PuriU 
fimo de Mana.Y auiendo nucftr:> Segundo luán de feguir 
le en los milmos empleos gran congruencia fue que lecó 
fírmale en gracia e fiando reducido à los eílrccho Qauítros 
de candidos accidentes.

Tonto a* Ec$
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. Non tgreiietor ftras ampli¡*s>Qot de eftacoitim- 
n i colocada en el Templo ce la luidla con perpetuas fe* 
gutidadesgozede Itnagcnesadarsd3í{pucsvlcnc áfer lo 
mifroo fer columna,que fer lmagcn.cn clGcneíjs c *p .i9  
ytrf.16 .donde dizenueftra Bulgata,que convirtió Dios a 
la mugerde Lot,cneftatua de íal,lcct\ dttosque laconvir 
tioen columna,y quando ca elGenefiScap.35.fe lee que 
lacob,lcvant6vn titulo en tiernas memorias de fu c?ri!

443 Elogio Panegírico '

ño fobre el icpulcrodc Rachci,vnosdizen, que fue colu- 
na»y otros que era eftatua,ó Imagen.Grandes títulos tu* 
vo  el bienaventura do Fr. luán de la Cruz,para que por ei 
privilegio de Beatificado le inrrodtzgáal Templo ívs Ima 
genes con cuito,y \cncradon,porque fueron tus hazañas 
muy memorables,y tus Vitorias muy repetidas, aisj dezia 
Piinioüb. j4.cap.4.E//tg/rihoffj/*Bw,»r©» ¡oUbánt expri*

álici*a¡lluflric4ufá perpetoitttcm mtreHt¡0tt>,Pri~ 
W  $*crt>r»m certAminumviftoria.

Sobre efia columna lobreefcriuio ChriOo el floto*" 
¿re,y los blafones,que mereció fu indufttiaScrtbant,f»ptr 
euw nomenVrimfitel nombre de Dios le atribuye a luán 
para que en mirándole fe reconozca,que esde Diostedé. 
Sobre Ufr cace del Sumo Sacerdote mandabaDios,que e$- 
tuviefegradaboen lamina de oro elle diurno nombre,f a* 
raque fuete lo meírco mirarle a la cara,que venerar ía 
Magcfiaddiutna.Tanta era la modeflia,y Santidad,que re- 
preientaua en el roftro nucflro Beatificado, que fo-o con 
inirarle el Temblante temblaban los Demonios,y enmude 
dan, reduélantelos pecadores a penitencia,compungíante 
los v;rtuofos,me;oravan!clos perfe¿los,porque en tu rof- 
tro miraba grauado el íobreeícrito de Dios que ie aí$lftia¿

Quien podra dudar,que Elias,acuella columna ar* 
diente de lernas tenia fobre escrito de Dios?Señor,V Dios 
ñgnifka fu notnbre.Con eflo fe equivocaren ios toldados, 
quando Chjlfto entre ios defamparos de la Cruz ciamaui 
ElijEiiiy atsidezian(J2f*«i»»yocif;jle,a Elias invoca enfu 
favorece Crucificado,para quebenga áiibratic El nombre 
de Elias aplicóte luego aí Precurior, aísi lo dixoChrifto, 
ipfeefí Eli át plególo el mifmoIuan,y dize, nofoyElias, 
no raeajoflacftcnombre tan ío6crano,elle es nombre de 
pios.no cabe en mlpeqneñez grandeza tanta* Non fon* 
^/j^eonciicxda San Ctígorw cga opoucioíAipatentc ho

4



m'l.S.ia EvangcUsíComo aisi d is lo q u e  afirma la pri# 
meta vcrdad,ni:ga lu PropbctaíComo íe podrá campo i 
ncr cUa cepa¿aaacU>Digaiuos,pucs que la voz de luán n* 
zede íu humildad,ía voz de Chdílodc tu ¿ufttda.luanno 
era Elias en la perfona,éraloca las virtucUjrf enejefp irt- 
tu por fer columna firmifsima, que mereció inri rula ríe coa 
e l  nombre de Dios. V iuiicn nuefteo Santo el cípirítudc 
Elias,el zelo,y los anelos de la Reformado fue Elias en la 
pcrfonajfucloea la miración,2oaj»»« in fpitttuEliás erut, 
in ¡>crfon¿ElUs ¡ton rrar.Siconfuitamosafu humildad ne
gará. el paccceríe* Elias,fia lo que Chriüolc honra hallare 
morque tiene fobreefcritacftc fobrenombre . Scribánt 
fuger eam turnea Vei mei, -

Etnomencimutis Veimeinob*H¡eruf<tlem }t2ni^ 
b^cnle honro Dios con los tirulos de la Gcrulalcnfobcrad 
na,que es lo mifmo que Betta cinités» Ciudad bienaven^ 
turada,lucgoGla Iglcüa aclama ánucflro Santo con las glo 
siasde bienaventurado en fi tiene grabada la bienaventu
ranza,pcroli la Ciudades lo m ifm o, - que Congregados 
de muchos Ciudadanos,como íe >l£a nucflro Santo coa 
todo ci nóbre de cfta CitidadíDiria jo» que porgue ion u  
les los virtudes,que repcefcnta toda íu Economía, y gtáde 
za.Es Angelines Dios le imblo al mundo,pira ícríu Re
formadoras Arcángel,porque anundód los hombres Jos 
mas relebantes puntos dc la contemplación extática^ es 
Virtuddc Dios,que obró por el milagros,es Principado poe 
el gouierno cípiritual,quc introdujo de la pnmiti va Obice* 
vancia.es Potefiad porque reprime los iniultos del Dcmo- 
mo,es Dominación por aucr dominado en tantos Varo» 
nesefpiriruales,es Trono,porque en el prefide Dios y juzga 
ei olvido de los pecadores,es Cherubin por ia plenitud da 
fu ciencia Serafín por el ardordefucaridad.Coflfeíor pos 
la penitencia, Virgen por U pureza.Podior por los £ícril 
tos, Prelado porfer Padre dcia nucbaObíervancia, Mar* 
tyr por el afedo, Aporto! por elcl’piritucon que prcdiciva, 
Propheta por fus baticiniosj, Patriarca por auer funda do 
entre hombres la primitiva Obfervanda. Vno folo es en 
]a perfona,pero en la reprelcntadon toda U Corte] CcleU 
tial.y a fsi con razón portee el nombre de nueba Gcruíai€» 
rct¡b*nt Cnpcr e«m »«me» cimrarss P ti mei nobx Hiera*, 
élem,

J o m 9 í ¡  M
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* " t t  fcrtbám f*f et  e»m nomén mitim uobum, qu€ 
efcr*ufra fubre efta columna lu nombre nu5bo,dizeC,híif* 
to.N oferáel Nombre Duiciísimo de leía?,porque ellees 
muy antiguo , qi#ed v*c¿t»meft »b Angtlopriitf^am i» 
ytttoCQntiperet&r L»c*c*p.t,Qu.al pues lera? Dixcia yo 
que el de Nazareno Crucificado.El de Nazateao fe publi
co cala Cruz fizándole (obre la cabeza de Chrifio corona 
da decfpinasefte,yel de Crucificado dcfpues de U Rcfu«J 
recclon le promulgo vn Angel M* ycí i 6, por aquellas paj 
labras,Jefum q^mrttis N*%¿*r<n9m GrucifixHm, Svrrcxit 
fiosrft bic,Eftc(¿ mi vcr)esel nombre nuebode Chriüo, 
cftccseliobreeícrito de nueílro Sanio,que fue Nazareno 
^ c r  lo florido de las virtudes nacidas de iasefpinas de fu 
mortificación, Nazareno por aucrlc confagndo á Dios 
dcfdc el principio de fu vida , y en la nueba Oblcrvanda 
de UDeícalfez Carmelita, que emprendió el primero.Crui 
cificado,porque coda fu vida viuio en vna Cruz,librando 
en elfo fus delicias,y fus deícos por lo qual »ofreciendo Ch*f 
ÜQ 4 íu elección la remoncraaon,v premio de fus traba* 
josyeípondio anímelo.D©i»í»e p¿ti, contemti pro te,
Señor no afpiro en ella vida á otro premio mas que apa
decer,y fer nacnolpteciado por vos, que es lo miimo que 
dczíc no defeo mas que viuir fiemprc Crucificado.

Qpaodo vna joya fale muy del güilo del Príncipe 
-fuete grabaren ella fu nombrc,y!usarmas,Lo meimoíuc* 
le  íueeder al artífice quando la obra de (ustnanos expreía 
todo el primor del arte,fue nueftro Santo joya preciofifsH 
ma»y obra primoroía de ia$ manos de Chrlfto fupremo 
Principe de las eternidades,y artífice de todo lo criado,, y 
jpara que nadie ignore,que es de lu sufto la obra, y que la* 
lio  muy cabal,y muy conformo a fu idea,por cíioquifo ef- 4riiíir,cn el,ooíoio ín nombre , y (us armas, que fon la 
Cruz,fino cambien ei nombre de íu Padre,de fu patria ce* 
lefiiai,y de la Ciudad nucbadcGerufalcn donde perpetua* 
mente,como en incílímabie Relicario fe a de guardar pa* 
íaficmprcefta joya.

Con ello, ya hallaremos faflda á Us dudas,y admira
ciones,que dieren motivo á cftc Panegírico. Porque fi el 
a fsifi ir ocúltala mano poderofa de Dios en efte fegundo 
1 jan,y percurfor de la perfección extática!, di/pertaron la 
qucíUon, inquirieodoqualcs feriad los fingaUrcs privile-

' - ‘ gios
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gios,y virtudes,con quecl poder diuinoieiluílfáWjyaeft* 
m ino a U luz 4c cieña jelsro de U Igkfia.no por cifras,fíj 
no con exprefos decretos» no amen»zandoinfo(tuoio5,li» 
no promulgando dichas,y bicnaventurancas a minifcíiado 
ai mando las heroicas hizañas,y lingulatiísima 5 operacio
nes de eñe prodigiolo por temo de Ja gracia t calificando 
fus virtudes, aprobando fus milagros , yaflcgnrando la» 
glorias.

Va fe ha llegado e) feliz tiempo en que la diulna 
difpoücion.dio cxccucioa al eterno decreto con que efta 
va determinado el honrar ios meritos.y premiar fus vinu 
des con la S?atificaclon,cnla Igle/ia militante ; f.ribtm  
f  ¿per e»m, Efcriuio Dios,rigiendo Ja mano ce el Romano 
Pont i fice,/cribar» fuper euwideji ap4terefacUm(^ixoRu 
petto lib zJnAp.std puefaelá v<r¿4)y añade,fcriherecrgo 
que pt/fsit Itgi nomtn cmufquefUtorum V ti, manifíjiart 
e{i,vt mcritaf*o$tdor»w fc¡antur9& > yidctntttt ub vatHet 
fi$é '  ̂ « 4 ** i - 1 s*

Eferiuiofeeneldccrcroeinombre de Juaneóla? 
candóle en el nunieto de los bienaventurados} y concfto 
conocen codos que el nombre fe ajufU con los mcriros de 
la pcrfona,cn que Dios empleo con rama fineza, grandes 
colmos de fu gracia fingulariísimos dones,y muy elpcciaies 
mtfeiicordias Con ello le veneran los fíeles, por vnodc, 
los Capitanes mas valer ofoí,y vencedor,que nunca fe r,n 
d io ,y fiernprc cantó victorias. Por ello la Iglefia lebanra ' 
en ios Templos columnas,y obeli (eos en fu memoria; ve* 
ñera en Jas Aras fus Imágenes con diadema de re ¿’plan do
res considerando,que fue columoa deiTemnlo,'que pedo 
fuílentar en lus hombros el pedo de la Reforma,y primiti
va Oüfervanaadcí CarmCiO. Colu i na en fu dureza mas 
confíame,que el yerro,mas firmeque ei b'onzc, mas joño 
ra.que ia plata,mas fina que cloro,masfoiida,y masinmo 
b.<i}quc el marmol. En efu firmüslma columna grabo 
Chuño fus trotcos,lobrecfcñviendo cú «lia el nombre de 
Diosen cuyavírtud triunfava:ei nombre de Edas con cuya 
imitación,y ze'o pudo enprender tagloriofa cmpiciadela 
Reformación del Carme!o,el nombre de hGerufa'.ecelef 
tial cócuyas ,’uzes,y participaciones pudorcprcigtar todos 
los gradosj IsurthUsdc ioscoítehmoí, q la ennoblecen^

Einai-
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4  >2, El ojio Pn negl rk o.
ífin¿imente coloco Clin fio en la zima ele efta elebadico* 
la¿icu Usacmasde (uCruz,y el nuebonombre de Nazi« 
ieQo C ruó fi cado, con que podran todos oyendo el nota* 
bic de Fr.laan de la Cru¿,Beatificado va c¿i la Jgjeíia,/ei 
conocer lo caedlo de fu* meritosfiu Santidad, y lu gloria, 
quietandola devota curioüdad , con que pteguntavan* 
Q uieniciàette , a quien a ís iá e U a u n o  poderoUde 
Dios«

por todoloqual iuftifámas fondas aclamaciones, 
y con gratulaciones de ios Oradores Evangélicos,recogidas 
cn elle libro donde fe ve,que excediéndole vnos à otros,y
compitiéndole los ingenios en falcan t y magnifican, ella
Beatificación d a n d o  m il p a ra b ie n e s  ai C a r m e l o  R e f o r m a  
do,por au er n a c id o  en  fu c a ia  e l l e  n u e v o  Jurero, y fe g u n *  
d o  P r c e u r fo r ,d e  la  p e rfe c c ió n  ,  d e  la contemplación mas 
p u ra ,y  d e  la  v n io n  m a s  m y ftica  c o n  D ¡o s ,S m  p ila r  la  l i n e a ,  
q u e  p re íc r íb e  la F c .y  las b u en a c o f iu m b c e ,e í l c  es m i p a r e 
c e r  fa lv o  m e  f io r i .E n  efie  C o n v e n t o  d e  S a n to  T h o m a s  d q  
M ad rid ?

frj4cint§ dcfátttl
<
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Scripturae, c¡uiín hoc Secundo 
Tomo continen- 

cur.
1 Gen'fis,
C

AP i.v 2. Splritus 
Ddfcrtbatir fu* 
pt raquis. 194. 3*2.

V .j Dixie Deu$ fiat lux, 5c 
facU eft lux 5$. 

V.4.VUU Den* luce, quod 
cíVcc bona.55.24.

V.i^- Facia mus hominem 
id im?gincm,& limU^u 
dinem noüram. 341. 

Cap.t.v i.FaflüS cft homo 
in aniaiim viucntcm. 
1 9 2 .

Cap.j v.i8 Spinas,& tiibo’ 
ios ¿c rmmabc tibí. 1 8.W

Cap.4 .v.4 Reípcxir Doni! 
ñus ad AbeljSc idrouncra 
ÌilÌUS,229.

Cap.ó.v.s.Moc vero inve. 
nit 'gr&tiaracorana Do*
mi no. 3 9.

V. 9. Noe vir iuftus arque
perfectos tult. 1S •

Cap. 7.V, 17. MuUípÜcatz
íuüt aqu¿i& cicvaucmat

arcani in íubi!me à te5 
rra.316.

V, 23. Rcroanfitquc felys 
N o e ,*  qui cuna co crac 
in arca.15.

Cap.9. V. 1. Benediíirquc 
De us Noe,& fiiijseius, de 
dixit adcoitcrcícitc, de 
muitipiicaminhdt repica 
te crrram,i5.

Cap.11 v.3 3. piantauitque
nemns in Bcrfabfce.268.

Cap.2i.v.i¿.Nunc cogno-« 
ui , quod times Dcum. 
100.

Cap.2 5.v.7 .Fucrunt autem 
desvitjc Hibrah^ccn« 
rem feptu^ginta quinqué 
anni.227.

V .8- Erdefickns mortuus
til.ibi.

V .ij.M aior feruice miao:
ri.255.

V.M .Protlnus alter egre* 
dicns pUnram fratrlstcne 
bat 010au*dc id circo ap« 
pc limit cum laccò, ibid.

Cap,



Ind ex reran.
C»p':i«.v .29 Ego Tarn Deus 

Abraham Paccis Cui* *¿6 . 
C ap .i7,v . 15.EC vctUbus 

Eiau valde bonis. *21- 
y .i7 .Scn fit vcnùcacntom 

iUiusfragrant'.am . *Eccc 
odor fili; mci, fi cut odor 
agri pieni« i ^ 9 ^ 7 ^ L l* 

y.aS.Der tibiOcus de rote 
cocii ,St deplng ucdlne ter 
T9.2M.25 5.

(Y.tO.Àdorcncte cri busrci*. 
to  Dominos frattura tuo 
ramt& incuruentur ante 

* tc fili) Mac n$ tu *. 149. 
221.

Cap.2p.v.io. Quara cum 
vidifiet licob:»mouit la* 
pidem,quo putens clau* 
dcbati.r. 321. * 

Cap.3o.v.i/.Hoc prò bea* 
ticudinc mca.Beata me* 
dicent omnes muiieres, 
proptsrea appellauit curii 
à^er.114. 17$. 

Op.32.v-10.ln vaculo naeo 
tranfiui jordancrn ifiuin» 
& nunccum duabustur- 
mis regredior» 370,382. 

y.30.V iüi Dommum fid e 
adfacìem , &falvafadU 
cft anima mea.212.

Ca p,$ 7.e. 1 o.Quid fibi vu It 
hoc (omnìum>quod vidif 
ti? Num ego, Se Mater 
tua adorabimu> te fupec 
tciram >Ji6-

Cap.39V.2. Eteracviriti 
canäisprofpf re agés.277. 

V . 7. Iniecit Domina Tua
1 9

ocuios luos iß loieph«27 8.

V.9. Quomodoergo poßfij 
hoc mal am ficcre,öcpec 
care ln Deum meü, 277.

V . lo. Et Malier moletu 
erat adolciccntUbu

Cap.4uv.i2. Erat ibi puec
HebraiLS. 277.

V.>s.Num io venire poie ri 
mus talem virum,qui fpl 
rltu Dei,plenusfit’41 (•

V - 4 2> Tuiütque anuilutn 
de manu iua, &dcdit eu 
in manueius.Vcftiuirquc 
curoßolla biöna,&coila 
torquem auream ciruem 
pofuic.410.

V .4 } .Fecicquc cum aicende 
re lupcrcurrum itium lc 
cundum,clamantc prcco 
n e , vt omnes coram ca 
genu fle&crent,& prxpo 
ütamefftfdrecs vniuer- 
fc tetr« Egipti 410,

V Dixirquoquj Rex ad 
Ion  pn: ego tum Pharao.
4J1.

Cap-47 v, ii«  Adorauit If* 
raej De um conveiius ad 
k<3 uU cspjr.^43.

C ap .ip .v .u . Daiseloqula 
pukhucuauus 223.

V. a*-. fiiius acreicenslo« 
fepta fiiits accreiccns.277 
350.412.

v

Exodus.

Cap.3.v,$.Solve caiccamin
tum de pedibeis ruis, )o ■ 
cus eninvn quo fias rer; 
raSanäicit.

C»Pi



!5 acne :
C ip.7. v. i ,Eccc confli fuue 

Dcum Phiraonls, 18.75.
Cip io,v.i4..Aitare de tcr* 

i a fades mini. J 46.
C a p .ij.v .is . Chifubvnus 

¿tin ¡arcrcvno, 5c alter 
ir» a Itero,2 yo.

Cap.iS.v. 17, Ponesque in 
co quatuor ordines /api. 
dual, i a primo ver íu cric 
lapis íardius.319*

Vcrl.jo.Poncsautcm inra* 
ttonaiiiudiei; d odr ¿na ni > 
& vcrltacem.i^f.

Cap. 5o.v.2i.Sume tibí aro 
iliaca primar myrrhg, &

.■ > eleclae. 1
V.37. Saudum San&orura

cric voDis th/miama*16 J • . ■
Cap.3 3.v .i6.Ifi gao en!ni
. id te potcrimusega, 5c 

populus tuus inveniile 
nos gratiam in confpcdtu 
ruouití ambulaaeris no
bis cuai) ve gleríficemur 
ab ómnibus popuils, qui

' habitant íuper terram. 
398.' •

V.12. Ponam te inforanai* 
nc PttfsB.171«

* j

Lektticéts.

Cáp.i.v. 14. Si atculerlsde 
ípicis adhuc vire atibas, 
tcrrtbis eas igni, & con * 
fringes. 35 3.

Cap.aí.v. 35. Dies primus 
vocabitur cclcberrimus,
atquc$*ntiísinui$,i34.

icripturar.’
J t \

i . Numeri. , i %í t  ̂ f
J l * . * 

Cap.13iv.24. Abfdderuñí 
palaiirem cuoi vba Tua 
quam portauerunc in ve 
crcduo viri.3 31.

Cap. 15.v. 43. Fugerunt ¡a 
cabcrnaculurn federís, 
poílqaam ingrcû íunrop 
peruic nubes,5c apparuic 
gloria Domini)iy,

V .48.Scans inter morcuOí, 
& viucntcs.173, 

Cap.i7.v.ío.Refer virgam 
Aaron in tabernaculum 
teíHcnonij , ve ferve tue 
¡b i.iyo,* * f ^

Deutetottemtu»
ì i

Cap.24-v.y.Mortus cilMoy 
fes /crvus Dominiujuucn

- re Domini.300. * 
Cap.iy.v.io.Domusdifcal

ceati.ió^.
Cap.j 3 -v. 24,Benedicius ini 

fi.îjs Aler fìc piacens fra- 
tribus lois. 175. 

V-iy.Fcrtum . & fc al cea- 
m en turn dus, ücut dies 
juVenturis tu x , Ita & fc-

- neûustut,i75. i 77.

Jo fue. 1
Cap. 3.v,7,Hodic incoia m 

exaltare te coramomni 
Ilrael.p9.

V.ió.Síeccrunt aquçdcfcS* 
dentesin locovno^ác ad 
Inftar months in cumdcen 
te 8.40x3 Cap,



Ind ex j-erum.
C sè 5,“ v» 16. Solve înquic V .if.E tn efc îcb at Matine; 

Calceao?cQtumdc pedh ' quod Angelas Domini 
bastáis» locus enim in clVctiSj, 
QaoíusSin<Íuscft.7 í .  . C a p té ,v .i? .  Si raída» frie-

f r t & i c t i m l- *
* 1

*

C ip ^ v .^ D e b o r a  Propne*
cisv xo rU p id o th .^ t. 

y .d .P r* c e p ic  tibí D oom-  
, eus Deuilftacl^vade, de 

dueexercitum  in .mon» 
tem t(iab ot.7 7 .

Y . 8 . Oixitque ad cam  Ba< 
rach» 6 veneris mecum
vadamfi nollucrii vene» 
ic mecum 1 non pergara« 
306,

y.j».Viôoria non reputaba 
tnr t¿bi,quU In manu mu 
lietis tradetut Siûra. 77. 

Cap.î*v.7.CcUücrunc for
ces io lfraelt&quleucrñr, 
doñee fufgerer de bora do 
ncc fu rg e rc t  Mater in lf»  
rac j.+ i,77.t SU 

LV. la. Surge, furgedebora 
furge Baracb.7 7 » 

y .3 4 . Bcnediâa inter Mu*
tictes lahel vxor Hcbcr 
cinei, Ôc benedicatur iti- 
tabcrnaculo (uo. 15 6, 

Cap.i j.v .ao . Conique af- 
cenderct ñama aicariiin 
cœlum Angelas Do.nl» 
ni pariter inñama alcen 
dit proni ceciderunt i.i 
tcrram.s5.121. 

y c r f . i i .  Staclro Imellcxif, 
quod Angelas Domini cf-
(Ct.8J.XiI.

u t caput ffitum rcccact 
im e fortitudo mea,3i. de 

• fidamjCfoqae ficutczcc 
ti homincs.

Ruth*

Cap.i .v.ié.PopuIcstuos po 
pulut meusi de Dcustuuf 
Deus mcus.$o8,

Cap.a, v, 5. Cuiuscilharc 
PuclU.lbì.

Cap 4.V.6. Cedo iun pro
pinquità tis ncque enim 
pofteritaterafamìU^mce 
delere debeo.ibi 

7.Vteffcc firma concedo,, 
ioivcbat homo calce»- 
mentum Ìuum, 308,

Regum Vrim*St

C epa.v, 1. Ex ulta uit coi 
meum in Domino. 387. 

j.Donec Uemis pcperitplu
rimob.ibi.

Cap.3 * v. o, Eccc ego quia 
vocaiti me. Loquere Do
mine > quiaaudit icrvus 
tuns,iu ;.t8o. 

iw.S’ jjQu-USamul. ror. 
ao .E t cognome vnìuerfuS 

llrael àDam,vfquc Ber- 
iabee,quoc fidelisSamocl 
Eropbcta efiet D om i’ 
e lz o i .

c » r i
» JV



#

Sacras Scriptural ' ' '*
Ca?'.i^.v.ti.Pa!checafpcc - Sannum Sanßofom

tu,386. 8.
C ap.ai.v .9 Non e'iihuïcal* 

ter ûmiiis, da mi hi cuoi. 
19*-

Cap.a^.v.ii. Emane quia* 
icio.quod certi fsîme reg 
naturus fis , tic hobiturts 
in manu tua Rcgaumlf« 
raçl.8&.

¿.Percufsit Dmidcor iuutn 
co»quod abfddilittorani 
clamybisSaul. $j.

Çap*25.v,¿9.1d impeiu» tic 
circulofunda:.i^7.

Secundus lìegum,
/

C a?.i4 .v .i4 .0m n cs moti* 
mui,& quaûaqu* ¿baiai* 
naur.351.

Ttrtîus Rtgum*

C ap,2.VM2.Deditibi cor fa 
pîens.ôc intcliigcns.io ta 
cutn,vc nulius ante te lu

. miiis tui fuerit, neepoft 
durretkarusfit. 235.

Cap^.v. J ’ . L ciuW quc 
fit Salomon tria iniiiia pa 
rauolasjdi fucrunt carmi, 
na eius,quinquc,& mille 
2-35*

Cap.6.v.38.MinfcBul,ipÎe 
cil rnen&so&auus. 17.

Cap.7.v.i2,Opusin modu 
iüij.f 18.

Cap 8.v. /enerimtque
canài ieceâ de ifrael.
Arc am tçdttis Dominion

Cap.p.v.r.Apparult ci D o - 1 

minus. 49.
¿.Sanftfócaui Domumbac, 

qua in cdificafti ,vc pone • 
rem nomen me um ibi 
in tempi te roum,& crune 
©culi mei,& cormeum 
ibi cun&is diebm.49.

Qap.i 2.V.5 ¿.Confìituicqutf 
diem foiemnemin men 
fc oftaub 9 quinta deci* 
ma die*mchlis, in fimiii- 
tudinem ioletnmitatis, 
quzcekbrabatur in iu -. 
da. 197.

C a p .i7 .v .io . Apparuitel 
muiier vidua coligens lig 
na,&vocauit cam diiic 
que ei dà mihi paululura 
aque in vaie, vtbibam, 
1*34*

lo.Exaudiuic Dominos vo- 
ccm Eiif, tic reuerfa e ft 
anima Pueri intra cum» 
tic reoixìr. 148.

C»p.i8,v.44JEccc nubecu* 
la parua^quafi VcÜigium 
hominis, .'34.

Cap. 19 v^.Petiuitanimse 
(vx ve morerctur » òc aie 
fufìcic mihi Domine toU 
le animam meam , ne* 
que enim meiiorfum» 
qua tu Patres mci.79,

p.Mìisir pa!ium fuum fuper 
Ü l«m .i49.

Cap.20. v. 31. Ecce aodi* 
»imus , quod Rtges 

. L u t i  *
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 «

*V
*

" *■ jn d f x
'lira  cl Clementes £nr,po 

r /^namus itaque faceos iü 
:*.J*'lo«nb;s noíhis>& fuñica «

'T los in capiribus noí\ris,Óc 
egrediamut ad Negern 
licacl fortìtam falvabic 
animas noflras.iôo,

L

Quâttus Regum, 
C ap.i.v.i.C um  levare vel 

let Dominus Eliam per
turbinoti.234.

¿»«Sede hic > quia Dominus
mifsit me vfq» in Bethel,

, cillait Eiifeus;viuitûo* 
minus j  de viuit anima 
tua, quia non de relinqua 
tc.133.

23.Et iebauit paliura Eliç, 
quod cccideratti. 149.

T trait pont eito» primus. 
Cap. 13. v.8. Lude banc cora 

Domino omni virtute,in 
canticis,& cyraris.6. 

Ç ap .2 j,v .i.Q u î propheta* 
banc in cyuris.6*

Varalipomenon fecundas. 
Cap.$.v.i2.In cy taris con* 

crepabatir.5.
Cap.7.v. 5 Et gloria Domi«, 

niiupcrdornurn. 36»
i

Tobias»
Cap.i $.v.ai.Po*ff* Ierufa- 

lem cx Saphiro,StSma. 
»gdo acdibcabuncur, de 
ex lapide pretioioomnis 
circuicus muroium ciu*. 
2? .

reni m ;
12.Ec per vlcosc?us al ella * 

yacantabicur.is,

Ju d ith .
C a p .i- v.i.bdificabit ciui^ 

taccnn potcncifsimam» 
quam appeilauit Ecba« 
thanìs.47.

H f i h c t .

Cap.9.v.2t,Vc quartini de 
citnam>& quintana deci* 
mamdiem menfisadar 
profedis fufeiperent, de 
reuerceme femper anno 
folemni celcbrarcnt ho* 
norc.7.

Cap.io.v, 6, Paruusfons, 
quicrcuit in fiuuium» de 
in lucem toicniquecon* 
ve riuscii. 3 75«

l o b .

C»p.i.v.!.Virre& us ic  ti-
racnsDcumS*.

S.Numqaid con fide rafli fer 
vum meum lob , quod 
non de fimilis ci incerta, iblei.

10.8 ci di: veftimcnta fui,de 
aie nudusegrelus fucn de 
vtero matns me*,de nu-, 
dus teucrcar iiiuc. lif* 
249 .

22.In omnibus bis non pec 
caule lob. 8 4.

O ip .6,v .9.Et qui ccpit ipfó 
me conterai ioluac ma* 
num luam » de iucddat

io . Et h^c mihi fit con fola
tto.



Saci'á? Scripting
tio, vt afflígens me dolore, 
non parer.t,ib id ,

>ícc caro mea enea eft,
1 9 1.

Can 29 v .i8 . Et íieut palma 
rii íltiphcabo dies m eos,ip3

Ca?. 3 i . v . i . Pcfis'itadus cura 
oeuU me is , vt ne coguarcm 
fjuidem de vagine. io s  .

Cap.58 V.55. Nunquidnaittes 
fulgura, SC ibunt,&: rcucr- 
tentia dicemribi ¡» ad íumusí 
í 5 5 -

pfalmotHm.'

fm&um fuucn.fp47
Pi.77 v 67 , Et icpuüir taBe^ 

raen inni Iofeph, Se Tr¿k¿íft 
Eñaim noneic-gn, icdeliââtr 
Tribuni Inda. 14.

P f.7 9«v. 1 2, Estenda palmite* 
fuos víqnc au tiiare,^ víque 
ad Aomen propagmes eius,‘ 
137.

Pí. So v. (S.Tcílmiomun) in lo — 
íepiipoluít i.iud l in g u q u á  
non nouerai andina.27 s.
• P í . v j  3,ltu.Ls vrpalma flo 
rebit. 152.

P i.y í.v . i . Letentur Cceii><S¿ 
exuitcc Ccira commoueacuc

Pfalm s .v . i .  Eleaitaefl: nng- 
niííceiuia tua fuper o e Ios. 
170.

Pf.2S v. 7. Vox Domini inter
cidente damnum ignis 40s 
16 4 . 16  5 •

.V.S.Vox Domini concuc.cn- 
tis defertura ibid. .

Y . 9. Vox Domini preparan tis 
ccrvos,&: rcuclaim condcn- 
f i ,& in  Tempiocios omnes 
dicentgloriam. 165.

Pf.54.V 2* .lacia fuper Domi
ni» curam inanimée qfc ic c- 
nutact.'* J .

V ( , 6  1 v, 1 1 Diuiciae Ci aCuant.3 S 1.
Pf 6 7 .v. i4 Si dormiatis inter 

medios cleros penna: coim a 
be de a r g e n ta to p o ik r io -  
M d o .e lu s ili  pai ore am i,
339.

Pf .70.V.12-, Pfalam libi i n c i 
ta ra,Sandlus Ifrael-é*

? Ì 7 P  v. i i .T a t a  » o to , da bit
p — —  -  •- - < * — • *  * * *  ** *

T o m o  ? ,Zi

mare,&: píen.tutto ciitsgaui 
debunt campici omnia, qua; 
in cis fune. Tune cauíta- 
bunt omnia iigna iìivarum:

- i S j .
Pf. 1 *̂ 4 . v. 18 . Ferrara per tra* 

lìt animai« ciuS.i 04.
V 19 E .ot]uiuni Donimi infìi 

Hu*! un cum,ibid
Pf 1 1 s.v.i.Quidcùtibi mare, 

quodfugiih ,  Se tu ioida- 
Lis : quia convcrfus cs ic -  
rroiium.400,

Pf 119 v.5.Hcdmibi,quia in- 
colatus meus proiogaius eft

:.v i.Lxtatus fi n iinh li
qua: ditta fu’ tamii 111 do
ni uni Dunum Humus 2 i6 .  

Pfaim 127.v .2. Labors aia- 
nut’ir. tuai unii qi la inandu-
cabis, bea* iscs ,& ; bene tibj 
e ia .404.

PE 147.V.1 , Lauda Deum tufi 
Si9n . i 37.

pf ŷ.1 Ai



*T 11  ̂f1 v Í5 J i v *X
\ •' Benedu\i: ùkjstuis in te, 

ikid.
V  5* Qui dat niucm fìcut la* 

rum nebulam , fìcut cin e- 
remfpargit ,  mittitchrifta- 
]um f ’am, ficut buccelasan. 
te fackm  fkgotis eius, quis 
luitinebit,ió8.

VROVERBÍÁ.

C ap .3 .v ,i6 .E t in fmifìraillius 
diu:ii«c,d£ gloua , 150.151,
4*0 5 •

C ap,2i.v .2n  Thdaurusdefi— 
cíerabihs. 196»

Cap 27 .v.2.1 uiidct teahenusa 
& n.<n oiUuimcxuancus, &: 
non iabu tua.223, 

Capv,3o.v.2C. Li or vu’neris 
abftcrgit mala,&: piagxinie- 
CJCtionbtis reLtiisJ4 i 7 .

Cap 51 .v. / í . Non rimcbit do
limi iute, à fngcriòus muís, 
291. —..

.V.sS^Surrcs.erunt Gii; cius,&: 
beanisimam piaccucaucrunr., 
ibid; *

CANTICA . .

ciu m
nis adveritvox turturisau- 
diracft in terra norìra, i2 9> 
I94. *22.

V . u .  Columba mea infora- 
miribuspet a* ìncabernama 
ce cu? ,  oitcnci n mi faciem 
tuam,ionct \a>. tua in ani*  , 
busmeis,i7 j . 3Sé ,

C a p .3. v <5 . Quaseiliíta>quíc 
afccndit perdefertum, fìcut 
virgula firn i ex aronuti- 
bns mirrhre5&: thuri? , 4  4-i(

Cap.4. v .6 . Vadam ad motear 
myrrhas,& ad collem thuris 
4 ^3 *

V .8 .  Veni de Libano fponfa 
mea ,  veni de Libano veni;; 
coronabcris de capite amai
na jde-.vertice Sanir.&Hcr--
mon;io4.28o*4> 3,

V»9 . . V ulnm fti cormcum in' 
v n o ocu Lo rum, 3 8(¿s .407.

C ap .5 .v .i; Comcdite amici* ' 
.bibite,&: inebriafnim cha*

riisimi,3 58.
Vr 5. Manus meas diftilauerunt 

rem r barn, 164;
C ap .ó .v .s, Terribiiis vt ca- 

ilrorum acies ordinata, 17 2.
V .4 . Auerte oculos tuos àCap. * .v. i .  Cfculetur meof~-

CtlIO Oris ÌUÌ52n9 300.
V . j ,  Oleum etfnfura nomcn

ruumji 281.
Cap. 2 v 2. Sicut Jilium ínter 

fpinas, (ic amica mea, 3 io .
-• 149.V . 12. Flores apparuerunt in terra noftratcmpuspuiatio-

m?,qaia ipfì me suolare fc-- 
cernnt 192.

V . s .  Vnaeft columba nica, 
perfecta mea, vna eft ma tri 
fure, ciccia genitrici iua^ vi* 
derunteara fìlue ,  & bea- 
tifsimam * prasdicaucrunt $ 

t ' 3 0 ,^ap.7'.v.2t Vénter tuus fìcut aceruus,3p4.’



CS/-* tî c .V  .8 . Atiend mi in çaltnatn,<5£ 
appidicnJam tructus eius,
3 4-5'

EccUfi*(t¡ctft.

Cap 24- v, 17, Qtufi ccdruse- 
xaitara íum in Luán o,&  fi- 
cut cyprcíusin Monte S1011,
190.

V. iS . Quafiplantatio roíx in
lc r ic ó , í94 .

y .  19. Qtufi oliua fpcciofa in 
canipis, 195.

Cap.30 .v.4 . Morenas efi pa- 
tci cius 9 Se quafi non éfi 
more luis,  finiuem enim re- 
hquit fibi poli fe,4 14.

Cap.4 3 v 7 A Luna iignú diei
felt»>7 .

Cap 4+ v. 1 9 , Teílamenta fas- 
cu:* pofita íunt a^uJ ilíum, 
59 '

Y , 20. Abrahim rnaanuspater
i

multitudinis gemina?.o¿ nó 
eíi ínuanasíimiiis ilii m glo 
riv»,2 - 7 .

V.22 Ideomreiurando dedit 
ilíi ¿lona .n gente tua,cicí'« 
ceie iílum quafi tci ra: camu 
lum,&r v fia Ja¡> exaltare íe* 
snen eius.,22v.4i 3.

Cap 46 v 1. leías ñaue fub- 
ceíiLr Moyfi m Propiietis, 
qui tan Mignus íce inium 
nornen íunm máximas 111 ía 
lutem elector um D ei,  75. 
240.

,V , 2 ■ Expugnare infurgentcs 
boíles,vt confeoueietur hx-J x
reduatem,7(5.Tomo 2,

i'ipru’Dr.
V ,9. Ec Caleb fifius I?. bone 

(lare contra he* ítem, Ù. pro
hibera gemenià pcccau5,o¿ 
ferfungeie murniur malí- 
tix ,  & ípfi duo confiituti 
à peiicu-o iibcKiti timr,
241.

V .nS, Samuel Piophcta D o
mini icnobauit impalimi, 
240.

Cap.48 .v .4 .î t  quispotcftfi- 
militer fie glorian tiba?7^*
234

V 9 .Qui recepì us eílinturbi- 
ne igius,s 48.

V, 1 5 . In vita fua fecit mon- 
fica , &: in monte mirabilia 
opcratus efi, 141 •

Cap* 50 v .7 ,Et quafi Sol retili • 
gens, 3 7 ¿

V . i 2 In afeenfualtans fantìl, 
gïoïiam dedu (an di cassami 
cluni, 1S 5.

V . 1 3. Et circa illuni corona 
fratrum,quafi planratioCc- 
duin Atonte Libano, Sic 
circa ìiinm ficrcinnc , quafi 
lamipalmo: &omncsfili* A*t 
ron in gloriatila,18 5, '

Î S A Î  4 S .

Cap. 3 .v. 18.In illa die auferet 
Domili us oriumentum-cal- 
ccamcntoium , 6¿ lunula^1 6 6 ,

Cap 6 .v i.Vidi Dominumíc- 
dcntemfuper ioluun cxceì- 
ium,& elcuatum,i92.

V , t. Seiaphim iUbat fupcril- 
lum io. alx vni.&TcX'Silar-al 

L i 2
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4*

T.-v Tj i ‘\ .. 2> cium
te i ¡du abus velcbant f.eieni
cius,duabus velabant pedes 
ckisy&duabus volabant^o,

, T*5 î 117.3 38 , 3 5 5.
\  , 3 Fc clamabant alter ad al- 

re;um, &: diccbant San&us, 
S n^iiSjSaD£tus>5o 11 i.

Cao 9.v. 3 .Lr'tabantur coram 
te, ficut qui lctanturinme- 
fcjficut exultant -actores cap 
ta præda,3S 5.

V .6 . Parvuius en:m natus eit 
nobis,<Sc fihus datuseit no- 
bis,16c tictus cil piincipativs 
in per huracrum crus,ibidem
370.

Cap. 14 v . r î .  Super adra Dci 
exaîtabo iolummcum Si 
milis cro Aitifs-îm 0 ,  23a.
377-

Cap I 6. V TO, Laititia,Se. cxut*
tatiode Cai me io,7.

Cap. 1 ?.v 2 . -ite Angeli velo
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6c dilaceratami 12.
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C a p i i . v  14 Noli timere ver * 
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161 24<3.
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i l i .
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V .  5, Quia dominabitur tui.qu* 
fecit teDominus excrcituuiq
iblei.

V. 1 1 . Ego flcrnaiK per ordine 
iapidestuosjibid.
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Cap*58,v.i2. E r accuncaban~ 
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. Cap.öi .v .  1. Spiritus Donimi 
fu per me, co, quedvnxeric 
Dommus me ad annuntian- 
dutn,7  3 .

V ,2 Vt p.edicarem annumpia 
Cdbiii m Demi n o,ibi d.

V.6.  /vhniiiri Dei!'nofui dice*h

turvobisfortitudincm gen«, 
tfum comedius,ibid.

Cap.6 3 .v.s, Torcular calcaui 
iolus,24p,
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C. 2.v. 7 ,Et inclina vosin ter- 

ram Carmclij \ i commeda- 
tis fru&um crus,& optinu 
illius 137.

Cap 4.V.26 Aifcu,&:ccccCar 
inclus defcruis,& omnes vr- 
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, dédit im ninu ciu s,“ qui in-, 
dutus eiat lincis. 3 B 5.
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V, f 9, Ereieuanrja Cherubini 
alas fuas exaltara funr aitc- 
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ftlîusDei vîuî, 134.374.

TV. i7.Ecaîus es Simon bario» 
ma :quia caro,&: languis non 
reuclauittibi.lcdPatns meus 
qui in ceîis €11,132.245.

IV. « S. Et ego dico tibij quia tu 
es Petrus,&: fuper hanc para 
«dificabo Ecclclîam meatn* 
56 . 144.374.

Cap. 17 v.2. Vcftimenta autc 
tius factafunt alva,ficut nix 
169.

y .  3. Et ecce apparucrunt cis 
Aloyfès Elias cum co lo- 
quentcs*2 4 4 .

¡V. 4  Faciamus Itic tria tabet- 
macula,tibi vnum Moyfiv- 
niimySc Eliæ vnum ,  369. 3Sp.

X 5 .  Hic cft films meus dilc- 
¿tus,in quo mihi bcnc com-' 
placui ipium audite ,  25. 
369.

y .S  Ncminemvidettint, «ili 
iohim Icsvm,$ 1.

,V • 9. Ncmini dixeriris vilionc^
■ 3 6 9.
Cap.ao.v. 3 3 .Caliccm quidem
. meum bibeus,i<51.
Csp.22.v.30. In refurrc&ionc 
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iurti,vfque ad ianguinem Za 
chauæ,»04.
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icdatc,2 ? 3 ,

"Toibo 2.

V . 42, Ne/cùis qua fiora Do» 
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*87.
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271.
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7 6 ,
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Cruce , &¿ crcdimus ci, ibir 
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Cap. 29. v. 2 4 .Scio tesqui lis Sa 
¿tus Dei, 37.

C ap.1 Ecncdictnsqui
venit m ixtr.mc Demmi;

. hoianam cxccdis,iS9 .r i  4  CaPJ
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,V.4 *. Eenedi&a tu ínter mu
llere? 3 Se benedictas frudus 
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cebant exceilumeius 3 quem 
complcturuseratin Ierufalc 
2$.8 i.  169 .
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culi Patri vcftto dare vobis-1x001)1101, 9 3 *
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V.9 .Elodie buie domuifalus à 
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C a p ,r 5,v. i j .  lam non dicam
vos ferros, quiafervus nef- 
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fìi nuhivoio^’i vbi egofum, 
Salh fin' nucum,42b.
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40. 1 5 t . 3 7 1 .
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ípiritum, 122 174.37s.
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127.
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dceien(fiue m corpore ,  Hue 
extra corpus ncfcio » Deus 
fa t) raptum huiufmodi vf- 
que ad tertium coclum, 402

M c d â t a ^

£ap,$. v<i4 . Mihi autemab. 
île gioriari,ni(i in CruccDo 
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Cap î ,v,2o. 5 uper sedificati 
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d a  Sandorum,i 7.
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Adphilippcnfa.
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198,«
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V . t ö. 'Nihil fiorufla timras, ibi 

dem.
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C ap .3.-.7 Hxc dielt San&us, 
& vrr'is ,  qm habet dauern 
Da ii J ,  3 9 5

iV. 12 sjui vicerit faciam illum 
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faicm,qu® dekenditdccoeio 3 9 3.439,
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intus,3c foris,?8o.
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405.

,Y .i 2,Dignus cfl: 3gnus qui oc 
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&  honorem y  150. 3 s 1. 3c 
405 .
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eorum,a s 2

Cap 8 v.4. Aiccndicfumusin- 
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ftorum coram D eo,21.

tC ap ,io v \ i. Ec irisincapite 
cius ,  <Sc facics emscratvt 
S o i ,3c pedescius tanquam 
columnxi grusle habebat in 
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.10$,

Cap.n . v i D atuscftm ihica* 
lamusímitíis virgx,3c di&ii 
eil milu.ruige niedre Tem -
plumDei,2 7.

Cap 12. v.i. Signum magnum 
apparuitinccelo,ii2.
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bar par turies,3c cruciabamr, 3cpariatj4i . i l  3.

V. 3 .Ecce draco magnus, & ui 
fus, 114* '

V*.5 Et pepetit filium mafeu- 
Ium,3c raptas eft filias eins 
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42.96.1*4^.253.

Y .  i7.Ec iratus Draco in mu- 
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~ ' cuta



Tnícv Rerum
ct mhabcbat menfurarn a:ü 
dmeam^vt metitcuu ciuita- 
tcm¿&portas eius, &  xnuxü ,  
u :
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uitatisomni lapide precioío 
ornata,io.

V.a5>Et portas ciusnon cUa- 
¿ugstu* per diem, 13.

Cap 22»v,i.Oñendjrmihi 
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256.

Y .2. In medio platea: eius, <*£ 
vtraque parte fluminis Lg* 
num vitas afterens fui flus 
duodecmi per menfes íingu* 
los;<5¿ folia ligar ad lamíate 
ítermum»

* ̂



CO NCEPTO S PREDICABLES
Y C O S  A S  M A S  S 1 N G V L A R E S

O E S T E  SE G V N D O  IO M O .

A
. Se interpreta 'tuh H , por

que no dexó fue fsion .y-fu-o - 
vnt ocio a lo Diurno,2 jo .

Abrahan, Fue eípiimero que 
fundó efcuelasde bueijaen- 
feñanca,2<5 8.

¿ v ig a , Ei buenamisoha de 
fer como fiervo.- El buen 
íicivo ha de fer como ami- 
5 0 ,271 .

.Grande amigo hade fer aquel 
a quien fe va á pedir preda- 
do,2? 2.

Tan propio es ¿el amigo el deí- 
lie lo,que quando Dior qiue 
re acmdiraife de dcíVc.ado, 
toma nombre de amigo, *7 $ •

Padecer de tos enemigos de 
Diosjcs mucho,y mas pade
cer de los amigos,!S 3 •

Prcprio de ’amigos comunicar 
las mas ocultas noticias , y 
quando Dios las renda, de 
íerves los haxc amigos, 
2S7.

Tiiiervovela, r-orquenofabe 
Uhoia. d  «caigo porque la 
Íabe,i83 .

Amat. A donde ar obediencia
tiene U  centro d amor, 24;

Siempre inquieto,  y uaixi;a- 
dor.129,

En Ja ciencia de la humildad fe 
cofiíerva el fuego del amor,
14^.

El amor razonando Us pena«,
Jas dexa penas para quien) a-. 
ma porque afsi las quiere ,y  
las concierte en dulzuras pa 
ra Ies demás, 1 $4.

Al amor que fervorofo eípera, 1
fempic le parece que lo que 
efpera tarda,i8 8

Da fiados faceras el amor 3 11«L? *
Padeeei,y anur,íc compiten,y, 

fe inficicn,3  $4 .
No tcrs'iC a la nicue,antes la do 

istia, ?9 7 .
]-jazerde la ciencia amor « ct 

perfección que fe lleva el co 
razón Diurno,407.

Celebra al Beato*
Cap. 12. 2 6 0 .

Jy /Í a.Glorióla patria de nuci
fra Madie Santa Tercia,no'* 
bilifsima}antiquif«ima cele
bra fumptuofi 1«, ociadca- 
cion ¿el Sanio,cap, j . 29,
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' ' T * L r -  A.
^»«¿Produce ©tías có fus. 

lagrimad qijj llora*, 9 heri
da,© con el fino* de ia A u 
rora^ 1*8 v ' \  ' :

Azuacna crucificada, 343.

Bj$f4fífic*cío».Témanlos Gentiles vna Isla,que fingían ha . bit,ar los que viuiendo Cinta mente merecían fer beatifi cados, 8.
Dcfcribefe largamente la de N. 

B.P.con el textodel Apoca 
lipí,z i.£f ofletiiit tnihicUti 
t á t e l e r u f t U m j  99 

Se explica lo que es Beatifica. 
cion,y Canonización,3 9S .

C
C á U tiytd . Su feíUuidad,cap. 16 

36 4,
€ói<roí.Rccabitas,ó Carmelitas 

154 .
j£*»íí¿<f/tf¿i.Rcfiereíé,y fe ala

ba la nobleza de íus’ Cauallc 
ros,yíufeítiuidadjcap 6, 85

Ĉkrifto Nneílro bien fauorece 
íingularmente a los que han 
de fer piedras fúndame males
15.

JE1 Angel le pufo en el huerto 
vna corona de rofa^azuzena 
y violeta, 19 i,

jAlgo de Piuinidad arguye en 
ia criatura d  encargarla 
Chriílo nneílro Señor que le 
guarde fu honra,4 i 8

¿Corttyff. De hombre muerto 
de veneno fi fe arro:a en el 
Juego fe conviene en pió

co n cep to s
drapredofi, 3 3 5: '

La Cruz a i os oidos del 
Sumo Sacerdote , y no a ios 
ojos eítaua,7.

La Chuz engrandece al peque 
ño,22.

Para no querer mas gloría que 
la C ru z, esneccííariotodo 
el aliento de vna Diumidad, 
ó poíTeidaen fi , 6 participa- 
da; 2<5 .

Cruz vina', es quien padece,
^ 143.

Cruz cfpiritual,  con ficte ra
mos en cadavno , anida ,v,n 
vn auc y nace vna flor, 14-̂

Ay vn árbol que con ios opto* 
bios crece,y fe dilata, en ef- 
to fe paLecea la Cruz, 166.:

LaCruzcs Polo antartico* 1.8 7,
5 4 i .

Enel corazonde lafruta deicl 
arbolen que lubió.Zaqueo, 
Le halla vna Cruz* 197»

E11 forma de Cruz bendixo 
Chrutonueítro Señor á fus 
Difcipulos quando fubió 
los Ciclos, -y fe le quedó .la 
mino ieuantadapara profe- 
guir las bendiciones, 19 ?.

Defdc la Cruz a la gloria,
H<5,

Y aun la mifma gloria en Ja 
€1112,248.

No aparta Dios la viña de la 
C ru z,-.50.

En la Cruzcílael trabajo* fin 
el alibio_, en el nomcre de 
Ie$v$ ella ,cl aliuio .con ci ir* 
bajo, 287

frutos píimiáuosios.dc Ja hi-
r. ‘ * s uc-<



* ♦
coi '3 v.«C i. J - 1

güera v en ellos partidos fi 
le ve \ru 0117,323.

El nombre de Adan fe compo
ne de cuatro letras, auc fon 
las iniciales dcquatio eftrc- lia ,]u c  forman vna Cruz,

> <i *

? * I
Es arma para conqui *ar el mu 

do^y vencer fus tributado- 
_ ncs,3S2:

Liauedel Parayfo,3 95.
Ella en vna mano la gloria,en 

otra la Ciuz ,  y libremente 
e]jge,ei valor ía Cruz, y di- - 
lata la gloria ,  digno parece

- d’cdiuimdad^os.
Su fe Anudad, capit.7.

92, ■ D
pofWnd.Quc toda es voz para 

licuar a Dios las almas,y na
da para fr , es defantidad fu 
periatiua,i 9.-

Eía de acompañarte de humil
dad¿que macice la do&rina, 
^ncha v efer regla efpiritu al 
de lasalmasr 2 7 ..

Doctrina ccicítia; ,  aprehendi
da en e 1 retiro, y penitencia 
171;

SO acredita,y ennoblece con la 
beatificación de fu Autor,16'p

Doctrina muy fubiime lo que 
íecontiene en los librosde- 
N B, P.S.luandela Cruz, ■
2 3 9 .

Eníeñar dodrina tan fútil,yfe • 
gura .merece trono, y ven^» 
ÚSÍOfiC5; 253; .

*' * 6 * *Do&rina de Dios uempreabra la cuando i l.u'min*, t 3$. Báddíer la doctrina fuego que * alumbre, • y oírteme con injuriólas cem‘ella?,4ío8. Scier.cia, y doctrínate han de. cftudiar,yaprehüdcr enDibs"' ' •
42 s.  ̂ , ■ 'Dodiina podercia, porque no' fe queda en lo fútil 29.

£.
tlú s .F u c  arrebatado en la ca¿

rroza de Ezequiei,y en ella' 
bolò al Parayfo, 3 5 5,5 ele fabricó Tempio cuci Ta- 

• ^ j 37 3í
Los Carmelitas íuccíforcs de ‘ 

Eiiasymtes, y defpues de el 
Euangcho predicáronla ver 
d * * 4 l 9.

Ejlrella Que guio à los Ma*<- /i 
. gos (y tenia efeulpida la ima * 
. gen de vn niño,y fobre fu ca ' 
.Seca vna Cruz)aulendo lle
gado a Belén fe colocó en sL 
fi rnamento, 24C 342.

Y porque le ilultraua* con la 1 
Cruz la guiana el Efpiritu- 
Santo, y a la columna deci 
dcíicrto vn Angel, 406. 

Extdfu.Al oir penas, es merito 1 
pata que le declaren Beato, *
*25.

Extafis de amor, y de admita*
don padecenlc muchosi pe
ro extafis de dolor, y de pa
ciencia ,  San luán Euangc- 
M a ,y San luán de laCiuz* 
125.

Ay .almas, cuya ekuátion lle
ga



o* a ebriedadDiuina,y cftas1 Parece que no duerme el Pa~
|ba  las caidísimas de Dios, dre,quandodexAÍacefíbrdc
i j 4 .  , &  grandeza en el Hijo»

¿G 4 í 4 .
Hvmildád, Aun los' Angeles 

GlorUsl Muyíuperiorcs las a- veneran a quien fe humilla, 
«laude m ejoría voluntad le mortifica, y fe aniquila, 
que el cntendimiento,5 1, 7%,

r Ay glorias tan grandes ,  que Ella lp fabrica a Dios Altar, 
por no caber envncoracon 146.
bufeanbtros preñados, 1S 3. Defconfía de f¡ a modo de fau- 

Glorias de vna rama lo fon del milde el Pavo Real,y clac 
tronco,y de todas las demas raa de noche, porque imagi-*
1 S 5. - na auer perdido íu hermotu.}

Ceñirfe para euitar culpas es ra como no la vé,ibid. 
de los mas que fe ciñcn;peco Humildad entre los milagros,’ 
ceñirfe para euitar glorias, no es el menor, ? 7 3 •
es rara perfección,2,29. Mirar entre los uiunfos ios

00adéiiax-tr* .Sus grandezas, y principios humildes para af-
feftivúdad, cap 8 . 108. Segurarlos.ibid.

Goza el humilde loqueelfo»] 
H verbiopierdc,2 3 2.

W j osi Xos probauan IosGcl*« Quiéfnper lorie pone a los pie* 
tas,arrojándolos en vn efeu merece adoraciones,2 $ $4
do al r io , íí fe hundía le de- Merece otra dignidad mayor,’ 
scauan , í i  nauegauaen elcf- qu iendexa Vna,37S„
cudo lcha zian mayorazgo.

* Indice de los ronce p tes

i  4»
jGloria Angular del Hijo fer la 

Madre Santifsim3,» 1 3. 
Eshicnauenturanca delHijo la 

de la Madre, 114.4 i 3, 
x jo  embarazan los lucimien

tos, aunque fuperiores de el 
Padre a ios del H ijo,i 1 6, 

jSuma dicha de la Madre glorio 
fa aciamaciondcl H ip ,iS 4  
3 4  5 .

Ê1 Hijo en las entrañas de fu 
Aladre np duerme ,y la rqzon

1

U(h.Su feftiuidad,capitul. ix  j
2 1 8 .

innocencia,. Que haze penitepr, 
cianodela culpa cometida 
que no tiene, íinode aucrla 
podido cometer,arguye me* 
ritos de Beatificación ,  8 2*] 
s 3.

Innocencia de niño > perfeci 
cion de gigante, 3 8 5.401 *Sencillez de inocente,y purera 4 e nmo con perfección do

à



Predicables.
hombre es víuir en el. cielo 
defdcla tierra.402.

B.S.luán de l & G n Merece 
porhijode S, Terefafubir à 
el cielo entre llamas,y g!o» 
bos de luz indicia fue de fu 
fantidad.84.

Nunca ofendió à Dios grauc- 
mente, fue confirmado en
gracia. 152.43 5 .

.Vellido de nieue arde mas fo* 
gofo,ó es Mongtbclo Sagra 
do,ò prodigio de la ommpo 
tenda . Aun es la nieuefa 
abrigo,porque cnantipariP* 
tafis le enciende. 168.

El Demonio no folo teme el
* valor del Santo, fino aun fu
* defeuido le amedrenta, pues 

huye de que el Santo, como 
acaffo bue Iva el roftro.i72.

Scpone S.Iuan àmorir, porq 
parece que muere ,  porque 
quiere. 174.

No líente extático,«quando le 
cortan,y le fajantdcbc defer 
todo efpiricu.192.

Participa de fuextafis fu filia, 
pues fubccon el,cito pide ad 
miración grandifsima. 192.

fue Santo como ninguno,por 
que fue en algo fingular fe- 
gun aquello de el tclcfiaiti- 
co:>i9ff e$ in u en tu sfm ii i i i l -  
fi, 2 2 6  < ,

Reducirle a la pureza de vn ni 
ño,es no tolo aílegurarle de ■ 
la culpa,fino quitarle en al 
guna manera el poder pccgió 
en materia depurcza.277* 

Tomo 2.

Dcfdc el ciclo traed Sato vtia Ciuzpara que le conozcan , 
2 8 2 .

Tan humilde, que llamándole 
Prior rcípondio,quc áuia fi- 
do cocinerovSc diícurrccon 
vn texto del cafo. 3 3 9B.San luán de la Cruz,£//»* te  
crefcemxomo Iofeph.350.

Moyfen fegundo. 3 51.« 99.
Vicdo en íu reliquia á la Mag 

da lena llorándole convier
ten tres mugeres perdidas.
3 8 4 _

Beatificación del Santo,es hon 
ra de muchos, y profecía de 
otros 3S7.

B.S luán de la Cruz, imitado 
y fegundo Baiuilta,4 3 4 a *

L *

Zogroüo Ciudad infigne,y her- 
mofa,de la fértil Rioja cele 
bra la feíhuidad del Santo, 
cap. 4 .3 2.

X ** . Que con méritos de íol 
no refplandczcquanto pue
de halta que fe lo mandan,/ 
la obligan aun Dios fe ocu- 
pa.en fu alabanca,2 3. .

Xuz.cs fuperior a todas las de • 
mas corpóreas criaturas*,pot

* que ni es en numero,pelo,6  
medida , ni admite mezcla 
de cltraño fu)Cto,fiemprees 
pura,6 no fera luz. 5 5. „

Luz á de rcfplandecer en 
obras,en pureza ,  y en doc
trina. 98.

Gg JUtf

*



Indice de les concepto*.
Luz tan valiente ene! alma q * que finoi ay quejpadecer,yfu

rculcrtc por el to ftto .j - j i

. ’ * • M - ’ -
jfaU ga. Su. feftiuidad cap. 9

frir>ie vienelarga,y le fobra 
lavida.122. - 

O no quiere morir por tener 
vida que sallar en padecer., 
1 2.4.37*»

SMifstma.Sus favores. Al Ton de las penas compone la
‘ fon indicios,y cfperancas de ' paciencia canciones. 190. 

«rrande fantidad,en qujé los Befar la mano dei azote*befar
goza.16 3 99.Tavorece Dios*a quien favo-

• rezc Maña SS .por atención 
ácftiR .eyna.189.

Maña SS etlrclla que entre las
* aflicciones anunciadla dicha 
' que fe ligue. 3 n * . 'í 1 , O

4 _, i

ci pie del que atormenta pa
ciencia es digna de beatificar 
íc 191.

Quien bucl ve beneficios reci- 
uiendo ínjurias^mucho tie
ne de D ios.357.

*  por ello confcíTo a Chrifto* 
TKte l»‘c homo iufltn erar, 
aquel mifmo que le^atrauc- 
Í6  el pecho ,  porque con la 
fangrc,quc de la herida falia 
vio el que antes era ciego. 3S ? . 1

Pretender la’ paciencia con el 
meritodc íiispcrias,y traba* 
jos otros,por premio es co
ronarle» BeAtits tsk benc ti 
bi erit, 4 0 4 ;

Canta la pacienc'ajquado m is 
' futre, no para cfpantar los 

males, fino porque no tiene 
otro llam o.40b,

La paciencia facilita la orado. 413.
Los dolores,y llagas ,  que no 

vencen la paciencia la.ilu-
* minan*y iacímaltan. 43 7* 
También fe padecen los faso«>

res como las penas.440 . 
Páleaciá Sus excelencias,y fef-
* liuidad.cap. 2. P .4 .

Animo u n  valiente: Pamplona Su antigüedad fu
* ..............................."  '  gttpb

QcaUtf. HnftrO Villa del.Reyno- 
de Tolcdo,celebra la Beati 
ficaciondd. Santo.cap. 5„
6 7  -  -  .OMcJon El fuego del amor di
urno baxa ¿  la oraeion, co
mo el material dddiende fin 
violencia á donde ay humo. 
20^

No ay peládumbre,que deten
ga el alma,que en la orad a 
con las alas de el amor buc- 
ia.ccm o las de los Gherubi 
nes fe líebavan el carro ,  y
ruedas.23. ' ,f

: Oración frrvorofa detiene las 
' iras del cielo*.44a."
S i ia oración es fogofa penetra 

el cíelo; fi ciada fe buelve a 
la  tierra.44*2.*. 11 r



Piedícablc?. ' v
grandeza,y lafeftiuidad que 
dedico á la Beatificación de 
N .B .P .cap. i.P ag . * . 

Vtnixcnci*.Sobre inocencia in 
dicio claro de Beatificación 
y Cantidad, 1 7 . i t .  

brande penitencia,grande m yf 
terio encubre. 354. 

Ptrfecttctonrs. Por la /ufticia 
traen confino cldiuino fa- 

* vor.i 15.
H o vencen,favorcclcndoDios 

fino acreditan, yengrande-
- cen la con flan cía ̂  hirviendo 

de trono. 317 .
Períecuciones dontcílicas lin »
. Corda ,  y porfiadadexan dia

mante a quien no vencen. 437, *
J?trfefer*»ct4. Blixiifmo Dios 

celebra y alaba a quien per- 
fe vera en lacaridad, y pcifcc 

( cion á viña del rieígo. 1 <*. 
Para confqguir la perfección 

ande perseverar,el penfamic 
' 10,y las obras vnidas ¿ para Dios.es.

Hazenfeeftimar las ñores con 
la rfperan$a>dc los frutos,y 
íin comparación, quando le 
vcnay perfeveran ¿untos fru 
tos,y flores. 146. 

Vttftycr&nc¡*.F4t\ los primeros 
fervores. 149,

Quien a de fer colana á de per
- fcvcrartnvcncidlc en fu cóf
- tancia .440. <.

Tiedetd.Con todos,y rigor con
fg o . 136. ' f

Piedad que Hora por lostraba 
¿os agenos ,oluidaa4?fCvdc T orno 1 *

los Cuyos. 14«, ■ „ ,
Tan benigna la diurna,que par 

rea á las ciervas con vn teuc 
no,que íincl no pueden fa** 
car a luz fus hi¿os. 164. 

Primero,En la batalla, y en el 
peligróles primerocri Jaco ' 
rona,qu>ndo Dios,y Ja juf- 
ticia reparten los premios.

 ̂3 • ¡
Primero cala grandeza,'quien 

empieza a engrandecer dtf« 
de niño.53. .

Piedra primera,y fundamental 
• pura,y .aprobada en uguro* 

foexamen del amor.56. 
Salga el pr mero quien á defer
0 luz detodos, porque los de-
, ; mas no rropiczen, Lefeutas 
:.(0/eignorcn.5* .  ■ .
Gloriasdá primerp, 1 3 i  .  .
Y mas quando para ferio ap 

opoíicion. a 1
Puerro* De la críunfame Icra- 

íalcs t res, a cada parre de Imú 
do donde fe ciernen lo ̂  no- 
bree de tres tribus de lírael

1 en lignificación de tres vuta 
des por donde Ce entra en la

. Ciudad, iJ *  . . > . •
Las del oriente luda iCachar 

. Zabuió, prelacia rc<5la,caíli 
dad,Penitencia. 1 3 .1 6 ,1 7 , 

Las del occidente Efraina Ma* 
nafesBenjamín. M iíericor- 
día Ol vido de lo téporal, va
lor para empiendcr cofas 
grandes. 1 9 .ao * i .

Las del A quilón, Lcui > Afcr# 
Kcptali,ad miniflracion rcc 
ta del Sacerdocio

. J P s »  4*



Indice de los oonccptos.
de la bicnavcnturanca.Fer- 
feverar invicto en batalla
continua.22. 23.16.

Las del medio dia Rubén S i
meón Ga d , Ed ucacion efpiri 
tual de hijos, obediencia, fot 

> talcza en lo advcrfo.24.25.
27'. ' #

P o rra l. De Angel digna de que 
por ella Beatifiquen quien la 
tiene# 102.103 .104. 377» 

Pureza Virginal,que produce 
Virgines no foio es Santa íi 
no Samiisima.i 17 ,118 . 

Inocente que padczc, por ven
gar- la pureza, y h onefiidad 
ofendida,merczc que el mif- 
mo Chrilto le canonize 1: 9 

,23o tiene atreuimiento las lia 
mas materiales contra vna 
Angélica* pureza. 1 a 1, 

.Cofcrvar la diuinaJEn la edad 
maíor es joya ‘ tan digna el 
diuerfo agrado, que £u M a- 
gcílad fe precia de 1er Dios 
luyo. 226.

Pureza tanta,que reduce el al- 
> ma á la nada la aíferaeja á ci 

hfi jo  de Dios 230. - 
rA  pureza de Angel,premio de 

A n g ela  5.0.
.En la edad fe crece azia riba, 

de niño a hombre. En la pu
reza, y caftidad azia baxo, De

- hombre a niño. 27 7 .
K o  entiende ia-pureza el len 

guaje.parlcrodeIosojOs.Es 
lengua no conocida.278. 

En  las tentaciones contra la
- pureza íiempre ay alguna

R

Rcfortná. Glorias que mefeze 
quien reftaura no inferiores 
a quien funda, 47*

El que primero abraza,fíguc y 
defiende la Reforma, que o- 
tro empezó,merezc el nom~ 
brede máximo, pues tiene 
el mérito de quien funda, y 
fe cfaifa del aplaufo de Eun 
dador.75.

La Reforma corona de la Ob-; 
Drvancia. 186.

Reforma del Carmelo anun
ciada por S.Vicente Ferrer.; 2 3 8 .Primer Reformador ,  y Descalco primero también en la gloria de Beatificación. 244

Y por elfo Beato S. luán déla 
Cruz , porque Reformo la 
Religión dei Carmen. 265^
3r6 .3 3 1 .3 3 4 .

Rjgurofa obfervancia de vn 
León hazevn cordero.3So

Sobre cfpinas ha de caminar:
q uien Refor ma. 4  3 s ,

*S
54Í>/d»ri<f.Einre tormentos in

flama,y fe acrifola 104.
Es la mayor la que fe aprehen

de en la experiencia. Ha de 
fer el libro para que fea bue- 
uo medida del Autor, 106.

Sabiduría,y predicador de oro 
ó porque vende , ó porque 
gompj;a lo  que fabe, b porq

1



Predicables.
es meneftet mirarle para oií 
le oráculo de los Ammo- 
rrcos. 140.

L a de Salomón femanifefto en 
dillinguir vn ramo de flores 
naturales, de otro de fingi
das muy parccido(cnigma q 
le propufo ia Rema deSaba) 
con foltarvnas abejas, que 
fe pulieron en el ramo ver* 
dadero.^36.

Ay íantidades tan ejer
ce lentes ,quc aun el txufmo 
Demonio k fu pefar las con* 
ficía,y publica. 26.

Manificttaíc clara en fertan he 
roicacl valor que huye de 
las glorias de Chrifto,quan- 
do mira á Chrifto atormen
tado, y padeciendo.81 .

Santidad fcdcclara ,  quando fe 
conoce el judo adornado di 
todas las virtudes. 100,

Cada vnode los Santos, es fin 
guiaren Ja perfección de al 
guna virtud,y por el la fepue 
de llamar primero, y fin le
gándolo neft fnitcht&slitntí* 
I/íílif,ypor eflo le llamafin 
fegurjdala famidadde Elias, 

•233 .Tanto mas fublimc fe maniñef 
ta laíantidad,quanto masía 
procura ocuirar el Santo
234 .

So ledati. Aclamación gloñoía
de quien puebla de foiicarios 
losdeficrtos.7 3.Soledad del Carmelo habitada, 
de Profetas, 13 7*

En ella es mufico el fíleneíd;!

S» perro r. Su voz,y Ja de Dio# 
fe parecen/101.

Superior,que con elpiritu de 
Dios govierna aunque ícan 
muy diferentes losfugctos i  
todos los conforma. 64 .

Ser amigo del fupcrior,y fiervo 
fuyocs dificuítofo,y peligro 
fopiracl principio, y para 
el amigo ,  pero rcfpero de 
Dios es el miímo fiervo que 
amigo,y amigo que fiervo, 
270.

Se acredita,y crece fu grande
za ,y fu corona premiando X 
quien lo merece.4 1 11 * iT

Tábor D?fenbcfccl monteTá 
bor. 372.

tarra^oHá.Ciudad Antiquísi
ma celebra a el Beato.cap,’
1 5 .360.

S.Terelé.GloT'ndc S. Tercia, 
tener por hijo al Beato San 
luan.Giona de S.luan tenei; 
por M.á S Tercia. 37. ’

Luego que la Santa tuvo á San 
luán de ia Cruz, íatio á luz 
glorio (amen te el parto de 1% 
Refo m a.4i.

Debora,y I5arac S.Iúan,y SSu 
T erd a.42 .77 .

No parezegloriofa del todotó 
Santa fino fe declara,y cele
bra Salto  el h ijo ,porque los
dos configuicron juntos 1* 
ju o t ia .7 7 . ' S?



TnJícc ¿ c . los conreo tos.
Seeanoniza en cierto modo de 

Santísima en la Bula de la 
Beatificación de S. luán de 
la Cruz,que es a lo mas que 
puede llegar el aplaufo. n a ,  

Dcícribefe la Santa en la nöti
ger dc\ Apocalipfis. i n ,  a 13 
* 5 3 .

Xa honra agenafe guarda, y fe 
defiende con el amor,y es me 
nefter ,  que fea grande el a 
mor que ha deconíervar,  y 
defender vna honra grande, 
Chtifto fio fu honra de Tere 
la que tan grande feria fu a - 
,m or^*iy.

Santa T crefi votó de hazer fie 
prc lo queentédiciliHquc era 
lo mejor,y lo entendía 129 

T p oreüofc debe 11 amar,y Ca 
nonizar dcSantifsitna, 130.*

Sus libros,y fus cartas la refiere 
y ion teftimonios fumas de 
la fantidad.i 3 3.

S .T cre ía ^  S. luán de la Cruz 
dos piedras,que tiene la Iglc 
fia en clpecho,para manifef 
tar la verdad,y doctrina del 
camino espiritual. 13+ 329. 

S . Tcrefa fue animo,y valor 
del B .S . luán íuhijoefpiri* 
tual para la ardua empreña 
déla R eform a.3o s .

Auiua los refplandores a lasan 
tieuas luz-es del Carmelo 
3 07 ,

Seraphico el bu elodcS.T erc- 
fa quádooye hiblardel myf 
terio de la SantifsiraaTrinu 
dad.3 ' 7 .

L a Santa,y el Beato fedientos
de penase de C m .  i  *8 ,

Son los ojos de la Refoi maDef 
caica,ni cllava cumplida fo. 
hermofura halla queiució el 
Santo con refplandores de 
Beatificación. 3 85.

Myfteriofa conuerfacion, que 
tqvo la Santa con S.Doir.in
g o .4 2 t .

Llegó al ado,y  grado fummo, 
y heroico de todas las virtu* 
des. 4-24.

Para pureza de la Santa. 425 .
Es poderofa,y eficaz ia doitri-’ 

na de S.Tercía.429-
Torfo/4.Su fcftiuidad.cap. 1 4 ;

3 4 7 .
Trataos. Es ct arte de labrar 

Santos,Caña en los hombres, 
furor en losDemomos,rigor 
en las propriasmanos, íó inf 
trunientos,que fir ven i  ia U 
bor. 37.

Quando mas acometido el ha 
bre de tormentos ,  y golfos 
Cuele gozar di urna tranquili* 
dadjlamente, 39.

Anfia de padecer, que Cica la
grimas el favor,y regalo ,  y 
noel tormento arguye íantf 
dad prodigiofa. so . 

Cantaren .os traba jos,ó  hazer 
canción y muficadellos ín 
ficrefupctior ce le dial fabidu 
lia. 107.

Hazer corona del trabajo,y la 
deídicha folicita la ciernen« 
cia. 15  o .

Gozar los trabajos en lugarde 
padecerlos,y hazerlos glo*< 
rías es cola diurna, j 5 1.

Infacubíe la fed que tón los
tra-.



Predicables.
trabajos crece, i&z.

No ent* ndcr U ve z de Dio*, 
que llama á regalos no es 
delito fino- fineza r y guar- 
dar toda la atención y el oí
do para qu ando llamo ápc* 
nasay trabados. 2 so.

Dan alas los traba jos,y priíiO’ 
nes^ Sale tal vez raaripofa 
quien fe apriííone gufaao.

A y  quien rchufe el morir por 
no dexar de padecer 379

^lyftcrioíacorrefpondencia de 
trabajo ,y premios 4-10.

‘ . V* .
Vétenci é. Sn fc{Uuidad,y íugrá. 

deza cap. 1 s .jo r .

Vát*. De Airón peoduxo al
mendras, fiendo ella de Ar
bol diftinto, y eíTo fue ma<» 
yor milagro 251.Vfeffd* Celebra la Beatificado cap, 10 20*.

Vítor I*. Es la mayor laque fe- 
configuc con las armas del 
enemigo,? por efíb fe vene* 
ra la efpada del Gigante co 
queDiuid c corto la cabe
za,y no i ahonda con que le
derribo. 195.

Vírtéd.Acl  golpe de vna dig
nidad fe examina mejor el 
fondo de la virtud. 38.

Virtud temprana muy agrada*
, blcaD ios, 3 5 3.

F  I NJ

Tienen eftos dos Tomos 13 j.
pliegos y  medio.

t 1
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