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

[16] , 4 52 [ i . e . A A 2}, [30] p., $8,
A-S8, 2A-2F8, 2G4 ; A °

Antep. -- Anagt, xil. de los 
Carmel itas Descalzos en cont raport,
Port, con orla tip. -- Colofón con marca 
de imp. -- Texto a dos col., con 
apostillas marginales. -- Error de pág., 
de p. 289 pasa a 300. -- Error de sign.
1. Juan de la Cruz, Santo-Sermones 2. 

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

H-459 Ene. perg.
R-6050 Ene. perg .
R-4186 Ejemp, falto de port., del 
cuaderno de [16] p. y de ene. -- Datos 
tomados de CCPB, 53052
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A L A  B E A T I F I C A C I O N  DE
N y  ESTRO G L O R I O S O  PADRE BEATO

SAN IVAN DE LA C R V Z,
PRIMOGENITO DE LA SERAFICA'V.

N .M . SANTA T E R E S A  DÉ IESVS» m
Y PRIMER DESCALZO DE SV |J

S A G R A D A  R E F O R M A .  | n
‘m

E N  D IV E R S O S  DISCURSOS PANEGIRICOS g¡¡
de los mayores Mae (Iros de la Facultad. '• fe»

RECOGIDOS, Y  DISPVESTOS POR EL R. P. J jj
Fr.Francifcode la Prcfcntacion»Lcci:or de Teología^ . ^  

délos Carmelitas Deícalcos de Alcalá,

Tomo Segundo,
C O N  L I C E N C I A ^

En AI cala,Por Erancifco García Fernandez, 
de la Vniverfidad ,  Mercader de Librosj-y-á 

co ila , AñodeidSo.
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IRQ EN 5 ^ MADRE SANTA TERESA: 
de lesvs» Do&ora Myftica de la iglefia, Refor-

.madera del Sacro-Monte Ca rmelo ŷ glo~
xfa de las Provincias de 

JEípaña.

XTATÍCA VIRGEN,que parpdmira- 
cion de los morrales nucirte, frédolasni-j

dezesde tu virtud, grandezas, y aítom- 
bros-.Puer magmscoman Domino• Sérh-Eca^^*

¥ Madre,que para calor de la verdad jpara '1*1̂ *
vfjuventud déla vejez víuias,cairc:cniendo tu valor con 
í.|dificaltades,que juzgará la prudencia humana inacce- 
l^íible íu cumbre,y temeraria fu empréfa,quandotu alie 

en lo mas dificukofo,haílava mas fácil la conquiíla,
> |'y mas fegura la victoria ¿certamen forte deditilh, *vt*vin - 
ilSserét.Sagrado fénix,que entre incendios mueres, dexan 13k 
í j|cloyiralestus cenizas,y Subiendo entre diuinas dulces 
djllamas á la esfera perdurable del Amor, triunfandoin- 
Ttñoital de las tem poralcs paueías. Innidulo meo moridr,  ̂

fm tV banix multiplícalo dies meos,oye deíde el trono , g j Hg 
Iflbmmente donde telleub tu mentó,las diftantes vows, t¿ »r«i 
f|¡nue defdé el profundo vallede el llanto da el anfia,yéí 
Üdefeo.No im piden lasdíftancias alas piedadeSiy vnco  
^tazonbenignofeíiryedeoydosinuyléórgosjyfiempre 

~ Tom o z . * i !
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oyen cíe cércalos clamores cíe el ruego aunque faígati 
defde el 1c jos ele el deCilieiito,y la defaicha. qu e impar 
ta que fea i indigno quien habla,{I merécela atención lo 
que fe dize,por fer alabangasde quien oye, con el refpe- 
coderendidojy con el temblorde quien indigno fere- 
conoce,dedic o,y prefentoelle libro a tu piedad • par® 
que como trofeo de tu graíidezajy memorial de ru ve
ncí ación,o penda en las paredes de tu Templo ,b  mey 
jrezeala mano de tu benignidad» '

Mucho de tus hazañas refiere,porque no fuera tai® 
fupeúór tu grandeza íí íequeáara tolo en ti.íuifte gran-" 
de para muchos,que el íiíencio guarda-y la Iglefia par 
blica ya elmayor,Primogenicode cu glorióla myfticar 
fecundidadjfue nucifro Beato Padre S.Iua n de la Cruz- 
Quien na aceitare a medir cu lobera nía,medí te la der 
dfe-prodigio Heroico deja gracia. Y pues la carda le ¡ 
dexa conocer por fu efe&oveomo por fu fru to el árbol? 
aueriguela excelencia de elfruto,y fe liara concepto i 
de la virtud del tronco- •

Álabanpas «onde! Beato lo que efte libro di zar 
culto,y venerarioa mya,qiian:o refiere,porque le publí- 
cadeclarado Principe avía eternidad , pues aunque el 
tiiunfory la coronaciones de el Santo,el gozo» y.lafeftí , 
uidad ha delerdefa g’oriofa Madre.

Porque auiiqi ie el diasque Salom ón fe defpof<j i 
conIadignidad,yíedé'cÍ3 roPhncipeáe Iemfaíen,fue;

* la corona fu ya -jn dic de fpmjktiomitfius. Que de efte def 
" poíbrio enriende la letra deí Textoeí Venerable Sane i
* xiOjla feftiuidad,} IaaJegriatuede íuMadrcBeríabe,^j 

tn dieUtitU corés aus.CÍaio eíía^pe Dauid^como Sl-l 
ñórablblucoiepuíbía corona Real, y Nachan ,  cornoI

Pro- s



S P r o f e t a ! ©  a á v c m a » y  d c c l a r a v a ] c o n  t o d o  . c f l b ’,  d i r é  e l  
? T e x t o , q u e  f u  M a d r e  l e  c o v c m b ^ a ta d é m a te , q m  corona 
i  é t e v m  M d te r  fe ia .V o r q m  B e r f a b e  f e  l a  e n f e f l o  a  m c r e -  
¡  c é r c e n l o s  a u i f o s , y  o b l i g o  c o n  f e s  r u e g o s  a  D a u i d c p a -  
f  r a  q u e  f e  la  c o n ce d i e í í e -Jic itu r tomen d  M a t r e  c o r o n á is  t ¡ em*' 
§ quid tpfápr&cibm  o b tin u it. P u e s  f i  B e r f a b e  c o t í  m e g o s  * 
\ a l c a n z a  p a r a  S a l o m o n l a  c o r o n a , f e a  e l  t r i u n f o  d e  e l  h i -  
i j o , q u e í e  d e c l a r a  P r i n c i p e , y  l a  f e f t i v i d a d ,  y  a l e g r í a  d e  
í í a M a d r e . ó »  dtc dcfponfatiom s t i l i a s i n  die U titia x o rd is
i esas*

Y  q u i e n  d u d a , q u e  S . T E R E S  A  d e  I E S  V $  ,  c o n  
f u s c e l e f t i a l e s d o c u m e n t o s d i f p u í b a í u  p r i m o g e u í t o ,  y  
M a y o r a z g o , p a r a  m e r e c e r  l a  e t e r n a - q u i e n d u d a ,  q u e  f u  
a u t o r i d a d  h i z o , q u e  f e  p u b l í c a l e  e n  e l  m u n d o ^ y a  c o n  l o  
q u e  d e  e l  S a n t o  d e x b e i c r i t o  e n  l a  c i e ñ a ‘ i y a  c o n  l o q u e  
o b r a r í a  d e f d e  e l  c i e l o . P u e s a u n q u e  l a  c o r o n a c i ó n ,  y  é l  
d e f p o f c r i o , q u e  p u b l i c a  e l f e i i b r o f e a  d e  e l  B e a t o  S .  í u a ,  
e l  I u b i I o , y  a l e g r í a  h a  d e f e r  d e  e l l a  p r o d i g i o f a  V i r g e n .
P u e s  I i b r o s j q u e  c e l e b r a n  g l o r i o f a  M a d r e  m í a , f u s  t r i u n 
f o s , y  t u s  f e f t i u i d a d e s ,  j u í t o  e s  q u e  f e  d e d i q u e n  a  l o s  d o s .  •
E l  p r i m e r o  a  e l  S a n t o . , ' - o r n o  á  d u e ñ o  d e e f t a  c o r o n a  : in  
die defponfationis illiu s. E f t e  a  t u  re  f p e t o , c o r n o  á  S e ñ o r a  
d é l a  F e f t i u i d a d j ^ in d ic lc titia c o r d a  eim .

N o  e s  p e q u e ñ a  l a  r a z ó n , q u e  m e  a n im a - *  p o r q u e  I í -  ’ 1
b r o  e n  q u e  f e  e f c r í u e n , b  e f t a m  p a n  h a z a ñ a s  g í o i  i o b  s  d e  
V n  h i j o , d e b i d o  e s  q u e  f e d e d i q u e ,  y  p o n g a  e n  l a s  m a 
n o s , d e  q u i e n  í  3 d i o  e l  n o b l e  f e r  q u e  l e  i l u d i r á .  A q u e l  v o 
l u m e n  v e n e r a b l e  d e  e l  A p o : a l  i p f i s , e n  q u i e n , o c o r n o  e n  Cerneí ,  
m a p a  í e  e  ( l a m p a r o n  l a s  i n e f a b l e s  h a z a ñ a s  d e  e l  V e r b o  
h u m a n a d o / }  c o m o  e n  l i b r o  f e  e f a  i u t e i  o n r e f t a y a  e n  l a

T o m o * .  - '  §4 d r e f - .
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dieftrade eI-Padrefé*eCcrtuic£bn;cftava-enk dieflta de
el Paire ,qiie coninmsnía Mageftad ocupa va el trono», 
Iñ dextera (edentisfapra thromm,cílana en fu mano,co- 
nió dedicado a fu grandeza.Porque como en el fe fig- 
nifeavanPas'hazanas,y myítericsde el hijo.-era debido’ 
que íe dedícale,y eíluviefé en-manos de el Eterno Pa- 
di'e;porque fon glorias intimas,y propias deel origen,y 
principio ,las de vna. fuceííon generofa,y admirables

Libro es el que' prefento a tu benignidad, prodív- 
gíofa Madre,en que fe eferi ven,y publican las hei ofeas 
virtudes,y hazañas milagroíasdetu Primogénito, pues 
donde mejor debe ponerfe,queeir tus ma nos ? De ellas 
fereciba-quien le abriere-venerele como tuyo como 
quieníe toma de la mano de quien eftá en el cronojpueg 
ya reynaseivel cielo-

No ay voz que ios méritos del Beato S .1VÁN ce? 
febre,que no fea ala ba n̂ a propna de la Seráfica TEV  
RESA.. Eíbeprodigi o de el amor le animava a, ran aiv
düa cmprefa,como biela Reforma, cite le influía va-y 
Ior para cGttqaiífer dificultades, por efio las alaban-?- 
gas de el Bearo,lofón también de la Santa:

Todos los aciertos de los Setenta Anriános Goci- 
vermdores de- Ifrael en el deíícrto’, eran créditos, yr 
aplaufos deMoyfeiT,porque el eipuiurcon que gover- 
nava ñera participado del que iluftraua a el Valeioíer 
Caudillo: aufer&mde (pirita tUo¡tradaquc eis> AI modo*, 
dize Comelio,q vna vela errédida partici pa fu. luz,y  
íu ¡lana a accipitar^Jmfcrtm luoc J  iucernai.

De la rcíblandeciente anrorcha de nueftra glorior- 
ía Madre encendió ¿V Ia de SAN IVAN, de' ei cora^
zon de aquel S¿i'apbin,tt>nn̂  5^e ôs incendios,.Con



;! que co'iosjos rayos,que efpar^e,y todos quantos apíau- 
ios por ellos merece ella íucefora llama,lo fon cambien 

í de ía pri mi du a,que ca ntos ardores encend ip en la Igíe- 
■S fia.Pórdíó q--ratitasvozcsaplauden a el BEATO, ce^ 
^lebran a la SAM FA.Y íi a elle librocomponen Pane- 
í- giricosde SAN IVAN de la CRVZ,ynoticias deíti 
: primer culto,no fin conveniente proporción fe arrojan 
g a los pies,o huelan alas manos de la gran M ADRE;
; pues leñen poco menos de luyo, que de el BE A T O.

Poí que quien planta vn árbol,que no fea dueño de fu 
1 fruto,y de firaiaban^a iQuisplantat -vineArtf, {^defruc*
■ íueius non editl

Siendo aísí dene’mucíla obligación, y den-' 
da el dedicar (Seraphica Virgen) elle libro a tu be ni g -  

: nadad. Por eífo no me llamare átreuido en buícar can
firperior amparo,y tan alto dueño.Púesnunca íe atreue’ 
quien pagayy. baíla que fea vn" obíéquio deuido, para 
que fe libre ac atreuimiento. Y aunque’ mi neceflarío1 
temor me retirará (q* no porque Tea devido' ef tributo' 
dexa de temblar el Valailo delante de la poteffad,autr 
quando cumple,y obedeze) el auer de elegir dueño a 
güilo de rantos'jcomo tienen parte’ en' ellas o jas , me 
animara a Sacrificarle a las aras de tu veneración,y ref- 
peto: pues reynas dulcera erice,y viucs en ios corazones 
de cades.-

. Oye puesgíoviofa MADRE,defdeias eminen 
cía de ef trono,quete fabricaron tus hazañas,las anfias, 
yiasvozcsde quien cecleíeaberu"gDa,y te felicita pía— 
do&.No te indrgnessque no fon mis obras, finó mis 
efeieos,quíenl!eixáeílosagenos Panegíricos á tus Alta- 
les-ITalícn agrada' en tu atención fus do£fcosdifcurfos,y 
anrendímfentov Etta-

i Cari# 
?¿7.



ERRATAS DESTE SEGVNDO TO M O ;

PA g  í.£.Catredá,di,Citredsri4
Pág.4.p.por alma la mas pura,di, por alma ¡fe 

las mas puras.
p a g .87.m.delcoro,di,de el ojo,

Pag ,* s ,m  dilatando,di,dilatado. 
Pag.90.m.faallando,di,hablando.
Pag.91 .*« interrupir,di,interrumpia,
Pap. i i 6 .p. Uamnado,di, iluminada,
Pag. 13 8. p .immenfa,di,del imnienfq. • 
rí^'ios.m.cncietado.di.encintados. j 
P&°.aop.p poftutas,.di>pofturas.
Pag, 2.6 a f  jufto,di,junto.
Pag, j 65 £de armas ,di, de armar.
Pag.412. p. combotandojdi,embarand©.l 
Pag.40S.m.rccaua.di,recataua.
Pag.4 35 .f.care¡cimiem0j¡di#eocaredmicntQ2 
Pag.426 .f. ni pudo pecar,di.fi pudo pecar.
Pag. 43 i.p..Bermiljt,aao,cli, Biibiiitaiio.

Pfte Tomofegando de los Sermones predicados * *  
Pfpafia,ala feftividad.de ei Beato S, luán de la Cruz, pac 
varios Autote«,y recogidos por el P.Fr.Franoícode ia Pre 
jfcntacion,Lector de Theologia en los Carmelitas DefcaU 
«os de Aléala,concitas Erratas .concuerda con fu original}
|ada ea Alcalá en 6,.d'cínero de .1680,

Las Licencias, y Aprobaciones, yTaííiiVan

Dr.D.Diego de 'Bdrcmet, 
Corrccordela Yniveríldaá*'

Oí

e» el Primer Tom o.
5. . -6



PROLOCO,

PRortgue eíie Tomo Segundero Segunua Parte- 
las Foftí y icía des de la Beatificación de nucílro 
Beato Padre SAN FV A-N de k  CRVZ, que 
empezó el primero.Eli el Coto alcanzaron lu

gar dos cak s principa Ies de cada vna de las quatro Pre- 
viacias,que tiene nueftra Sagrada Religión «nEfpaña. 
Y aunque en la d e Portngahque es la quinta,nofueme 
nos celebrada eíta Beatificación,que en qualquiera de' 
las otras  ̂ k  diferencia del Idioma no permite,qne fe 
introdúzcala relación de íusfeftividadesc© las demás.
Porque aunque Hornera dificul tofo el reducido  aCaf- 
tellanolo fuera mucho el períuadir ados efodÉos Predi
cadores Poituguefesmuc ríos díeííén en tíueftro eftilo* 
los Sermones,que Predicaron,en el Íiíycf. Y  ef traducir- 
icios les fuera enojofa coitefiacpues rara vez iguala quie 
traduce,k propriedad ,el alma,y el fonido,que di o & I¿ 
cíaufuk el Autor enfu lengua je natural s y pudiera fer 
ofenfa k  que íe pretendía obíequio. Por efíb dexando 
aquella Reíigiofifsima,y Dócilísima piovincia,-pro{i- 
gue efte T  orno las feíliuld ades de las otras, eligiendo 
de cada vna las cafas mas principales, y mas celebres 
fiertus,fegun k antigüedad dé las Provincias y y de los 
Conyentos,que hartaren a crecer convenientemente eí 
cuerpo de erte libro,gdexandb, que Cobren otras, que 
pudieran IIcuar otro volumen-, aunque de fus Sermones 
fe podra componer Tomo Tercero,que figa á eftos, 
m e le an teceden.

Y



Y íí en fus Sermones,b relaciones tuviere, alguna ? 
palabra ¿que figni fíqueSañtid ad > V iitud Heroica, m i- , 
IagU)^ beneíkiode Dbs>cóníeguidí) por méritos dc| 
alguna pcilona venerable.digo,y proteílo.que no es mi f 
intendopíe tome alguna cofa de ellas en lignificación 
iigurofajni que fe les dé el creditorque merezen las dé- 
clarad3s>yapróbadasporla Santa Sede Apoílolica,fi
no íolo aquel jque fe íuele dar alas Hiftorias Política sa 
y  humanas-fu jetándolo todo a el juicio de la Sacro-Sá 
ta klefía Católica Romana.

,< -  . T f - q  i r - i f - ------ • - ’l - i t  ------------■— * —  *—  -•



E J t f E I  DE LOS SERMONES^ 
y/us Autores,y Logares donde íc

predicaron*’ '

iTomo Primero?
M a d r i d ;

f?2 Seímon ’iíel Rcuerendiís.tP. M. Alonío RcbcíoJ 
Prcpoíuo de los Padres Clérigos Menores,Predica
dor de fu Magcftad, i€¿

а. Sermón del Rcucrendifs.P. M Fr.Tíídro deS.Iuñ,
Comendador de los Padres Mercenarios Defcalcos 
de Madrid,Predicador de fu Magcftad, 4*7}

3.  ̂ Sermón del Reucrendifs.P.M Fr.luán de Lude- 
ña, Rcligiofo Minimo ,  Predicador de íu Magef- 
tad, 71J

,4. Sermón del Renerendifs.P.M.Fr.Iofephde Ma- 
dridjCapuchiao,Predicador de fu Mageftad, 95i

í .  Sermón del Reuerendifs.P.M.Fr.Nicolás Loza* 
no,del Orden Seráfico,Predicador de fu Mag. 120.;

б, Sermón del Reuerendifs.P. M Fr. Iacinto Villa-
roe!, Ledor jubilado,y Prefentado de Nucftra Seño 
ra de la Merced, 141.1

7. Sermón del Reuercndifs.P.M.Fr. Andrés Meri-; 
no de San Aguftin, Predicador de fu Mageftad, 206*

A L C A L A .
S.1 Sermón del Dodor Don Diego de Toledo, Ca

nónigo deSsnIufto,y Catedrático de Teología def- 
ta Vniueríídad, 232.

Sermón dclReuerédiís.P. M.Fr.Pedro Panyagua 
Redor del Colegio de San Aguftin, Catedrático de 
Teología,y Predicador de fu Mageftad, 24^

SEGOVIA.
4 6 . Sermondel R.P.M.Fr.Alonfo Moreno,Rcligio»’ 

íojPotn,inieo,y Ledor de Sagrad  ̂Lícyíur?, o77J
[ . " ' ' ^ U a



T  V -D E L A ; 
ff r; Sermón del R . P. M Fr. Buenaventura de, Ocftéay 
1 Mutga,Religiofo Dominico, v 303.
[13. Sermón del R, P.M. Antonio Bravo,de laCompañia 

delesvs, 32 5.
CO RD O VA.

[33. Sermón del Dodor D.Iuan Gómez de Fuentes, Ca 
tedratico d¿Vifperas,de la Vniveríidad de Salaml- 
ca,y Canónigo Magiftral de Cordoua, 34$.

[14. Sermón del R.P.M.Fr.Alonfode Caceres,Leftoc 
de Prima de los Padres Predicadores, " 3 «sje,

i$. Sermón de N,M.R,P. Fr.Francisco de S.Elias,Di- 
finido* General de los Carmelitas Dcfcalcos, 3 8 $,

\ ■; - • G RAN AD A.'1," ','
fí d. Sermón del Reaerendifs. P. M. Fr. Pedro Arratia,'
* Prior de los Religiofos Dominicos, 1 41,3^
[37, Sermón del R.P. M.Fr. iyi^nuei PalonjiñOi X&ttot 

de Teología,de la Religión de San FrancilcQ, 43 r, 
;I8. Sermón del Dr. D.Ioíeph Hurtado de Efteuañez, 

Canónigo Magiftral de la Santa Iglcfia de Giana^ 
da, < ■ >■ 44 3.1

[Í9. Sermón del R.P. M. Lorenzo de Agoilac, Cate
drático de Sagrada Efcritura ,  de la Compañía de Ic- 

1 6VS, . 4 <5 o,
BARCELONA,

¡20. Sermón del Reuerendifs. P, M. Tomas MunieíS,- 
Leftor de Teología,de la Compañía de lesvs, Cali
ficador del Sanco Oficio, 4S<5J
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CAPITVLO I .1
T

PAMPLONA CIVDAT) INSIGNE DÉ 
Navarra celebra a N. S, P,

■ m -i* O  menos bten,qtie en lasCíudade$Poíiíieás,fue2 
qanlosinfirumemos del culto diuino en lál ■ 

JL Militaresjy aun satjor,porque la valentía na
ce mas bien de la Relig3on,que de la Sangre,¿ 

¡mayores viftoriasdio ala Iglefia el valor en defender fii 
Fb,que á el mundo el de mantener la corona de id Prin
cipe.No fuera rsficeü'ario falir deEfpaña á bufear heroicos 
ejemplares para fu pfiiéba/i lo perriiitlerá la lndifpcofa'<( 
ble brevedadiY Tolo cabcea eña eidé la excelente,y cele*f 
brada Ciudad de pamplona de Navarra $ guíen elle capí* 
ttíló íe dedica. Y afsi de efta valerofa Ciudad como det 
otras.es ao íolo conveniente,fino debido, e! referir alga- 
riasde íusgrandezas,que pues con tanta devoción,y finê  
záífeftiuamente celebran á NlB;P.y con fus atenuólas de' 

i íáonñrácioneshontán ía Reiigionres deuda prccifa,el oblí 
f gár a que lea fus grahdezassquien leyere fus favores «tacto* 

para'agrádece r!o.s,como para manifeftar,que tan grande  ̂
fon ios que nos han favorecido,Tiene 8metió, y fuerte fi* 
tio efta noble Ciudadi, las verciences de los Pyrineos.yccT 
fu plano parece que deicáfa cipo: fiado fubir,y empinar*,' 
fe deaqudlos afperos montes v maro que íaprouideneia1 
fabricó áEfpañipara fu deféüfa.piúes corren fusefcollos,y‘ 
tocan los’diis poco diftihtes óVarés Mediterráneo,y Ocea'

I no.Nació efta Ciudad con el valor, pbes la dio noble orí2 
gen.y oómbte en los antiguos pueblos Vafconcr, Pempe f 
yo Migno.qaando triunfante de Efpaña bolviendoá RcM 

: roa,colgó peladas infigniasde (as triunfos de las cumbres 
délos Pyrinsos,y la llamó Pompeyopolis, de que declinan 
4 o el nombre de fu ¿mpofkion primúlua fe dlze ya Para*

' - - A  pío*



£  Aclamación feftíuaen Pamplona,
plana.Es la mas valí ente fortaleza, que guatnece lí caída 
de aquellos celebrados montes á la parte del Occcanei* 
f  enlaza con vinculo tan fuerte,) como ella, el va
lor Militar , y el Rcligioío Caito , y no menos 
la ionoblczen fus Victorias , que la celebra íu pie1;
m *

Paraquela exercitaíTe en el Caito de nuefíro 
BeatoPadre fe prcuino , y compufo la Jglefia de nueí- 

,  iros Defíalcos Carmelitas, de todos los primores » qud 
labe la devoción, y el defeo de manifcftarla , acomo
dando entre las flores , y ramosdclü viñofo , y bien fa» 
brisado Altar ciento y cincuenta velas de k media 
libra,que daban hermofura á ei adorno, y granedad á e| 
triunfo.

£1 dia i} ,  de Iulio del año.de mil feifeientos 
y fetén ta y cinco fe cantáronlas primeras Vifperas del 
Santo,aísifliendo las Comunidades de ocho Infignes Coa 
ventos,queiluflran la Ciudad>au!endo precedido el fef-. 
*iuo,y alegre fonido de todas las Campanas de Parro* 
chías,y Conventos» que vnidas,finodefpert£van»encen* 
dian la devoción » ylubilo de fus Nobles Ciudada
nos.

Repitieron íu mufica las Campanas todas caí 
irada ya la noche// empezaron la fuya los Clarines,y Tira 
bales dei Señor Virrey, que defde la mas proporcionada 
eminencia del Convento fe hazian oir de mucha diflan - 
cía.Luego fubieron en crecido numeto boladore: s con 
que fe dio por entendido el cpncurfo de las mayores in
venciones de pólvora,que efpcravan preuenidas. YlwB 
Vn rigurofo bolean en jas amenas apariencias de ArboU 
Diuididas fus ramas daban lugar a diferentes ruedas, que 
en deentro con fogofo Ímpetu fe moutan : y al diuettir* 
felá atención con el moui miento de las ruedas, dilpara* 
van las ramas tanto numero de cohetes, que confufa la 
gente,aun noacertava á huir de lusindertoí gyros,Coro
na vaü'e toda la ardiente fabrica de vn fol hermofo, y á el 
smstyecerlefusluccs ferenóla tempeflad, calmó ios rigo: 
res,/ fofego la inquietud de fus llamas .el refpefo de fu bi  
filgho/emólante. .

A la mañana proílgui oía mufles de la Cátedra 
íudéfireza, y* jropejáadU en lucir fefliuldad defde

" fes
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lijs primeras Vifperas.Ahiítio el Señor Virrey, y en fufé* 
güito los Cavaderas, y Nobleza de pamplona. Las Sa$ 
gradas Religiones en Comunidades > prendiéndolas fija 
¿ramísimos P relados,dieron Religio íá grandeza i  el diá» 
y numeroío pueblo llano a el concurío.Dixó diuínos e r 
gios del Santo,explico en ardientes íufpúos íu devocloa'g‘ 
laanifeflo en agitaos conceptos fus anfias el M. EL. Padre 
pr.Iuan de la Encamación, Prior de los Carmelitas Defcalw 
50V del Burgo de Ofma.

E! día figuente profigulo con Igual gfand&za 
Id fa¡emnidad,auiendo precedido ¡anoche con (emejan* 
tefeftiuo alboroto de Campanas,polbora,Clarines,yTita 
bales, Aíslífc'o a la Milla el Iluft, Señor Obifpo,y la NÓbüií* 
Urna Ciudad. Predico el P.Fnluan del Efpiritu Santo,Sa4 
prior de aquel Convento,con todo lucimieto de afeétoij 
de conceptos,y erudición*

La noche repitió Tus mtíficas, y fuegos,y e! diá 
Sfigaiente el íluftrifsimoSeñor Ooiípo fu devoción,y afe
ito á el Santo, y a fus hijos, eaobíecicndo fegunda vez 14 
peíHuidad , yei concurfo con fu alsiftencja. Predico el 
Reuercndo Padre Er, iofeph de lel'us María, Carmeli
ta Dsícaltjo , que con fu doóta eloqaenda , y fervor 
rofo cfpirica introdujo en el afe&o la devoción del 
Santo,y dioguftofo fina la Feftiuiiad de los Religio» 
fos.

El Obfervantifsimo Convento de Religión
fas Carmelitas Defea ¡fas, celebro también las gloriasde 
íu Extático Padre,y Maeftro , acomodando en va día el 
adorno,Fefliuidadjy lucimientode muchos. Afslftlo toda 
]a authortdad.y grandeza de Pamplona, en el Exceientli» 
fimo Señor Virrey .Confejo,y Nobleza,vieron con admiw 
radon el afleo del Altaricón güito,y fin codiciaiasNobleé 
Prefeas,y eftimablcs íoyas.quebeliian aeí Santo, atendie 
tonr:oníatlsfaccion,yfrutoáelDo¿io, y eloquenteOra* 
dor, dándole á Diosla gloria,4 el Santo alabanzas,y ala Re 
Jigion jos parabienes, %

Los Padres Carmelitas Obfervao* 
tes dieron glorioío fin á efta celebre Eeftiuidad» 
coa va día Soiemnlfsinio en todas las eifCíinf-i 
táñelas , que engrandezca íemcj anteé demonfiracio-i 
aes. Par la tarde anduvo] pot íu Cíaufiro, cosí M’ i  

Tom * ’ A f  gelá



% ^carnación feftíua en PaíendaJ
geñuofa'deccneia vsa gr,aue, / bien ordenada procefion», 
a ageconcur*ionumetofo pueb¡o,ofreciendo á Dios der 
¿idos agradecimientos#/gradaste que tan deboca cele-J 
¿re la tierra,yfcftiuo corone el délo,a gotea país© enttq 
deíprecios,y retiros fuv ida.

■ P a p i t v l o  i i í

V h f a i l f l u t  fa ln fig n  e Ciudad de Patencia celebré á U  
í í (Beatificación de tm eñto ‘B e a to

(PadreJ

T IENE ameno,/ agradablefítio U AntlquífslroaCltt^ 
dad <de Palenda en los antiguos pueblos Va ce os 
dondecon el nombre de P&Jencia, que le perfeve»; 

róalgunos figlosU pone Pcolomeos risa , poderoía, fér
til,y aun mayor enfqs antigüedades; pues el.año ciento y 
quarentay nueve antes del Nacimiento de noeftro Re
dentor,fe defendió decodo el poder de Roma,que gover* 
muael CstdulLuculo,obligándole el valorée los Paleo 
tinos á levantar ignominiofaménceel fíelo,que visorio» 
f© de otras íe pufo, Lomlfrnole fu cedí o pocódefpuesá 
Emilio Lepido.de que fe infiere fu nobleza; fu valor, fu 
antigüedad,/7 fu mérito. Fue Vniuerüdadde las Infignes 
ds Europa ,y lebatfava auer fído Efcuela donde el gran Pa*¡ 
dre,y Patriarca Santo Domingo de Guarnan , efludio ftu- 
nunas, ydíuinas letras, Oy fi menos populofa ñám e
nos celebrada» confagrfc devota, y folemne fuafc£to , y 
piedad a elcultóde nueftro Beato Padre San luán deis 
Cruz,

Y  para d  dia trece'de Otubre delmifmoaño 
de rail feiícientosy íecentay cinc®,voio la piedad gene*, 
roía de fus nobles Ciudadanos en la Iglefia del Reforma
do Carmelo. Efiava dcfde lo eminente de fu techo-a lo 
inferior do fus paredes bordada de curiofidades, y ali
ños. El Altar mayor can lleno de Candeieros , yIarro> 
r,es ds plata,,/de otras masfubidas joyas, y pre feas# que 
pudiera earlquszec la neceísidad , y hartar ¡a eocíi -



A S.IVAN DE LA ORVZ. $
Tocaron á las primeras Vifperas del Sa uto PadrO 

godas las campanas de la Ciadad.que cnafiftencia degrat 
Uifiirao concurfode Prelados,Religiones,y pueblo,inicio 
eí Señor Dean de aquella Sanca Iglefia Cathedraj,y relpó 
dio ía muüca.Por la noche las campanas,ruidofo eüruen*, 
do,y ardientes giros de la polbora combinaron á la fcfiiaii; 
dad del día.

En que vino con la gratis pompa de vita íblémná 
procefslon el íluftriísimo Cabildo de aquelIaSantalglcfiij 
cantó la mi fia el Señor Dean.Predico el Dodlor Neuares» 
Canónigo Magiftral de Paleada, Dio feliz prindpíoa la 
folemnidad,con la ingeniofa yiuezíj y dulce eftlló de fu 
oración.La mtifica con fonoros primores,y bien peníadas 
letras infundio en el grauifsimo Dodo,y muy devoto auá 
ditorio,con la atención el filendo*

Acabada la mida bolvio con la miíma grauedadj 
Y pompa feüiuacon que auia venido,el Iluftriísimo CabiJ 
do á !u Sata íglefia.La pólvora,que alegro la figúreme dot 
che fue de las mas ingeníalas in venciones,gue labe fabril 
car ladeftreza del arte en tan fogofa materia,duró muy lar 
go tiempo efta-fiefta fin que ie hecha le de ver la atención 
embarazada de! gufto, Templaos el horror de fu violento 
cftaliido.Ia dulcura de vn clarín que períeueró fin moftra  ̂
le fatigado gran parte de la noche.

El Día figuicote 14, de OtiáBre fue todo grande,1 
porque afsUlio á el altar,íluftróel pulpito la Efclarccida Re 
ligion de Santo Dctuingo.PredieóelmuyR.P. Fr. Pedro 
de Palacios,y Tenorio Macftro de Eftudiantes de fu grauífW 
fimo Convento. Soberano maficofu ingenio pulió tan, 
n compás,y con tan (útil limpia,y claradeftreza las cuer

das de dos rayQeriofas Lyras,que pareció a]gun A03 
Sel,que toeaua á San luán las cytatas de 

Pathmos.Fue tu mafica la
figuente.

SER?'Tomo 2 * M



S E R M O N
QVE PREDICO EL M.R.P.Fr-PEDRO DE
jaiaciosy TenoriojMacftro de Eftudíantes del gra 
Uífsitno Convento de S .Pablo Religión de S. D o
mingo de Gazman-dela Ciudad de Paleocia.El ie * 
gL¡naodiadelafei\iuidad,que ala Reatifi ración de 

N-B.P.S.IuandélaCl'uz confagro efta 
Iluftiifsiraa Ciudad.

$¡Ht Ittmbt 'beflri p U i tn B í ,ÍP*í .L uC J ’*3
ENGO á dar mañea ¡i vn Santo valiéndome dé

dos Lyraŝ Y aunque el oir temblar es enfadoía 
fuípenfion á vn auciUorio,avrá de preflar paden 
cia?yoIrcOfnoÍ3spongoenpunto#Noesage^ 

%o de vna fiefia la armonía de las eyearas . Y dexando 
‘losexsmpíQS de aquellasfieítas profanará cada pallo fe ha 
'ilanf ftexiadoUs diulnas.Gran fiefia hizo Oauíd quando 

.p ál afca* i  no faltaron cy taras, Ludcbant coran*
domino o ?&n? v¡ttutejn canute!s &  Cyflítfrií.No fue na®* 
Dosquuido fu hijo la coloco en el templo»^ C^tar/íto- 

p j ■ crcpA&íiMt.Ni es coatra vnafiífta el-predicar con las cy* 
^  'taras. QjtiPtophet&tent tn Cyth&ns Y en fieífa de Bear !• 

j p (tfíl '■ ficaclon i  vnbtehsn naejorlascytaras, pues con días pu
la ^
<prd7 *9 (íOBitM1) ¿j nucí, rw
J err , I  defalcar cyraras?

De dos modos foa las cy taras (dise Pierio Valerla? 
. no)casque tienen trescuerdas,otras que tienen fiete.-va-

mos templando primero la que tiene fíete.A efia he de te 
uí?.47* piar mirando laconfoaancia de circunftanclas decy Co»« 

fortáftCt£%noQ%ott% cofetqueConfonítm cofa conforme á ra 
zon íCon que fi las circua¡$ancias*que afsiften oy t$ confort 
me a ra^on q concurran á eíla fiefta¡de rodas ellas fe har| 
vna bien teplada eyeara^uete fon las circüftaciassy para mas 
«laudad l$s cxplitr sfi los teríqmo^de q íe valed Theolo

g°<

bUcoá Dios corno Santo el Profeta pf&ltm tibí ¡n Cythar* 
Siníhhíffnel, Pues iisadooy día de Bsatificaeion auiaq
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oQ,Qtíf$,(j[ttid,C‘*i,*b¡1({!t6!'a9d0, que eriine} g fef*
icjo;quieaiehaze•*conque osden, en que tiempo, C@? 
mo»a quien,y donde fe haze;

Quid ? Efta es la primera cuerda, Que fkfiá eseftaiLaí 
Beatificación de San luán de la Cruz, bien faena cfta euer- 
daá ios oidosde todos, pues fono bien álos del Pontífice.’
Vna lamina pendía en [afrente del Pontifice,y dos hilos la ' 
fuftentauan, afiela de las orejas. En ella eftauaefcrito.S'íf# Exo,i6¡ 
Emm DúmhOiY como fe Ilamaua efte Santo?£e0¿*r. Cuyas 
jetras(dizeBeda) representan vna Cruz. Pues cité afsídá á 
las orejas del Pontífice,baziendoie armonía la lamina que 
declara,que es Beato. Quien tiene la Cruz pot nombré* 
como San luán de la Cruz. Vbi es el fitio,que es efta Cafa 
monteiiuftre del Carmelo,¿«fiera exidtatio de Carme- Sfai\l6.!
ío.Dize líalas,la alegría en elCatmelojy porque? ElmiínaoC10, 
Nonnc connertetnr Libanus¡a Carmelo,porqeftáetCarme ídcnt.c% 
lo hecho vn Líbano, cuyos cedros fon imagen de losSütoj.ap* 

Orando. El tiempojyesen Q£fcubre,que fue antigúame
te el mas celebre,En si k  hizo la fiefta de Salomen tu menfe’ 3» %eSi 
¡Baljs rfloéíatuts.Y i  qusntós fomosoy!á i4..dla íeñalado é. 
por Mardocheo,para celebrar las gíorissdeEfter,y AOuero» 
para Atfoeroá *4. para Eíler a 15. Vt qvarttm dtcmam^ftf 
¿iem,&' iecimar&menfh AÍam proferís fufeipé.

folemniedebrarent honoreASlañana lomos 4 1 5 día 
en que ¡e celebran las gleriasde la mejor Efter Tereí'arydy 
a i4.Celebramos las de S luán de la Cruz, mas Iluñreque 
Affuero.Oy es Lunes buen día es,y aísimifmo tan ble muy 
propio de la Luna^delde qué murió S, luán dio léñales de la . - 
fiefta defie dia»muEÍó en Sábado propio dia de la Luna Ma- ^cc êJm 
tUipücs,*Lunajiinum d i et feft i,dfac la fabiduru, la Lusa 
es feñal de fiefta,y aísbpor morir San lúas en 5abado de la 
LunaMlaria, dio fe ñales manifieftas de la fiefta de efte La
ces.

Q»oi«sdo?El comocs otracircunfiancla , y oy bien
I fuena etta cuerda con la afsiflencia deuota de Ecíefiafiicos,
1 fegkres.nobks,y las descabezas deivno, y el otroeftado, 
i eonmufica,con Altar,en quien prefine el Maná en el Arca 
| de accidentes. Efte como hizo celébrela fiefta de Salo$ 
i «ion i junto los mas venerables , y también los Saccr» 
¡dotes , pero el Sumo de efta Ciudad ,queesnuefiroIluft¡ 

9 îfpo»afs,Ule oy cala nucida» Vener»ntque cm&i[enes
Xoí«¿i5 ~ ' ' A* ’ &
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g Aclamación fe (lina en Pamplona!
de jffAel..,Sacerdotes,&  Ze»ír<e.Con mufica los Cáflfó* 
te%,Cphítvas lyt«¡que ca tortb »j.Y en aquel Sanfta Sandra- 
ru,quisapreüdia era el Arca que eacerraua el Maná; figura 
deiSacramento.Jrc¿ fosdensPomint in Sanft» SdnBorü,

Qjío orá/ueíNo baze menos contonancia la circundan 
cia del oraenji>riineí'o el Cabildo iluflre.Segundo efia ían* 
tz  Cafa,tercero ella Ci udad noble : alláPlutareo refiere vna 
fabuladonofa,drze pues que los Gentiles tenían all&vn a Ifn 
la,üdo de Beatificados,nt Jnminnt» q#i Sanéie yitaín eg*’/» 
feni pojl ntorteá) beatort*/»adirenrinjitlas^Y para celebrar 
fus dichas,folo (eñilauan tres,cuyos nombres eran: Mi* 
noes,* estuco ,Reiím<*nto. MÍnocs,dezta fe el Sacro timbre 
propio de vn Cabildo ,/Sico , el amoroío titulo para va 
Conuenro,que todos fonfetafine$¡y Redímate era clines* 
propriisimo del Senado defia ilufire Ciudad.

Ca/lEfiaesla principal circunftancia á quletrfe cania• 
gra tcdoeflefeíUuoagafiajo? A vna délas almas mas puras 
<¡ue tiene Diosen fu lgleíia,termino es de miTereía, clq 
obedeció a ia ierra elEuangcllode oy.Sint luwbiyeSlri pra 
cin$i,Ceñido con oípecezí.Etlucerna ¿relentes in mAnt* 
bitsvejltis. Antorcha denueftra Igleíia,y Do£tormifÜcofu« 
yo,aquén por tener tales prendas aun Chfifto le Beaufi  ̂
QZ,Bédti fttntfefuiilli.

La primera drcunftancta hfc dexado parala vitima,que' 
es eli|»/í?quicnhí‘ze ia fieflaoydos hijos de Terefa. Pues 
como eftoy yo en el pulpito,y en el Altar mi Prelado? Por 
eiío mefmoiporquedósTbljosdeTerciabazen la fiefla, y 
para celebrar á Ifista antigüedad celebrada el Can del Cíe* 
lo,y fe cantaua enlafiefiaefie mote:Alltl»in. Como qué 
era vna la alegría de Ifis,y el Can del cielojelcan esvn pe» 
no del cíelo,de quien dizeCalepino que tiene dos efire» 
UasjYnaenla frentequefellamaCi*»*»^o»'(yotraen lá 
lenguaqne fe llama can menef,oCAnicula,\m¿gQ putfta en 
el Zodiaco,pata retratar a Domingo, fale el Sol defie Gg>, 
no,y entrando en elde virgo,retrato de mi Tereía, le toca 
con cabeca,y lengua.-oy con cabera en el Altar,y en el pul* 
pito c5 lengua á fuer de agradecidos los hilos deTerefa a e| 
cariño que nos deuen, por fer hijos de la fabidutia de To* 
mas en íusefcuelas^oshan hecho participares de 3a Alelu-: 
ya de oy. Es efta ilufire familia aquel enxambre de abejas 
<jüp con tanto orden labran ios panales dé la ciencia, 
4¿edela|bc^ que fe ve en(u$ entrañas vtu

i«W
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Imagen perfediiftinaa de la cabeza de va buey,y da lá razo 
porque los enxa robre s leerían de vn buey deípues. q efta 
jnuertoiñtyos del buey de ia Iglefia fon en quanto abejas fa 
blas eftos hijos de Tercia ,que mucho que en fus entrañas 
áfucr de agradecidos tengan muy viua la Imagen de! buey 
que issdio el fer? Veis aquilaconfonanda,que hazcn ¡as 
fíete cuerdas de aquella primera cytara.

Vamostemplando ia ocrarefta tiene tres cuerdas ca* 
yas voces erasieílas.-agudajintermedia.y graue, a f s i l o d l - ,  
ze Pierio Lyram ¿mercurio inuentam triVin chordarttm^'fPr , 
tantum voces inventas ai»nt,acutam ,mediam,& grauer». V 1̂ *** 
Lyraíolocon fres voces?Será ne predicadores,<j»íprovbe 
tant in cytharis.Ea la lira deefte triunfo íoloíonarán tres 
cuerdas,¡a aguda,yafonoaycr,y cierro con agudeza,la gra 
8je focará mañana,pues lo es la perlón*, 6 pobre de lain-, 
terroedialA quien falta laagudez3ay rambie la grauedadj 
yen fin ha de dlfonar? Puesdifonara la cyrara,que defté- 
piada vnacuerda,toda la cytara difuena, no obitantc oyd 
i  Ati’ftoteleSjelqaaí c¡ize,q tres cuerdaspueflas endebida 
dlftanda donde la percufion delaytc pueda correípondec 
las.fi fe socan bien jas dos, faena ta roblen la cerceta á fel 
mefaso fon fin tocarlaren la cuerda de raí voz-,ni aygra4 
uedad,ni agudeza,pero como íuenan bien ¡apotrasdos,ef-1 
fo baila para que yo no difuene¡y no lo haré fi Dios quiej 
ye,y roeafsiftiere la gracia^?? María,

Sintlumbiyetri&c. das f íu nóbte,y laureadas4 con los caraueresaq expre-

EL Romano Imperio fando fus virtudes hazla vi-
sísí como pop! t\?nn uas fus memorias, no tanto

por alarde de la generofa sS 
gre heredada, quüto pordef 
percador eont¡nuoaq aulía- 
fe fu defeo áconfegoirigua 
jes premios,fiendo émulos 
glorioíosde tá heroyeasexe
CucioneS;Po»í fobras einf* 
tnodi maiorit imagines,cum 
tírulis f¡tisis prima aduna 
parre,vteeromvirttttes pof 
teri non fohtm legerent¡ . 
jfed ftiam imitárenta

ÉUZlCí

L  Romano Imperio 
a($i como en el tiípo 
q floréelo fue en Ma 

geflad fin legando, afsi fue 
fin duda el primero, en fer 
eséplo político de preíétes, 
pafados,y futuros fig!os.£ra 
feiuioiable ley,y eofiúbre'm 
variable prescripción, ador 
nar la primera, y anterior 
puerta de ios edificios de pri 
jnerofa architeftura, có las 
bré exprefadasImagines de 
fus mayores ilufUes,cot ona



" jo Aclamación feftj 
dize Valerio. Sumptuoíb 
©difirió* y de admirable ar- 
chitíclura^es el de la Refor 
xna ¡luftt e de dcfcalqos del 
Carmelo,aquíen la Roma
na filia en Magcítad fin fe* 
gunda;adornacon las Ima
gines de fusdosprogenito. 

res,adornóla antiguamente 
coa los lauros de Tercia, y 
aoragtauaía imagen de fu 
fiel eoadjüror,laureada con 
los carayes és,qae expreían - 
do fas virtudes bazen vinas 
fus memorias en la Cacho 
lisa Ig'efla. Eíía es ¡a Beatifí 
cscion.como lo dize fu Ba 

Bnl a. la.'Tenore prafentium i ti d ni
Btatif, gemas, v t  memora tus j)ci 

fervns íoannes de Cruce in 
pojlerum Beatinomine na» ■ 
cupetur Imagines quoqae 
tadijs,feu fplfderibus exor 
matar.

Pero ya que able de 
edificios vaya vno en coya 
fabrica veo ideados los uiü 
fos de San luán Beatifica, 
do: vi.dixo el otro luán la 
Sanca lerufalenea cayo cm 
pinado muro aula doze her 
mofas puertas, y en cada 
vna grabado el nombre de 
cada tribu de los h ¡ios de lf. 

jinocal. rael:Br eficndit mihiciuita. 
cap. ai. tem Sanftam Ierafalem... 
yerf.io Etbabebat marum a!tum,

. &  magnam, habentempof, 
tasduodecim , &  in portis 
nomina inferí ptaane. funt 
nomina filiara/» tfréel, íua

ua en P a m p l o n a f l  
dauafe la muralla en doze 
piedras, preciólas tan her- ¡. ?é¡
mofas como fatttes.Et f& , ’|
damenta mttriciuitatis om |
/¡/lapide ptátiofo ornara. J
Elle edificio gallardo con ;:1
tanca arte,y hermoísra dos ?
c®fa$(dize Cornelio) nos 
Íigüífica á la lerrary á laCiu Cor» í *§ 

, dad formalmente, y efla el ai/ífr*® 
los ciudadanos,que Beatifí , 
eados icfiden en la Ieuia* 
len triunfantejya material* 
mente indica la meíma le* 
rufalem donde los Santos Se 
refiecn , y de vna, y otra. 
abla protnifcBamente San. 
iuan.Cí»í'f(íí n«»c tpfos ci
nes,ñaue ipforum cimtat€ 
fgnifícat.ira haciera- 
falem ejl dúplex-, pri &¿Q ipfi. 
beati fectutdoiffa cimtés3 
&  loe us Beótorutn lo&nnes 
h&fce Giintates commi[cets 
nuneque de > nuequede; - -
alia commixtim loquitur*
La archltedtura luüío/ade 
las piedras, y las poettasq 
adorn&van ia muraba íoa 
Jas obras(dize Lyra)y mé
ritos de virtudes con qua 
graduados iosSanros enla 
blenauenturan^a Beatifica ^
dos refidéfí en eternos ¿
bernacolGS, Per hoc ¿edificio 
ex laptdibns pr¿tio(¡i$ intel 9** *̂ p 
liguntur ment$ yirtutum 
qmbtís ele£H habebmt in- 
gref&wad difyinBas m¡tn* 1 I* í| 
[iones cvdeflis íetttf %\em fe 
c t t n d w n  d i f l i f t f t i Q n c u *  wey < \
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fitor&m, Luego entonces 
d  Pontificelupretna eafae- 
zanueftra beatificará i v a
Santo#qüando tanteare  ̂ y
midiere, qm  toda eíia ar- 
chitcítora m  quien fe def- 
cribe a! viuo vaa akna bea 
fiñcada ie viene ne tarazeat 
y medida á fus virtudes/ es. 
aísbyafd comienza el bre 
lie que defpacho fu Santi
dad } (Oíosnos le guarde) 
Beatificando i  SJuan.SprY* 
f&sDomtni q&i triumphm  
temintoelis Mctlefi&t» e$c 
yí&isláptdis edificare nmt 
ceff*t,pr£cip»orM*a gu&rií* 
d&i& (i?vfrr&y$ fañtitütgffr
t e j í & * é & Prefiga 
ib os coa ei re&to¿ que to* 
d-as las circanfianciasde eí* 
ta gran Beatificación* las 
■Vio ai viuo pintadas en la 
fabrica a r a b i e  de aque* 
lUkrttíalen.Ei Angel quea 
IBÍ me abió prafigue e s tá 
tico luán, tenia vna caña 
deorOtpropria vira de m e 
dir»Er<p/ loquebatur 
€$m hahebtt menfu^ám 
4rmdíne&m mteam. Y  fue 
tanteando, y mídiSdo puer 
ta«,Giadad, y muralla * vt  
metintut Cimt&zem , &* 
l>Qrt¿$ei8$i&mttrtám, f q  
atíofalio la Ciudad quadra* 
dZt&duitásinq&adfQ po- 
fitá ejh Y tan igualen tus 
Angulos.que lo aito,la^go, 
y ancho todo era mu y igual 
($*mtfifm fjt cm w e m d e

LA CRVZ, ' ir
&fUndln%>&  longitudo) &  
latitttdo, &  altitudoeius 
squdiá fant* Y q m  mas 
a|jd?Qjue tanteado muro,y 
báfes venía áíer la Ciudad" 
propna medida de vn hom 
bre de U eftatura de vn Aa 
geL Mtnfur# hominifque 
eft A»%tlit Deíde aquí pido 
atención, eñe Angel Geó
metra , que mideefta C ia
da d e fie re  Cornelia Alapi 
de) q es el Sumo Pótifice, 
cabeza de nadita Iglefia* 
pues ¡os Angele sdd Apoca 
íipfis foa Oblfpos de las 
Iglefia$,v elle que mide los 
muros* díze es ei primero, 
fíunc Angel um f#tffe qm 
quctfi fu ndator Eccfafi año * 
t&an£Ctiitísgloriám in tóela 
loanni ofiendiz, Ei Angel q 
oyprefideen la Catbollca 
Iglefia Beatifico á nueftro 
luan»pue$ miren las cireimf 
tandas ; tam o ía cana de 
oro,pluma ia llama Come 
llo^menfutamque árundo¡i 
ne calamus dicitur^ Tom o 
mediante ios proccíjfoslti 
me dicha Sitian para veril 
Se a faftava el íer ía íetuía^ 
lénjaqual, como yzúixij 
molíanlos  bienauenrura»' 
dosiranteo fundamento, f  
puertas,que como ya que*
CÍ3 dichoyon Virtudes,y mi 
íagros, a Bula , cttm itaque 
fumm¿ m&turitate diíigen 
fia que difen] sis.atquepro - 
penfis procefAbns* Y qaüo?

Que

CoftieU 
ybi ft*%



CÍtiti
Co«e*
lio.

f % Aclamación fcíliua en Pamplona /
que effiaoaSaa luán en qua- vn Angel. Pues fi [a’Bíeni-
dro.Ei quaaro.dize elGco« 
metra, que c#nfta de qua • 
tro ángulos . y tirando dos 
lineas de los ángulos opuef 
tos , queda formada vna 
Cruz ¡y afsien íunaa vino 
hallar que nueftro iluftre S3 
Juan eftaua en cruz,yeo qua 
dro tan igual por codas pac * 
tes,que nada aula defigual, 
y que igualdad leráeftá? Ay 

l  moa, Anlbert©,y Fanonio 
dizenafsl .* Sic ergo cintras 
in qutdro efe memratur 
qute placel Deo confentíeus 
f,de, ]pe¡cbtrit&te7 &  opera 
ttonibus qu<e mutuo fe fe  
compleSiogtttr. Paraque vn 
bienaventurado.queesCiu 
dad de ierafale.fe d<ga que 
eftá enquadro, es meneftet 
que la Fe,Efperanca , y Ca
lidad có las otras buenas o 
bras (e enlacen en grado he 
roycojhalloefto el Pontífi
ce en nucftroGiotioío luá; 
Ja Bula nos lo dirá ;S «per y i 

SanBittte,& yirtutibw 
tamTheologicis,qu‘dmorali 
bus iitgudnheroicoquibtis 
Ueijetytts loannes deCrtt< 
ce multipliciter cldrmfe.tf 
qué mas halló? Menf tra É# 
sniuis qut Angelí.El Ara 
b:co leyó ,ft atura bominis 
qts<eeflldgit»ditíisAt¡geli,H3. 
lio en finque nuettro luán, 
fije vn h&mbre ti eftrema- 
do,qus hombreaua por fu 
vutudcon la epatara de

uenturanqa íe viene tü ajuf 
cada Á nuefiro iiuftre S¿a 
luán,declárele la cabeca de 
la Igleúa Militante, por be& 
co,y Ciudadano de la íeru<¡ 
falca tr¿¡infante.Afsilo haJ 
ze eníu Bula ; Interiinveru 
indulgen vt in tato tsr* 
rarum orbeSeatus nuncupe 
tur,Sepa todo el valuerío 
(dize la cabera de ialgiefia) 
como San luán de la Cruz 
es ya bienaventurado. Mas 
como confiará á todo el 
mundo, que es luán bien
aventurado ? El como yo os 
lo diré, ponderando en mi 
íermoo la fabrica ftimptuo 
fa defia grmlerufalenj para 
faber que San luán es ya 
bicnaue aturado, no es ras» 
nrüer faber mas,que fe íé 
franquearon las puertas de 
la búnaventtnanca , poe 
medió de fus vircudcs.Yci
to como fe (abra? Mirando 
la arehitetlura defia Ciudad 
celeftial, confisud de doze 
puertas , cuya admirable 
poíhira dááentcder átodo 
el mundo, que las virtudes 
de S-nluana todas las han 
ftiqueado.para entrar el en 
la gloria. Las quatro partes 
dei mundo fon O ríe te,y Oc 
cidéte .Septentrión , y Me
diodía.Miren aora las puer 
ras de aquella lerufalen.vífi' 
Oriente (ortdtrés,db dqni- 
lone,portd ttes,^  db auftro

por-
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porta:tres, &  ab Occaj» tro pactes,que toda lasado»'; 
fottx t>ercTres puertas en ze puertas de la bienaven* 
el Orlente, tres puercas en turanqi, fe franquearon & 
el Ocafo.tres en el Medio» San luán j y que por todas
día,y tres en el Septentriór 
y comoeftavan sftas puer
tas lei texto nos lo dirá: Mt 
porte eius nou clauduntur, 
Ea pues, dize el Pontífice» 
confie átodo el Vniuerfo» 
que es Odente , y~ Septen
trión,Occidente- y Medio
día , como San luán de la 
Cruz es ya bienaventura* 
do;Vtia tato terrarum or* 
heBeatus nunca petur.Paes 
acodasguatro partes,ve- 
reis como fus virtudes fr5 
quearon las doze puertas 
de la bienaveotur anca,ca - 
di vnadeflas puertas( dize 
el Texío)que tenia vno de 
los doze nombres de ios 
hij os de Ifraei: y eftas Tr'i* 
bus representan las virtu ■ 
des de ios Santos, que han 
de entrar por eftas puer
tas. Cornciio lo dize afs!.' 
V T feiliett ptrens intre/tt 
»mnes Tribus iuodecim 
enim Tribus o mnes veros 
ifraelitas ,id eji dedos q-ui 
iüicimtati dominabuntur 
ftgnificnHt, Agora mi em
peño , es,ir regífirasdo la 
vida de nuefiro Giorioío 
Sa n luán,y ver ñ fus mara
villas abrieron las doze 
puertas de la Wena venta* 
ran^a,para que afst confie 
al mundo,diaidídben qua.

enero a fer bienaventura»; 
áo;Vt itttoto tetrammot* 

Largo afiurapto, y 
armazón,para tiempo tan 
e i cafo, noobfiantefi md 
Iluminan 'asluzesdelEuaa- 
gelío: Etlueetn* atientes 
in manlbus veflri. Yo os 
prometo en breue tiempo 
de darle beatificado.' Be ati 
¡u n tferu iilli.

Ab Oriente portee fres» 
Lastres puercas que caían 
ala parte del Oriente » te» 
nianfdize Cornelio) a las 
primeras tres Tribus,luda» 
lfacar,Zabuló: AdOrtentS 
enim etat Tribus Iudajf*. 
cae,&Zabulón. Aora vea-’ 
mosicomo entro luán en 
la gloria , por las puertas 
del Oriente.Sigamos iaEx- 
poflcion que nos da ei mef-i 
mo Cornelio; Ingredietur 
per portar# luda qui bene 
ptxfuit populo.La prime
ra puerta era de luda, las 
grandezas defia Tribunos 
pintan bien a la letra vna . 
de las excelentias de nuef. 
trcrgloriofo San luán j por 
tronco,y primer csbe§a de 
eflaiiuftre reforma de Ma
fia del Carmelo $ le elige 
Diosen t re todos?y porqué 
Porque al dividir Tercia La 
pümitliía reforma, de la

anj
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i  Jt Aclamación refluía en Pafcncía>
' antigua obícryancia fue el 
primero, que arrojándole 
á tantacontradieionuguio 
i  mi Santa Madre/boeivo 
á el tribu deludá)^ repte- 

t lit  tabernxculum Iojeph, 
trib lint Ephrxiiti H0n ele 

gít,fid elegie tribuía ludí. 
A  ludá entre las tnbaseli
ge Dios para troaeo.de U 
caff* de María , que ha de 
íer Mad'Cde Dios; dize el 
Profeta D¿uid : mi Dios, 
pues la tribu de loíephhija 
de tart buen Padre i Pues 
Ephraia ; Muy buenas fon, 
dízeDios,pero á luda entre 
todas elijo por primer tro
co de la cafa de m! Madre, 
y porque? Oygan s¡ Lyra¡es 
íéntir de los Hebreos, que 
guando córreles las aguas 
al Imperio de MoysVdiui' 
didas,dieron patio: di¡tifie 
efi atjtn, aunque conocie
ron las Tribusaque al/i fe en 
trabaMoyíes,tímidas fe te- 
tiraron, pero-ludá valerofa 
figuiendo á Moyíes intre * 
pida,defpuesde¡ fue la pri
mera , que á los mares fe 
Atrojo: di ti turca & ituniter
xhHebteis quad filij ifrarf
formidabxnt intmve mure 
pq[i Mojjem, &tunc rri. 
b tíí ludí, qux ettt 
fror primo inttAuit poflMóy
íern , ibi metuir Rcg ■
tiMfH. Pues tribu,que la pri- 
rpera ligue intrépida i Moy 
íes, quañdodiatdíéndodf

mar entra en fu tributado, 
¿ella elijo,díze Dios, por 
tronco^y primer cabeza de 
la cala de mi Madre. Decid 
me no fueTereía la que coi 
mo otro Moyfes.con la ba*i 
ra de fu virtud,¿midiendo 
efta reforma de la antigua 
obfervanciada primera fe 
arrojo al mar de contradiI 
tion es? Si,decidme,mas no 
fue luán el que, cor̂ o otro 
Iud4> primero írgueíuspaí-I 
fosen aquella diuiííoní Taf 
bicriapacsá efte.dize Dios, 
le elijo pbr primer tronco 
del Carmelo reformado, q 
escala, y familia Iluftre de 
Mirla , que es mi Madre. 
Sed elegirtributa lud í.

Delde tamaño tiene efiá 
excelencia S.Iuan: de cinco 
años era quando cayo en 
vna laguna,yMsria le loco- 
rre ¡asándole (ano , y teco; 
q es cito Señora nueítra ? q 
hade fer,en¡aiarle,paraqco 
nía cabeza lleueadellte mí 
cafa en mis hijosdslCarme 
lo.Fue coüumbre pntre ios 
Ceítbas.d ze AUxander ab 
Alexandro,hizerefta expe« 
rienda ¿e los hijos en na* 
ciendojyJa primera cunaq 
reconocía ei infante era vn 
efeudo militar,á el qual ata 
do el chícuelo le hechavati 
a el rio Bdn , ft fe vndia ea 
las aguas le dexava n aogír, 
comoá hijo adulterino,pe
ro 6 nauegava iasondás en
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la fábla del broquel,(¡a zazo Otra vez cayo en va
brác, le reconocían por pro pozo nuefir© Gloriofo San 
prio y haziendole mayoraz luán,y María le foftiene ña 
golleuava adelante la cafa5 vndiríeen fu regazo, que 
afido á el tuerce broquel de qaereisde eñe rapaz María 
la devoción de Maní (co- Madre de Dios ? Que fea 
monos óize fa hi(loria)ca' Padre, y renovador de tul 
yo en la laguna S.Iuan; vn- Orden del Carmelo, y bien 
dioíclTuvo zozobra ?No,G tantos beneficios no enere- 
ao libre falló,pues efte,dize cen, queía Iglefía le publr- 
Míriahade íer mi mayo- que por BeatolSi Noeiuf 
razgo, para que iieue ade* tus arque perfeftusfuit.Sc- 
lance mi cala,que es el Car- pa el mundo, que Noc es 
xaelo.Otra circundanciaad Santo,juño, y peefedo, nos 
miro,y 'esque María le faca dize elSagradoTexto.Noe 
a (siéndole con fu mano; declarado por Santo en la 
vos dav ¡a mano i  S. luán, Sagrada Efcrirura? Gran fa* 
paca q no fe aoge? Por cier- vori Pero fepamos, que bu
so grande favor.* fi es,pero vo grande en Noe para que 
le inerecejporque ha de íet el Testo Sagrado, afslnos 
é! la bala en quien funde mi le beatifique ¿Atiende, y te 
Carnaeio.VnanauedeApof lodite, aquei diluuio fatal 
toles parecequefe va apiq, hizo vna laguna aclimin- 
falta S.Pedro de la ñaue, y do, aogofe también Noel 
arrojadoen lo;enflates, da No,que vna Arcaen furega 
voces pidiendo ayuda , que zo le dio fegura menfion.* 

. meaogo* Et cttm capíffet temánfit auttm ftlus Noe, 
4. mtrgi clamauit dicen* Do- &  qui e»m e»tr*nttn At 

Bine fulvuot mefac. Anda ca> Pues* porque folo Noe 
de áipuñiamíne; hecha acá qneda en el naufragio libre? 
eff a mano,aislóte con la íu ■ Porqle elijo por Padre, y 
ya Chriftosy pufole 3 Pedro renouador del mundo, ya g 
ea (al vo»E t cotinüo le fus ex el düuulo fatal totalmétele 
ttndens mtnumapprxbedit defjruya. Benedixitqi Deus 
etm. Gran favor Seno? !To tfoe,& filífseius, (pdixit 
da la ñaue pe¡lgra,y daisfo* ad eos:crcfcite,&multipli 
lo á Pedro la mano;Si,por* camine , &  replete térra tre. 
qoeadeis de íaberquees ja PueshóbreaquiéjDiosalbes 
piedra , y fundamento en ' gaenelfenode vna Arca ¡i» 
quien fundare milgUfia. bridóle de las aguas para re 
í »  es PettHSi&c, nobar^eimádoipubliqacld

. ' y coq

Gene?,
C4p.6a

Genefií 
cap.ysi

Gensfi
cap.§s
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i  g  Acíamacion feffiiuáen Palenriá^ 
yconrázonU eícrttura por gres c-bfa con tal cáridacff 
Beato.Noe vir/ttftus arque merece le Beatifique por t*<J 
perfeüasfuit. P obligúenos boca el mefmoChíiüo.Ec' 
oy la Igleiia á nueftro iluftrs eevere ifraelitA in que> do - loánl 
S.Usan por judo,y bienauen las non ejljdizepor luboc<tp,t; 
turado. Y porque? Porque ea Chrilto, veis efte Nacha-* 
cayendo en las aguas pro fun nací? Es vnvere ifraelítai 
dilsifnas de vn pozo , le es vn buenbeatas vire ad* 
guardó Dios en ios (enos de mirado Nachanaeiie prei 
vna a rea,que es Mari a, por ganta áel mefmo Chuflo»1 
Padre,yrenouador de la or« vade me aofírü Vos Senos 
den del Carmelo. Rcmanfit ámide dóde me conocéis! 
folu$Noei& ic.puesficomo PriufquamPhilippas tevo 
á otro lu'dá le ha efeogido caret dtm ejfcsfabficaviii 
por tronco Dios de tan iluf* te. Bueno es eüo,dízeChrif 
ere reforma, que es familia toantes que te llamara Fe* 
de Maria,publiquenle por lipe,quando ella vas á iafó<¡ 
beato,pues tan fupremaex bra de la ¡güera te vi yo; 
eelenciano indica,que ha Admiróle la relpuefla áel 
entrado por ia puerta de EufebioGalicanó,-por verá 
Iudá,que es la primera en ia Nathanaelála fombea de 
gloria.íngrediettir perpor- vna íguera,por fu boca ci 
tantlttdn & c, '  mefmo Chuflo le declara

Ingredtetur per por por beato) Sin duda, que ay 
tamjjaur q»i volaptates myftetio,y para queíedeíi
pr^jerercdcat.Pot U paet cifre, dos cofas he de faber,

’tad^líacar.edtta.enla gío* !oprimero,que ¡güera es ef ¡
ría el quehuelU los dele!* tajo legando, que hazla de L
tes defternuado.Pues íegun bjxo della Nathanael. Lo í
efto S.íu3(ilerá biena ventoque toca aeftelegundoBü- ,
rado, pues aun quando era febioreípoudeaHr./wi^c» S.ríjieii 
feglar, quando siuta en el alt'quod vptts cktrlutts ope V¡lhn,u 
ligio,mar en que tatos flac* safcatwy.Qoando Guillo le ferm 3.! 
tu3n , y ífpccialmente los aliba viéndole junto á vna Adueat>á 
mozos,p,or las muchas ten> ¡güera,alguna obra de chati fol. *i¡ 
raciones,h^os,y .continuos dad haría alli Nachaaaehcol,4* ¡i 
ttopiezos)le.rerkóáva.hof» pues,no.auia muchos tn 
piul.execucanda en los po elmúdo.qae hízieron muy ||
bfes obras de gtancaridadj buenas obras fin eflor juto á |
pues quien citando en el fi* la iguera? Porqsj eflelebea* |
glo > donde ay cantos peli; tífica coamasefpecialidadF *
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Sabenj'porqns? Pues repa* camescorddo, 4modo de 
Esn,dise Nicolao de Lyra, malla,y guando fe íe deínu- 
qaeeíúütir de muchos P& dava,dize U híaoriu':,f .que 
úre5,y cambien de ÍGsB»abi* era para tomar Lngtientas 
E10S5queñie la íguera aquel dñeipiinas^ó ponerle mu» 
afboljiszojenredpíócenta- ¡chas fiJiciüSjhaíta mdr» pee 
clon en quien losp rime ros fevetó en femejante aípete 
‘Padres, f  todo el mundo zasp desellando malo¡eha=
'con ellos miferabiesdelin- lía roa vna cadenilla de ye- 
^meíóiii’cpiitlixbrxi^ífod rro tan aísida a las carees, 
jücSí fait arbor ¡¡rx&árisa que por partes no íeveia«j 
tíonis. Pücsí hombre,que i  Santo mío , que culpas co» 
ls íombrade vn atboldsta metiñe,para £er tanverdu» " ■ 
torieígo haze obras de vir jgo de tu cuerpo, fiopetfe»
¿t$d,yobras de caridad,me yerafie toda la vida, por ef« 
iece,queel meímoChrifto jpecial privilegio en la pu« , 
por fu boca le publique juf* reza ,de vn niño, de quatro 
eo, perfedo, y Beato, Ecce años?Mi Santa Madre, 00 
3>tft ifraeiit<t,&rc. Seglar dize, que eres de las almas 
era nueftto Sant% citando mas puras, que tiene Dios 
de mucho riefgo, y dcfjpce- en íu Iglefia? Paraque tan*i 
dándolo todo,fe retira ilvn to cambrón, tanta eípina» 
hofpítai.exercitandoíe allí tanto azote! Para obede
za  óbrasde caridad, eñe es -cet a. Chrifto en el Evangeí 
Santo,que merece,qChrlí. Iio.deoyí5 i«r Ittmbi veftrl,  
to ie Beatifique. Eece ve* tíre, Y merecer,que la Igler 
re\  ̂ fiaqpot Santo nos le publi-

Ingredietitr per purrám gn e*B<rátr ptnt ferviilli r*
Zabulón , qifi ejl j(¡tris ¡n iaiuvidebo,Gran prodigio, 
pxnítentU . Defde niño voy a verle, dize Moyíes* 
nueftroSanto,metióencin patos detcnte,dize Dios,mi 
taá fu carne acon rigutofa ra como pilas , queeüaes 
sfpereza, obedeciendo al vna tierra Santa. Locus in £xoi* 
mtndatp de Chrifto en el qu ojias térro Sonda ejl.Ha c .S .v if 
EvaageUo.Si«t lambí vef> zem* dificultad la expofi» * 
tri \>txcln£li ,& er de doze cionds DeodGro, dize aísle 
á treze años,eñandoen el deícal^ate Moyies,para pi- Veo&ol 
hofpital,íe avria a difeipli- farefta tierra, porque quie - »¡>ul 
lus.encrócnla antigua ob* ro , que condefcalcarte la Corn-ai 
fervancia, veftia vnjuban faatifiqaéss vt Mo/fes tet c.}Ejco< 
dc efp*rto á la rayz de Jas ta bjcnudisoedibns calca *.7,0,13 
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i  8 Aclamado» feftíua en Paíencíá.’
¿todito pin&ificiret, EíU 
tierra no era Santa í Pues 
coaaO la fantíftea Moyfes? 
Deícal^andofe , podiafe 
diícumr.no fin mucho. huí* 
damento 3 que ella tierra 
es vn retrato deña Iiuítre 
Reforma, efta tierra, 6 d* 
te monte tai vez fe llama 
Syna.y tai vez fe llama Ha. 
Jteb s nos refiere S¿n Gero- 
nlaioj/de»» mom nune Sy 

HUtm> toaiñtoac0 ote lo vocatar. A 
¿e loéis Hoteb (e recogió Elias, 
Hzhui quando huyó de lo fimo- 
fisi ío  de U Reyna Gezabel, 

con que también elle mon 
fe  , y no folo el Carmelo* 
fue fitíode Carmelitas, tie
rra Sama era ya ella de 
obfervantes Carmelitas: 
locas in qitoftas térra Sait 
ta efi, le digo yo ánucQro 
luan,fiendo Carmelita Cal 
^adojtauy Santa, y de gran 
virtud es la antigua obfer» 
vancia ,no obftante mi gio • 
jloío Santo» de nuebo la 
fantifica, Sendo í legando 
Moyfes,y comoíDefealqan 
dofe, yt Moyfes ttrrans 
hanc, & c.

Bifteyadedigrcfsion 
varnosáel primer intento: 
fi eüs monte de Syna era 
ya vna tierra Santa, como 

fcf fui la íamifieá Moyles, y Eufc-
lipoma blo,Hugo,Ruperto refpon* 
n»m ad denafsi áefta dúdame quie 
cap.i. re dezir.que Moyfes de nut 
gx»dt ba íamidad | e(£4 tjéwa e«:

trando en ella defcalfo\ f í l  i
no declarar la Cantidad, qué | 
ella tien*; con tan Religio* 
fa veneración,ytnudis pe* |?
dibusheum fanttatn efe de |
claree,Quien no dirá,que I
efta es vna Beatificación |
viendo k Moyfes íuflituro |
de Dios en la tierra, Ecce 1
conftitai te Detom Pharaoy |
ats.Que con culto, y vene- *
ración declara la fanridad, f
que gozaya efta tierra,lo- ¿
cum efe Sanñam dedareti |;
Acra lepamos > que halla 
Dios en efia tierra,para qué 
por fu Vicario, aísínos la 
Beatifique? Yo no veo leña 
ningún a .porque en ella ro* 
do es cambrones zarzas, y 
cípinas, puesde ¡o fragoío 
della, tomó el nombre a* t
quel monte llamándole Sy» 
naijdcriuado de Sene, de 1
quien dizc San Gerónimo, 
que fignificaeieipino.Sene j:
a (iPo nomine, &AthoreSy Aftod [ 
nainomen accepit»'L¡$ elpi hf-víti 
ñas,y abrojos no Ion azote f uf rát L 
dclpecsdor,y caftigoxdel pe 
cado? Afsi cüxo Dios a Adá¡ i i;
[pinas gersunabit tibí . Gea.cél:,' 
Pues fi en efta tierra fe halla 
elcafiígo déla culpa,y azo- i
tes del pecador,que moti
vos da > y fe nales, para que ¡
Moyfes la declare por San* , j 
ta,y Beatificada} Áora mi- i
rad.efta tierra,no eta San* 
ra,buena.,ypura ? SI, térra l
¿««¿fa efa f a s  ver en tíe- %
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AS.IVARDE LA CRTO. Tr
.fritan. Santa , tanto azot e, íorspucs ayuno fe holyte | 
tanto abrojo, y tanta efpi- fu ConventOjdiziendo: ral 
na,que masfeñales queréis comida es hazer"la' voJiin* 
para íu Beatificación? Aga tad de mi Padre , que oíd
Dios,que otro Moyfes.co - 
mo Vicario de Dios aos ia
deciare, por Santa , locum 
tjfe Sanftuns dcclaret, Ro-
buSo en la penitencia, fue 
nucftroglorlofo Iuarr, fien* 
do tan puro,y tan Santo,co 
mo Dios le concedió, y Tu
po mi Santa Madre ; pues 
qtie mucho,que en la tierra 
]e declaren por Beato, y en 
la gloría fe le avra la puer
ta de Zabulón, Ingredie- 
tur per portan» Zabulón, 
&c-

Ad Otreidentem Ephatm, 
31 anaffes,Benjamín , irán ■ 
queadas las tres puertas del 
"Oriente, veamos fi entró 
nuefiro Suato,por las de Oe 
cidecte,la inferí pelón de a* 
queilas puercas era de aque» 
lias tres Tribus Ephraim, 
Manaíes,y Benjamin,/sgre 
dittitr per portam Ephraim 
qui frutabas mi ferie or día 
abundar. Que abundancia 
tuvoS.laan da frutosde mi 
fericordia! Pues teniendo 
3a de ios fieles, queeftavan 
faltos de doctrina,fe iba (di - 
ze fu hiftorla) á ios lugares 

.comarcanos¡t pie, y con 
gran trabajo,y dexando en

embio!, para que pérfido* 
ne ias|áÍnaas.Áque mas pucf
de llegar vna gran miíe» 
ricordía,que a fet nada pa3 
ra íl , y todo para los pro* 
xiraos?Aque?Aque Chrlí* 
to por fu boca, afsí aos le 
Beatifique, que diga , qué 
es de ios mayores San* 
tos , que ay en lalglefia. 
Inter natas mttlierm» tro» 
furrexit maiorloanntEap- 
tifia. No ha nacido de mu* 
geres hombre'mas San* 
to.que luán. Profeta? X 
mas,que Profeta. Prephe- 
tam i Plufquam Prophe- 
tam. Por fu boca el túef- 
mo Chrifio nos dize eGo 
de aquel luán: de quien 
nueftro gloriofo luán, to
mó íu apellido , y nom
bre, que mayor Beatifica* 
«ion ; que dezir Chrifto 
de luán, que es Santo , y 
ei mayor Santo , Profe * 
ta,y mas que Profeta , pe* 
ro fepamos, que es luán? 
Para que con tanto extre* 
mo ChriGo nos le BeadfU 
qoe?Oyg3moSSo de fu boca: 
Ego vo .̂ Yo foy voz de la 
vozjdize e! diaie&ico, que 
es va Ggna a quien cóvUne 
el femada para & , y roda 
para manlfeftar á ios o* 

los conceptos. Vo- 
3  2 cas,

las almas el fruto de fu pre
dicación, guardava parafii 
guexpoel canfancio, y ei do tíos

* &9M°-Bs " r-

Matthl 
c. 11 y .  
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rzo A c la m a c ió n  Fe ftíu a e n  fa le n c ia ?
¿ e s fM  fgna conceptuum: 
f»»teni»> aligué fign¿,gw¿ 
inventi fttnt nén tam, yt 
fuá lint, qitamvi Aliitd te* 
préifenttnt. Pues fi luán es 
-vna voz, que hada es para 
fi,y todo para manifeítará- 
los otros las verdades,diga 
Ghiiíío,que es Santo,y de 
los mayores Santos profe- 
fa ,y  masque Profeta,pues 
no fiendo para d,todo es pa 
ra enteóar a los fíele; las ver 
dades, no te que pueda lie*

- garmasfu miferÍcordia,vir 
tud que le hizo parentela 
jmerta de Ephraim/»gt»e- 
áieturpetportam Bphrtim, 

Inindietur per pttrtam 
JPián&pit jer ebltuiotiem re 
rttm teniparalium, En el ol* 
bidode ¡as cofas témpora* 
les no tequien mas eíhema 
do , que nueílro glorio fo 
Santo,pues a vn de ii anda* 
va ageno,tiendo tal íu ora* 
don,que fiempre cali anda 
vá extático, eíte fiempre 
era fu trato,de fuerte, que 
nal Santa Madre íoüa dezir 
con gracejo , no fe puede 
gblar coa ef P.Fr.íuande la 
Cruz, porque, ó el fe traf* 
port a ,6 haze t rafpot tar: tan 
ta eoagenacion de las cofas 
defte mundo, ytancacon*. 
te aplaetoode lascólas ce 
léftiales , que merecen? 
Qne bise, el fuego diuino, 
aquel incendio de amor, 
y todq le rodee ¡ como

cedió dos vezes , que fe hi? 
lió cercado de luz , y lia *; 
mas, que te abrafavan, el 
fuego del amor diuino, ba< 
xa á rodear nueftro Santo? 
Pues baxara muy violen
tó, pues fu natural es fubit 
apeteciendo fu centro (co* 
modizenlos Filofofos,) t  
afsi fi Dioses el centro deí*i 
te fuego del annor.baxani 
doá rodearáluán, baxari 
contra fu inclinación , y 
por e l con (¡guíente violen- 
to ? Y  veo,que el fuego di* 
uino no caé debaxo de phí- 
lofophias  ̂peto be de com- 
probar con exempio philo* 
fbpbicOj que el fuego do 
amor diuino no baxó vio
lento áS. luán í tino muy 
naturalmente,cómo ú fue* 
taáfu centro,Pregunto yo, 
que haze San luán? Orar, 
contemplar continuamen
te, como ya denansos di* 
cho ■ ; pues baxen llamas 
de fuego , que rodeen á 
San luán , que aunque fu 
natural es fubirtes tan efi* 
caz fu oración, que na tu* 
raímente le atrae, como 
Afuera i  lo centro. Oyd 
efla Philofopbia, y A que
réis cada día podréis ex* 
primentarla. Poned deba* 
xo de vna ¡lama vn leño, ó 
antorcha muerta de fuerte, 
que eñe humeando hafta 
que el humo llegue ¡> donde 
iisce|allap\a,y veréis, g el

N i  <



A  S J  V A N  de I a C R V Z .
-Hamo,que íubeaí punco q 
caca en U llama ia atrae áei 
ícau;ó ancorcha, y basan
do naturalmente^ enrraav 
bos os ios enciende. La ex* 
p ed id a  es muy clara $ acra 
dudan ios Philoíophos fi

tncenf3tum de úritiombus 
Santloríém cot&m Deo* El 
humo de la. oración, qué 
lleg3*y.fübe íufia Dios, es 
humo no como quiera * fí 
no de oracfondc vn San* 
to , de Gf&tioníbiis S an Pe o ̂

aquel baxat de la llama es 
natural,ó violento,? la razó 
de dudar emporqué el fuego 

■4 Indina á fobir, y es violeto 
en el bisar? No obfta.ice to 
do* aíslentan en que en el 
cifo pintado baxa muy na- 
turalraentCjydan efta rasó; 
quwdo lá" marerla efta en 
U vUiíBadirpoficionmatu- 
cahnente la forma viene á 
introduciré en ella;qu5do 
vn leaOjó antorcha humea 
eftán en ia vlci na dUpoíi • 
cíó,para [ahorma de fuegO| 
Juego naturalmente, el fue» 
go baxaái&úodüelf U lía* 
nu*Fregun£o,que es la ora 
«Ion>Hamosque fube haSa 
Dm$ Afceditfismus aromá 
titr& i tí conjpetht Domtni* 
Pues (i nueftro lusa leban* 
ta el humo de íu ora ció haf 
ta [legar á tocar Uliama de 
amor de D!os,de caí fuerte 
eftádifpuefto, paraencen* 
darle efta llama,qaebaxa fo 
b e  el del cielo,como íi fue
ra i fu centro. Afcenditfu* 
m'**> Pero femamos, 
que oración esía que fube, 
comohumo a ia prefencia 

UpocáU de Dios ? San luán en fu 
Apocalipfi, Afvc&ditfuvws

’ " & i p m  h

ru n* Pues,fien ía oración 
de luán fe halla eft&excs* 
]encl-i,clU mefma ia a.cre^ 
dirá,y le publica por Santo,1 
d e  o tA t iou ib i ts  S á n ñ o tn m p  
& c m

Ingftdieturper por»* 
tám Benjamín per dexre¿ 
ram , &  virtmem Patrts 
noflriDei* Aladieíha dd 
Padre fe atribuye el po
der , Patfts pQteflas om{ 
nit*m> Poderofo fuenueft 
tro Santo,para emprender, 
y confumar vna obra tan 
perfe&a, como efta de la 
reforma,masque poderpu* 
doauer envno , que era 
medio hombre? Medio Fray 
le le llamó mi Santa Ma
dre, quando hecho mano 
dei,paraefta diuina obra** 
medio Fravle^Seda medio, 
porque el medio partid* 
pa ios extremos, y nueftro 
Samo he vnFrayls¡que pat 
ti cipo lo perfecto de laob- 
fervanc'u.y reformat Íeri4  

medio t porque io fue tan 
eficax, para el ñu , que no 
hallo mi Santa Madre otro 
mas eficaz, para confegutr 
ía reforma 5 efiá bien, pe* 
to  separe en la eíUtura 
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Aclamación feftíua en Paléticía. 
dclcuerpo á la qual roiroTe do hada ponerle fobré eíMJ 
ícfa,quádo le llamó medio vio,y contempló a Chiifto 
Frayleique hazesTerefajde efia ¡güera, dizen muchos, 
tan poquita cofa te vales pa que es lyarbolo de la Ciuz, 
ra emprender tata obraiSi, pues quien fieado medio 
aunque es pequeño de ceer hombreen la eftatura dél 
|>o,es muy grande en fu vie cuerpo',trepa,y fe alíe a vna 
tudídiciendd con el poeta: Cruz,a el rigor,y ala afpere 
Miiot *» exiguo, tegnabut za para contemplar a Chrif$ 
carpare virtut, Y en que ves to con mas comodidad, 
eíla virtud l En verle tan fea Padre de vnafamííiaen 
afsidoael rigor, Alacfuz,á quien no Tolo el fea Santo, 
la,afpereza,medios.* que fó» fino, que por el toda ella, 
eficaces parael fin defia re* merezca elraombre de San* 
forma, que esmucha con- taUodir [alus domui buic 
tempiacion ; pues hombre fu£la f/L Adelante, 
de tales prendas, aunque en Ab Aquilón* porta
tanpequeño cuerpo fea pa tres. Las tres puertas del 
drede vnafamilia.en quien Aquilón, teman a ¡as tres 
nofoloel es Santo,fino que Tribus Levj»Afer,y Neph. 
por fei toda ella merece el tali.^d Septetitrlsnem eral 
nombre de Santa. Trib us Levi}Afett &  Neph

Hodig' ful us domui raíi,)a primera era de Levjj 
huicfaffa ejl,le díze Chrif- Ingredietur per portan» Le• 
to a Zacheo,oy toda fu fa- vi,q»t beneptafuit Sacirda 
millaquediíalva, buena ,y tio Aísi mtfiuo excedióS. 
Santajiora (¿pantos que hu luá en fer bueno¡cn Ja pri- 
voen lacafa de Zacheo ,g mera MiSa,que dixo,le co 
merece tal favor,como que cedió Dios coaíervas je en 
la ramifiquen? Los méritos la gracia baptíímaiwn día 
de Zicheo Padre de aque* de la Trinidad diziédo Mif* 
lia familiatpues que hizo Za fa fe quedó con el Cáliz le. 
cheoíEl texto: q u x r e b a t  y{ bantado contemplando ef* 
dertíefum, &  non poterat íemyfierio: era devotifsi* 
f  r ¿turba, qm<t f ta tu r a  pajil mopor extremo delMyfle 
las er**r.Era vn medio Uom rio de la Trinidad ,y eftan* 
hte Zacheo,eradebaxa efia do con mi Santa Madre trai 
tura,y tuvo tanto defeo de tando vn día de efie myfte» 
ver, ycocernplar aChrifio, rio, la Santa quedó arroba- 
que no pudiendo por fi, fe da fentada en vn banco de* 
aíslo» vna iguera, y trep an , tro  de fu L o c u to r io ^  el Sá*

rn



ASJVAN D e LA ORVZi
io no.fjie menoss pucsco- 
-meD ândoá íemír aquella
dulce vsolécia5leísbíoíuer- . 

:;¡3 temenreá los bracos de U
íjrf fiila-Tya.lio!e!5i por cierto: ,
j¡§|5 Santo* y-fi[li*todo dio por
W¡§í eflbs techos* pues miren q

es de los mas ratos prodT 
pA  ĝ os3que hm íueedldo en U ■ 

Iglefia. Qaacro her mofas 
t ' Cherublaes afsldosá ei exe

 ̂: de vn carro, v5ó d Profeta
E2?chie]:£f vi di , &  eccs 
qt*&t&&r rot* Cber».
bb Era tan agil fu dpírua, 

¿5 que de quando en quando
las alas les lebantava del 

•:V:> íuelo* Rt eiatántfá Chertk
f-' tnw 4 í ¿ s f» á $ e %á 1 Xa ft$n t
;-:f; á térra. Hxáx delta me ad* 
}?;: mirada que me paíraa , y
;f;> me afíomhr&^s; que lana -
[’ . < bien ruedas,y carro feguian
¡A; aeíCherubiru RGtaqtfoq&e
fH f  tíbfec&í# f  attf.Qae fe leba

tedCbembm , déla cierre, 
vaya^puesque tiene alaste 
ro las ruedas.y el carroñé’ 
do torpes ŷ pefado$?Sleííe 
esc! prodigio,aora lepamos 
quc ton eflbs Cñerubines? 
Plenitud de ciencia * y fus 
sias? La contemplación, q 

íf; los remonta hafta el eieio.
Y que haz'an? Dszir Sa«e- 
t as .£.tnCt®s,S4néit*$:T rifa - 

A  giojq nos explica e¡ myí- 
tenode (a Trinidad; {pufs 

,p: - eftos Chscubines en fentlr
V_; de S.Gerónimo * Ruperto*
f '  Hx Imo^y Ansbefto ion ios

JlQÍQQ 2«

del Apocaüpíi excretados 
en ello.) Pues Cherufaincs, Cifrffíi 
que tratan tan altamente Viegas 
vn roytierio, como ei de-la in 4. 
Trinidad , ¡chántelos de ia Apocáis 
tierraflas alas de ia concern StStio  ̂
placion  ̂pero llevando tras iz* 
íi ruedas,carro aunque pef« 
faáa%Et -ictim eleuatrs h te? E^ecbl 
ra el evabantar páriter, &  e#p»x«5 
rota [ementes c4.N0 es me 
netíer detenernos, ya veis 
la aplicación,

Ingredietnr pe# por* 
TámAfe? pe? memoriamBeá 
tiutifaís-* La memoriáde 
la bienaventuranza da en
trada en !a gloria , per la 
puerta deAfler, efta falcó! 
nueftro Santo? Puespiegun 
candóleChrifto, quepre- 
mío,y que gloria quería pac 
fas traba|os;refpondlo?t)o* 
mine pata contemni pro 
te,Señor mi gloria,mi pre* 
rn lo j mi bienaventuran* 
za folo U pongo en el pade 
cer,en la cruz, y menoíprs* 
do.Raro Santo! De bueno! 
Aguftino lo dirá, ffta luz3 
aunque obícaia fue el orii 
gen de la antorcha naas lu* 
cíente del cielo , qu^eseí 
fo l, cuyos rdplsndores le 
ha zen Padre de todo víale ítscapii 
te, íttminare má¡&$ potril, Gen?f* 
í¿r hoc dici düóhtffl ejfefnl 
gorem dici ¡ole addiro t vt 
perillam lucem minia ful* 
gensdies^&aw nüceft faif* 
fecredat&T* Pues luz y que

*3
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¿ 4  Aclamación feftíua en Paíencia," 
ficndo vna noche encierra taSanto,íobtc íi en forma 
tal reíplandor »quedeílaíe deg[oba,que donde ay obe 
©rigina ei fol, mayor an* dieocia tiene iu centro el 
torcha del cíe lo,y Padre de amor. Spiritusvita tfutía 
Jos viuientes; que mucho, tatito Dize el Profeta Eze- 
fea muy buena ? ViditDeus ehiel, el efpiritu de la vida 
Jucem,quod ejfet botta. La fixa fu trono en las ruedas* 
do&rinade S.íuan,aunque nofücca mejor, que eftuuie 
noche,es luz muy buena, raen aquellos animales,que 
pueshize áS.luanla antor> tiraban ¿efle carro?Empi
cha mas luciente, déla Igle ricu de la vida mejor ella en 
üa,y Padre de tantos hijos vn viulente,que en lasrue» 
en virtud,y mucho efpiritu, dar,que fon leño? Noeíla 
fe? portar» Rubén per pro* tal:aara,que ofíclotienen 
tteátionemflioYui» in fpi* las ruedas! El que les dá ín 
ritu. figura eípherica mouiendo

lugtedíetur pee portS fe obedientes á donde que» 
Symeon,.qm f'*¡s prepofitis ría el ímpetu de aquellos 
fuerit ohediens. Tal fue la quacro animales.CM?» eun* 
obediencia denueftro ITuf* tibus ibant^ c. Pues el Ef*
tre S. luán, que nos refiere 
fuhlllorla, que en pago de 
auer obedecido l (us Prela
dos en las cofas, que le en» 
cargaron cócemientes á las 
fundaciones; citando dizien 
do Milla le cercó vn globo 
de fuegoique bax« elEfpíri 
tu Santo, que es fuego de 
amor diurno,fobre S. iuan, 
no raí admira, pero que en 
forma de globo ? Si,porqí 
Por fu obediencia 5 porque 
el globo,dize el Berchorio, 
es Symbolode Saobedien» 
cía,por fer la figura efpheri 
camuyapra para mooerfe, 
que es propri o de la obedié 
cii. Spher*, vel globtn ej} 
(¡f»bolnm obedientt* per vo 
l u b i U t u t t m ,  el Elpiti,̂

piriíu Santo,que es el fuego
del amor,tomc por trono 
eflas ruedas,y nolosquarro 
anirmles;queallicftá fu aí- 
fiento , y trono donde ay 
mas obediencia, y¡
r« ^e,hafta morir fue obe* 
diente nueftrogtoriofo San 
to.como fe vio con aquel 
Prouincial.que le mandó bg 
dixelTea todos los R,eliglo. 
foseftando paráefpiraf,refif 
tlafeeí Santo por fu humil
dad,peropudo mas íu obe. 
drenciajque maScaufa,pará 
aplaudirle con elfefiejóde 
oy ’ No dio otra S. Pablo,pa 
ra aplaudirá Chrlfta.^dfl'vr 
eft obeiiens d[que ai mortí 
aquí propter, ‘ qxod Deus 
tXtiltfHfit illuMf&'G.
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litgftiieturper por* cále vna- nube efpleódlda,' 
tmGad, per fortituiintrn aísíften Moyfes,y Eiíascan* 
iriadvtffii.Bñi es ia vltimá- tandole vna copla,y Chrií» 
pudría,pero para mi glorio to fe transfigura ea perfecí 
íoSan luán, fin duda fue la tifsimo extafís; y que eo4 
primera,pues fue fuma íor pía era aquella! Zoqueban» 
taleza 1 la que tuvo en los tur de exctff» , vna copla 
ttabajos(aunque e£Upu?r. de trabajos, muerte,Cruz 
cade trabajos )a tenemos perfecciones,Linda oca» 
tanauierta, noobftanrees fian , dize el Padre,mí hija 
menefter entrar por ella transfigurado oyendo co* 
con tiento) los trabajos de pía de trabajos ! Excelen* 
vna carmel// para eícaparíe te ocafion , publicóte, y 
della,le afsiüe vnanubeef. con razón,por mi hijo muy 
plcndida , llega fatigado á amado.Hicefifilitts, & c . 
vn Convento de Religio- la aplicación labra aguí, 
fas,y para darle algún aliuio pues todas lascircunílanciaa 
manda la Prelada,que can- fon literales del Textojpir
te vna Religíoía , vna letrl- bliquenos porBeato la cabe 
lia,can tola,yá doy ría luán, za de la Iglefia i  vn Santo 
^ueda fufpenlo en vn exta tan extremado,quefe arro* 

•fisj pues que letra era efta! ba.yqueda extático oyen* 
Que santo fu fpesdeá luán? do cantar trabajos, Lomfs" 
Vna'letra de trabajos, que binturdeex.ceff», 
comenqava afsl :• quien no Tengo acabada ral
fabedepeti<tst& 'c .k  e loyr obra, ydado fin á mi eai-¡ 
letra de penas fe queda ex- peno, y es cierto, que en 
catico luání Que masado tanta obra no me aure 
poíitiuo i pata publicarle defempeñado 5 todas las 
Simo ? Vafe Chtiílo a el puertas del cielo fe fran» 
Tabordefpuesde vna gran quearon a San luaa por 
de brega que tuvo con el medio de ios virtudes, 
demonio , oyefe Ja voz de! Luego con juña razón 
Padre , que le publica por le publican por Beato,pues 
ki}Q:hiceftft litis metis dile~ efia es íu mayor gloria, y Ja 

. élns. No labremos, por- que mas le acredita, y le 
que el Padre guarda para publica por Santo,dos Sera 
efta ocafion ei publicar* fines{deCberub’nes en Se
is por hijo i  Atiendan las tafínes meando)noosefpa 
circunftancias, viene de teis,quem¡ Santo,vno,y o» 
pelear de vn monte t cci* tío tuvoj dos Serafines tan

aia.
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©ladosvio luías , que con Dios tpucsque aucis»Hloet» 
tíos alas cubría á Diosel roí ei»qus,o$ hizo mudar de sé; 
tro,y coa otras dos los pies, cencía? Qyganla piedad de 
y con otías vios bola van, q vn Dotorjdizc pues, que el 
hazeis alados efpiritus ? Mi inclinar Challo la cabeza, 
tofeo juicio os condena .que fue como arrojar la corona 
«onGftiendo la gloria en ver con áqaei moui miento ,y 
la  cara deDiosjos priueis da apa «arfé-de aquel tirulo q 
ver íu roftro,cubfiédo!c eó le publica va Rey inclín auit- 
lasalas.yosempleis tato ríe cegó caput.yt meta iliaco -? 
p©en volar,y mas volar ? El rotutm proijcere,&regís ti 
q  ue muy diferetos procedes talamrecafafet. Y porque 
coranbuelaní En forma de haze eftsademagj Porque 
GtuZ'ínformam Ctucit yo* no quiere mas premio, mas 
láííffí.Sidelcübrieranel rqf Reyno,nl mas corona, que 
tro dex3rün luego de holar, los trabajos, y cruz en qae 
porque coa la viña de Dios le tienen PHefto.S#/î c/f mi 
eruz.y trabajos fe acabá,af- h¡Craxs& ‘ faperflait coro- 
fi,puss cúbrale d Dios el roí vSj&'Regispablicain /cri¡> 
tro,y no dexédebo!ar,mof ríe. Pues ver, que vn taom- 
trando con efta acción , q bre no quiere mas premio,' 
aunque U gloria cele ftialco que los trabajos, ni mas 
fiíje en ver la cara de Dios, Reyno.que vna cruz , bara 
no quéren ellos mas gloria, que hafta los ludios a vo- 
jrnas felicidad ni premio, q ees le llamen Santo, Verefi 
eftarencruz , y en trabar, lias Deieratifte.. 
xos:pati.&' eosfíaí pro te. . Ingredietar per porta 
Dezianueítro Saro.no quie tfephtdi qui efi io conti- 
ro mas gloría,queel pade* tiaaltiña En vnaguerra ca» 
cef.eílo folo ballava , para p3\ andava fiempre San luí 
declararle Santo . Eftava contra ¡osdemoaios, fuero 
Chrifto ea ¡a cruz,y dezian muchos, ios q lanzo de ios 
le ios ludios, fi quiere q le cuerpo?.tantoque le mere 
tengamos por Santo, y hijo cieroti nombre de fegundo 
de Dio? baxc de ja cruz: Si Bafilio , y obligó á que lo» 
filmi Dei efl defcSdal de era rncfmos le publicaflen por 
ce , &  cred\mm «. Elpira Santo. Ovgan lo que dize 
Chrifto, y din 'mego vszes. vn diablo'de Chriftomi re 
dlziédcnvere filias Deierat dentorrSfro re qttis fu San* 
tftfy Eñe verdaderamente ílus Dei. Ya fe quien eres,- 
es Santo, y también hijo de-' ya le que eres Santo deDios

Pues

*  s Aclamación fcftim en Paleada.
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.ptjésditne maldita en que 
io conoces* El T exto : Ext 
betnt áütim d&montá * m mi 

' ti$ chmáfítís * &  dicent ¡a 9
hazla Chuflo i  pefac 

íuyo3¿¡ í&líefen de los cuer- 
p o se e r  que ay poder en vti 
hom bre, para tachar canco 
Enlabio,a ellos meímosobíi 
ga aqueje publiquen San* 
ZOtScío te c¡uis fis $ and*ltfsr 
Dei*

Ah d&fire forte tres*
7 Eftas ion las puertas vltímas 
yaqoiíie defermuybreue> a ías puertas del medio día 
eftavan las vicien-as Tribus 
R uben9Symecn>y Gad. Ad  
iyertüem Rmhen} Simeón^ 
&  G¿d§/a primera era de 
Ru6 eosr?j|redi'eríírperpor * 
tam il ubtn per pro crearlo - 
fiem-filiorum in f  piritum$Q¡- 
quantos hijos Eíplrífualcs 

- ha dado a el cielo efte San* 
to  con fe libros > y Doüri * 
na? Siendo el Dotor Mvfti *v
co,por Antonom3 f¡a, aque 
Jla profundidad deíenten- 
das,aquella fencill: zde ef- 
rrio, aquella humildad con 
que eferibe ,efla es la pro- 

. prfa do&rlna , para gover- 
narlas almas. Et datas e¡l 
ffiihi c di ¿mus jimilis virge, 
deziaelo 'ro íuamdieron- 
me vna pluma bata, quien 
avráoydoen el mundo ha* 
zer pluma de vna bata ;6 ha 
zer bar a de vna pluma; L a  
P i u h a  de ís i  h u eca ,y  e f .

. tas ion-lasde canon? No ha 
defer fino maziza , que es 
muypfopiip de la bara j y 
porque íPor efto,en que fe  
emplea efla plumaíEn me« 
áir el Templo,Sargef&mr . .
tireTemfflum.YqneTem*1* 
ploeseftelSan Pablo: Te»* Coi*. 
phtm Del ejlis vos» Efte Té ■. C<1¡ ' _s 
pío ion las almas de los fie» 
íes,luego aquella pluma de 
íuan era regla, medida, y 
arancel para las almas? Si 
metireTemplum. Pues plu*í 
manquees arancel, y regla! 
paralas almas,no ha deíec 
decaña,queíop huecasdó* 
de le baila mucha vanidad, 
yvíenro.fi pode barama- 
z!za,firme,humilde,y muy 
íenalía.Vdttts e(t mthical# 
mus, & c . ‘

Todo efíb efiá aísi bien, 
fi la dodrina ce luán no 
fuera vna noche oblcura, 
obfeura es,es verdadjpero 
encierra tanta luz, que haze 
£luande las antorchas mas 
lucientes de la lg!efia'.e$r íj» 
cern* P a d r e  de mu* 
dios hijos en virtudes^yen 
elipirite Vtdit Veas Iticem 
quod ej[et hen&¡&di&ifit lit 
cent i  tetiebvis. Vio Dios.q 
la luz era buena,y diuidiola 
de las tinieblas,p rimero,di' 
ze,que es buena, y luego la 
diuide de las tinieblas, lúe* 
go la llamó buena a vn me 
tida entre cínieblasJEs ver» 
did;efíatae llama luz 'ove-

J *•* w  - - _„ Efe



naí'Noshe obfcura dixera Crííólito,por fuerte ¿ poí 
yOipueseftá entre tinieblas? abflinencia en berilio, poc 
£ío esfinoluziyluzbnenaj piedad en el topacio,por do 
pues que tiene, vt tn fofo ¿Uina,enel Criíopraio,poc 
terrarum orbe Bentws »»»* pureza,en el/acinto, y ppc 
cupttur.Todo el mundo fe fu contemplación la fundo 
lo  llame,pues a Oriente, á en el amcdiílo-OílaftreGe 
Occidente.á Aquilón,yNie nsfaíen,bicn fondada en la 
dio  día fe ven paténtenlas reforma con tan hc-rmolas 
paertis por donde entró en virtudes,yarráigadas,como 
la gloríatela eslaarchitec* piedtasraíégrateeneíle dia, 
tura de aquella hrermofa lo vno por verte llena de t5 
Ciudad,efta es la difpofjció rica pedrería, lo otro,y mas 

7'de-aquellas hermofas puer* prindpaljpor ver.goe ruSa 
stasia  ellas correspondían to Padrc.y mío San luán de 

otrasdozehsrmofasptedras la Cruz, por premio de fus 
materiales, queiobravan pa Virtúdeses ya Beatificado, 
ra hazer otro Sermón , no Alégrate Gerulalen, luene 
obftante.comoeñaspiedfas entodos tus Conventos el 
eran fundamentos firmes concentode AI ¡dula,que es 
de aquella hermofa Ciu lo quedixoToblas de la o* 
dad,yaque para alü noür * traGerufaien fterfrlerufa. 
van, firven para engrande • letn ex Sapbtro, &r ex Sma 
zer aquella iluílrereforma, rt%d<)&ex lapide pr<etio¡o 

. pues como a otra Ierufalen circuitos murorum tius,&  
iafundó nuefiioISüftsc lut per vicos eius Alleluiacau- 
en aquellasdoze piedras, q tabitur.Y á vos Saco mío, 
fon lasmefmas virtudes có "mil parabieneste doy,pues 
que entró el en la gloria, lasfuentes de lagrimas deí* 
pues como dize Ruperto ta vida han paíddoá fer nos 
lomifmo qhazeá las puer dejubiíosen la gloria,tus ef 
¡tas firue para fundamento, pinas en flores,tus cruces en 

¡lu'fert. ¡ijdemqtti forte ciuitatis hu triunfos,tus triíiezas engo. 
bic tn ios,&  fundamenta funr.Fií zos,tus afanesendefesruos, 
cap at* do,pues ella reforma, Huí- tusobicundadcsen luceŝ tus 

treGerufalen;.ert jalpe por batallasen laureles, tus an
de vocion, en Saphiro , por fiasen íofiegos»ius fui piros 
pobreza, cnCilcedónio, es rilas,rus ayas en Alcluias¿

¡ porFd,enermeraldo,por ri- qae te cantarán gozofos los 
! gor,enSardonio,por a mor, Angeles en la gloria, quamt 
’en Sardio, poi afpereza, en r»¡ht>&c.

'%% Aclamación feílun en Patencia. f
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AS.IVÁNDE LACRVZ. i?
¿ El tercer día5y vltimo de efta feíüuidad eligió lá Ció* 
dad Nobilíisima para hazerlefuyo,- Y  auiendoíecantado 
con todo foíemne aparatóle rcpreíentóá las puertas de 14 
Jglífia, vna de las pocas comedias en que íe eniaza lo gufló 
ío del Conce propon lodeuotode iaHiftorla . Cerrada la» 
noche dio aaífo el clarín de la prevenida fíefta de polvera 
Era vn bien imaginado Caftilio, que en fus debites muros 
de papel ocultaua íus mas poderolosenemigos. Dieronle 
fuego,y rompiendo Ius aparentes valuartes.y almenas,bo»' 
Jaron,y corrieron Tus diferentes Invenciones, ocupando 
de exacciones el ayre.y defocupando degente la tierra.Dit 
ío bagante cl'pacio la débil maqulna.y prosiguieron otros 
artificios de pólvora menores.Llego la Nobilifsíma Ciu- 
dad en forma ala fefiiuidaddel diar Predicó el M. R. P. 
Prior de N.Religiafos Carmelitas deícalcos de Rlolecojjf 
enlajando con graus Magiderio,y claradiípoGcionlascif * 
cunítanciasde la Solemnidad,agradeciendoafeíluoío la af- 
fiftencia yfaoor de tan nobles Comunidades.‘ElConcur(o 
de todos dios dias fue grandiisimo,y parentela deuocion, 
con que todos gkmficauaná Dios en fu Santo.

CA PÍTV LO  III.
Attilácelebra la Beatificación deN,$tP¿

G Loriólas aclamaciones ganó para la celebrada Citi 
dad de Auila N.Seraphica Madre,y Myftica Doc 
tora Santa Tergíla de Idus,por auer üdo patria 
íuya.Aieideo hijo de Hercules el Gitano, y de la 

Princefa Auila,que porelfeliz agüero de aucr viftoen la 
eminencia de aquellos montes vna vandade Palomas, la’ 
fundó por ios sñosde 1600.antes de N. Redemptor,y pu
fo el nombre defu Madre,-la profanó también con los to
ro? imagen de fu falfoÍdolo,que en figura de Bezerro daua 
por feña$ Oráculos mentir oíos á los Egypdos.Aunqoe no 
es de l&s mas populofes,es de las masNobksde España, y 
aiasde 3oo.FamíliasIlufiresla ennoblecen. Nació en la 
Villa de Madrigal,juridicion fuya,y fue fu ObifpoelAbu 
lénfc,hombre tan prodigiofo,que nunca halló el deíeo de 
aplaudirle vozes.o frailes,que lleguen k iu mérito,y fojo le 
celebrad encogimiento,y la admiracioa.Tiene fitio apa. 
elbitgln& iyela alegre ,y b en igno  Cielo,goza fér tiles, y de 1-



| o  Aclamación feftiuaen Ávila.’ 
gadosmanantiales,ayres fuciles,campos amenos i Tatiíis 
grandezas la merecieron patria de tan Iluíhe Ciudadana* 
que ha dilatadoíueftitna,y veneración por toáoslos atn? 
titos del Orbe.

Siendo Primogénito de efta Efclárecida, y prodi- 
gíoía Virgen NueftroB.P.S.Iuao, por muy alto origen le 
tocaua i la NobilUsiraa Ciudad de Avila celebrar las gl04 
rías de efle Santo.

Sábado vltimo de Agofto del mefino año de 7 y.1 
vnidaslas dos Comunidades Carmelitas, Obíervante , y 
Primitiva,Calcada,y DefcaÍ9a,faUeron en grave, y devo
ta procefsion de nueftro Convento. Precedíala vnciañnj 
acompañava la Muíica de ínftronaenros.y vozes: Y la en
grandecía la Hermandad de nueflra Seraphlca Virgen » y 
Madre Santa Tereffa,qae confta dé la Nobleza Eclcfiaí* 
tica , y Seglar de aquella Ciudad efcíareclda . Eftauan 
con todo afleo, y primor colgadas las calles , yen mu
chos tramos íembradas de olorbfa yerba , y confitura, 
que dio gaftofo entretenimiento á la niñez . Iban en la 
procefsion nuefiraglbriofa MadreSantaTcre0'a,y N. B. 
rica, y curiofamente veftidos, y efmaítados de precio- 
fas,y exquisitas joyas. Llegaron á Ja Santa Iglcfia Cather 
dral,y deportados ¡os Santos en,filial decente , afsiüien-, 
_̂|Jo fu Huidísima,el Señor Obispo, y fu Venerable Cabii-! 
do,con mucho Noble , y numerólo Concluid,fe canta-i 
ron con toda foiemnidad,y grandeza las primeras vífpc- 
ras del Sm to; A la noche p̂ntre ei alegre ruido de todas las 
campanas,fe oían los inítrumentos mas fonoros.Todo el 
Convento.y muro,que ie correfponde feCoronóde faro- 
les:huvo muchas luminarias,y fe depararon diferentes ini 
venciones de pól vora.

A U mañana falióá hora competente el íluftriísimó 
Señor Obifpo son fu Venerable Cabildo en procefsion* 
á que ategravan clarines,muGcas, y dan$a ¡ reftitoyendo 
ios Sanro?, que la tarde antecedente licuó la Procefsion 
del Convento. Celebróle con la mayor Solemnidad la 
Milla, á que añidieron Prelados,Nobleza, y numerólo 
Pueblo. Predicó el Do&or Don lusa de Arambuio > Ca«- 
nonigo Magiftral de aquella Santa Iglefia: las prendas, que i 
delcubrio en (ú Oración,aunque ya muy conocidas,y cele-j.

y,
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f  de otras Dignidades mayoreí.Acabada la féflíua í y foí 
Jemntfunción,falió toda ia Comunidad á agradecer > y 
deípcdir á e! Iluíiníísmoj fu Cabildo,que en la mifraa for
n iq u e  vinieron á la Feftiuidad,bolvierod áfu SantaIglcJ 
ña. A la noche fe repitieron con lucimiento mayor la ratfj 
fica,y los fuego?.

Lunes engrandeció la feüiuidad con ia vnion de Ial 
dos Familias,Óbfbrvante,y Dcfca!$a.Predlcó el M. R. PJ 
Prior de ios Padres Carmelitas obtervantes , cuya rara 
erudición íarhfizo el Empeño, y. logróel Aplauío. Fue 
Ja noche como las otras í’eítlua , y el día íi guien te igual 
a los otros enConcutío de Prelados, Nobleza, y Pue
blo, aísiftiendo i  todos el Señor Corregidor , y  Cofa» 
dría déla Santa.Predicó elle día en que hizo la íjeftanueí 
tro Convento el R. Padra Fray Antonio de la Madre de 
Dios,Carmelita ddcal^o.Sügeto de eftimacion , y cte-i 
dIto,cornofe vio en Segovia, y con fu Üo¿Ja , y cele* 
brada Oración le coronó él dia, y fe dio En á ella fefll- 
nidad,para que tuvieífe principio la del Obíervaatifsim® 
Convento de Nueflras Religiofas Carmelitas deíeal- 
§as, que fue Miércoles quatro ae Septiembre, la curiofi. 
dad , y alTeo de la Iglefia , fue defveío de Religiofas 
Carmelitas deícaicas, ios infimmentos, Múdeos, lami
narias , y pólvora , cómo los días antecedentes . Eí 
Concurío.no folo fue igual, fino el miímoen Ja Auto
ridad , Nobleza , y numeio. Pues por fer aquel Ve
nerable Convento Patria , y origen de toda la Efcla- 
recida Reforma deiCarmelo: primera Fundación déla 
procigiofa Virgen Santa Thcreíía,adonde tandeípacio 
la tuvo , y veneró ia Ciudad; Afsi mifmo, por ler vno 
de los mas preciofos Sagrarios, que tiene la ácfcal^ezj 
y conoce pote! trato frequente de fus •virtudes Aúlla, 
tiene muy de fu parte la eílimacien, y aprecio de to< 
dos,para que guílofamente aísiíian áíu fefiiuidad. Pre-1 
dicóel Padre Fray Iuande San Hil!arion,Carmeiita defcal  ̂
<50 p y con fervorofo efpiriru desahogo el defeo de pu«i 
bücat las heroyeas virtudes de Nueftro Santo Padre,de. 
xandola obligación fatjsfecha,y el Auditorio guftoío,y eo 
fruto.

El grauifsimo Convento de ia Encarnación d 
Avül , venetablc pot fu Antigüedad, por íu Religión,
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por Uslluílres Señoras,que coa fu fangrelehan ennoblecí. 
do>y coníu viriadlchaa §rangeadoettiínac¡on,y (obre to 
¿ o  por auer Gdo hija luya la prodigíofa Virgen Santa Te» 
reüa de Idus,Madre de todaUEfcEat ecsda Reforma del la 
ero monte Carmelo.C'ehjbró ia Beatificación de fu S. P. 
ConfeíTor>y Maeílro S.Iuan de la Cruavfuc grande el ador 
no,y lucimiento déla Igléiía,grande elConcürfo,y gran* 
Se el Predicador,que fue el M.R.p.M.Fr.GeronmioAltar 
i»ifano,de la grasísima Religión del gran P.S.AguftimSth 
geto dignamente,ñi|o de tan grande» y Superior Maeftrot 
aplaudido en la Corte,y celebrado en Avila. A íiierudi- 
clon,y energía anadio lo affe&uofo,y dui$e,con que imprí 
m ía fuave,tierna deuocion dei Santo, en jos bien difpuef* 
tos. corazones de quantos le oyeron.

Slguiofc el Grauifeimo Convento de los PsdresCar» 
melltas Obfervantes.quc fue Domingoa7.de Oíiubre, y 
auiendo precedido la noche antes el-eftruendodela pol«o 
ra,lucimientos de luminarias,y faroles,que fe cótinuó por 
fres noches,por íer otros ratos los diasenque fe profiguio 
la fefttuidad,€on todas las circunfíancias de grandeza, y lu, 
ci miento’.vao de los t res dias hizo ia Comunidad de N. 
’Carmelitasdeícalcos.enque predicó el P.Fr, Gerónimo 
de la Concepción,con fervorólo,y fuave ímpetu,celebran 
■ do en elSanto nudlra dicha, y fu gloria.

CAPITVLO IV.

I  z A c la m a c ió n  fe ítiu a  en L o g r o ñ o ,

Tteftas t̂te ea lafnfigneCmdad de xogro^o j'e hf%J(fon 
la Beatif sacian deN.S,P.

Aze la muy IlufireCiuáadde Logroño en vna al 
pacible,y amena eftancia,en la fértil Rioja,ala 
raya del vaierofo Reyno de Navarra .Llega ca- 
fi I befar el pie á fu muralla el caudaioío Ebro, 

cuyás floridas corrientes la confiituyen mas hermofa, y ce 
lebrada.luliobriga,la lUrnó Orcelio,nombre que tuvieron 
otras Ciudades de Efp aña ,y no falca quien díze.queia eri
gió foriaieza militar luUoCefat,par a guarnecer fe contra 
los valientes Caatabros.quc íaliendó de fu Ci udad de Cá- 
.tabría,que los dio el nombre,yde la Provincia de Alaba 
tu v ie ro n  ílempts en cu idaco il R om a» c a  E fpajáa. Tiene
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Viré moy grane Igtfüa Colegía!,y muchos Conventos,que 
augmentan fuhermoímaj grandeza. Todoscelebraron 
con empañóla fieftadela Beatificación de N,Sanca*

Para el día n*da Ocubre dei miímo año de 
v© la Ig lefia de nueüro C oa vento y comfuefta eon tod i 
grafadeza*y he* mofara. Loque masfobreíaiia* fae vnnH 
cho/de las'msiehos,gue diuidisnei graue,y efpaciofo Ai*° 
tarM^yor.Era fu fondo en figura ecíuuada, entre quacro 
hernaoías co¡üaa$jhIñriadas de plara^y orosba3;a fus espite 
las,En él fe venefaua?vn& bien proporcionada talla de H* 
Beato, feaudo en vna filia de terciopelo cartx£efi5con me* 
fa delanE«jCübicrta.deÍomifmo-Tcnia vna refplandeeíi* 
te pluma¿corno DoOtot myftico* A fu diadema fabricada 
toda de finas perlas, la í'ervia de remate vna Gnizdejefm© 
;ra}das,Eihabito,y capa fue de tela lim as viítofa , y rica» 
todo empedrado de eímeraídas,perlas,rubíes, ydiamaa* 
tes.Los pequeños vaclos,queáestavan eftas preciofaspíe 
^ras#lleoavan viftofas eadenasde oro,que con píadoía li- 
.beralidad,preftard las Señoras CiudadanaSipara el latero.

Efte dU auiendo precedido el aulfodc sodas las cana 
panas/aliónueftra Comunidad cd numerólo,ygraue acó* 
.pasamiento,mañeas íonoras,y alegres danqas. Ala íglefia 
.Coiegía.hque liaman la redonda* AÜIcon afsiñencia deí 
muy grane Cabiídq}íe cantaron fokmnifsimas las prime 
ras Vifperas del Santoduego íaüofu imagen de primoro* 
do pincelen va fkoettmdartejque con nueftra Comuni
dad acompaña van con lucimiento, pocas vezesvifioj la 
Iluftrifsinu Ciudad,y ntjiü.erofoPrcblo, Faiteó las princi* 
pale$calies,y fe termino en nueftro Convento,con que Se 
dio fcftiüo,y feliz principio a la folemnldad^profigulo á la 

- noche en pólvora , laminarias# faroles, que ardieron en la 
fachada del .Convento,y murosde IaCi&dads que íe con
tinuó todas Us noches.,

EidíaQguiente>hizo Sa fiefta ell!uft<S.D« Gabriel dé 
Eíparca,Obifpo dcCaUhorra# la Cai^dáicon ia grande* 
sa ottetmclon# {acimiento decenteá íu íluftrifs'ma y de* 
bída 3 ía Beatificado^ de rá Heroico Sáto.Afsifiio fu íluíte 
Celebróla Miña el Señor Deande íamuy grane Ccreg’al, 

„ aísiiiído de fus Canónigos,y Capellanes. Predicó d  M; E* 
P-fcrl.Ff..Iofeph Miguel,Religiofo Dominico Piloto hbía 
q«e imaginando go¿fq ttgcftOjdeíp legó Heroicabfte 
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$$ £  Aclamación FeíHua én^Logmfío»’ 
las vejas del dUcurfo>y naucgó feliz á el impulfo defová3 
líente efpiritu,á el aurafuaue de fu grada,y energía, y llego 
proíperoáía playa del acierto,con crédito de i'u deftreza 
celebrada^ aplaudida de codos.

Segunde día hizo la fiefta el muy lluílre Cabido de 
Ja Colegialinocon menor oftentacion.y lucimiento.Pre
dico el H.P.Minitlrode la Efclarcelda Religión de la San
dísima Ttinidád.Coneleuado penfamiento, encubro los 
¡rocritosdel Santo,con piadoío afe&o,c (clareció la refor- 
ana ¡publicando del Beato la corona,y de la Religión,la di* 
cha,ycumplíendocon todo dexo al concuríogallofo,y á 
¡el Convento favorecido.

Día terceto,y vltimo,que fue el.de naeílra Seráfica 
Virgen,yMadre Santa Terela de leius.Hizo JafieSa lalluf- 
trifsima Ciudad,con todo el aparato feftiuo, conueniente 
a fu grandeza.Y baflava la de predicar el R. ?. Domingo 
de Angulo, Rs&or de la dócilísima Compañía de Ieius, 
que con bermofo,y graue defaogo en el c(lÍlo,natíua pro 
prledaJ,y lignificación de las vozes,agudeza refplande<j 
cíente,y clara de conceptos; íc dio por entendido de to
das ias ci'canüancias.íatisí-aciendo á cada vna, como fola, 
y á  todas,como vnidas.Fue fu Sermón de apacible graue- 
dad,dulce magi£terio,y no a fe fiada, fino muy natural a gu 
dazajeomo juzgará quien je repafiare.

S E R M O N
QVE EL VLTIMO DIA DE ESTAFES- 
tividad Predico el R.moP. Domingo de Angulo, 

«i Rector de la Inclita Religión de la C@m-
! pañia de Iesvs*

Sint líttnbívijlri prxcinfttj&c.'Lucs; 12.

T Engo muchas cofas con quien cumplir elle diá¿ 
fi acafo (e olvidare alguno queda culpada ia 
piernona* geioinocentecj afefl¡o»quefucle

ES
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(¿i menos fie! el cuidado , qütndo mas infta lá obliga*, 
«ion. Celebra dU Ilufitiísíma Ciudad , la Beatifica, 
clon de vn Angel en carne mortal , fundido en la fra
gua de la gracia,á cuyo valor fe acobardaron las fatigas, y 
alfombraron ¡osorgullosde Lucifer, Heroe rmsalenta: 
do de nueftro tiempo,gloria inmortal dei Carmelo, lamí 
brera eíciarecidacte ía Iglefia,de(pojodeja humildad, vie 
torta del ayuno,y penitencia,triunfo de ¡a Religión » prí̂  
mogenito delzclode! gran Profeta ElUs,Difc:puIo «ma
ído de aqnellainfignedo&oraíSantaTetefa l̂B. Ei\Iuaa 
de UCruz,primer Carmelita Defe algo,digo, y dicho ci
to nieran rnenefter mas elogios, ni mas ap!aufos,.,Pis- 
doío peníamíenro de efia nobüiísima Ciudad, honrac 
con íolemnidades publicas, las visorias de aquelfabera- 
no aliento, Orientando en eña demoftracion lo scgeh 
dradode fu nobleza,pues como dlxo el Chrifologo: 
t»sin Hobilitdtenuxlr»* elitcst : es la nobleza el fon3 
do para lucirla virtud, es elazul.pata íaürelorodeiaíaa-l 
tidad.

En tres dias,y tres predicadores fe ha repartido la 
fiefia, no porque no bafi.va quaiquierade ios dos, cu* 
yos lados es mi ere dito,fino porque a todos infia vnaSa- 
grada ambicien de batallar, en virtuofas porfías, pa« 
ra pub icarias glorias de varoa tan efclareddo en laSan ’̂ 
tidad. Ni dexa de íer confítelo á la cortedaddeniis pch- 
íamíento5,fer elvltimode tanglorioíos Oradores, pues 
fus voces fonoras hitan , que no le atienda tanto á las 
mías.

• Pozo empero , y fuente de aguas viu3S,aurt’ 
que filiado en elfe orbe crifialiño, es Chufle en la 
Euclnriftía j no puede faltarnos agua tan nueba, co-, 
mo pura,quando el vafode cargado fe q.ri.bu, no 
fe malogrará el agua , que agua de gracia por ver
tida nunca fe pierde, y por fi alguno deslizareá la va.] 
c/ndad de aqueffa fuente , tropezando en el enr,ba« 
razo,de falir de gala nurftro Redentor, eldiaquefa. 
le el Beato Fray luán »á lograr fus glorias 5 pues mal 
puede lucir a villa del Sol vna Eftreiia, Es facilalia* 
nar el paíTo con dezir que fale fu Mageílad era: 
hozado, entre nubes de candidos cendales, y íe quis« 
rehallar en ¡a fiefU, como Alia co las nieblas, queco.
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btieron el Templo, quandodio vozes Salomónglori* 
V  omini foyer «eí.OcontK)allaenToledo,quido fe Le apa 
reeioaN.iuan en nube de refpUndoresguiándole,cornoá 
la amado lírael,para que faliefie del caufiueíio,y prifioa 
en que fehallava,Fuera de que fi la nube del dcGerro¿fue en 
íentirde Drogon.SymboIo del Sactamento.Chtifto em r 
bueko en nube bañada da reíplandorcs , con aparten* 
cías de Sacramentado, honro a luán en vida , y le honra 
o y  en fuIkatiScaeion»para que aísi ís multipliquen los fa 
yores en gloria de N.Santo,

Üftá bieo,mas refta otra dificultad, que vencer, y es 
que no parece,hidalgalatencson.en quien celébrala fieíla» 
querer fe publiquen las glorias del hijo,guando de juílida 
fe debela íolemnidadá laMadre.Predicar las glorias de S. 
luajn de la Cruzan día de S.Terefa,es cumplir con vna,pe 
to  faltar a la mas precifa Obligación, y tiendo Tercia tan 
hiiade la Compañía de Iefus,y de fu eípiritu» es pr i nar
ra e delfrutode la devocion.Áfsi difeurtia yo quando di 
en pealar,que cftavanran enlazadas las glorias de Terefa, 
io n  lasde íuan,queRO ay excelencia ea la Madte»que no 
Jas tenga ekhijoi ni lucimientos en el hijo,que no fean ef* 
■ nialteŝ pn que privilegios da la Madre brillan,yque f¡ mu 
■ cho lntei efó luán en tener por Madre a Tereíamoiñtere » 
ib menos Tereía,en tener porhijc,a luán,Las pruebasde 
•efte aflfumpto, han de íere! blanco todo de núoracion, 
que para fu acierto nece(sitan de mucha gracia, que 
Comunique María Sandísima mientras la obligo : Ave 
%An\r/<*.

Sirva de cordel eífecingulo
gfat lambí veftri yr^cin- álos afeólos, apretadle fin 

€¡.i¡&Ct düeio,que veras fonmenef
ter,para confegair (olida ían

E Sta tidad,y afsi en efta metapho
mo primera inti" ra libra la vltlma fírme
nla oyChrifto á zaáfu amante , en efia el
fos Diídpulos, fra affegura la corona de 

ji»r lambí veftri yrxcivflt. martyrlo á Pedro ti tus 
Ceñios,que mi:eieuela no eiaget te . Y efte es el 
tolera anchuras,ceñios,que arte de labrar Santos 
es habito de quien fe aflixe, de marca mayor ■, defde 
para folie con Tu ¡Atento, «i primer «jiíeño haíia la

~...................... ' "  M i
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Píos el acero de U manó.-' 
á la feña en ios hombres,al 
furor en los Demonios,»] ri 
gor de fus mifmas manos,fi 
nal mente perpetuam&e en 
Graz có trabajos, dolor es, y 
penitencias permite á fusef 
cogidos,cóq finpenfar nos 
hemos encontrado con San 
luán de i« Cruz, porque no 
menos tuvo de Cruz, qde 
luán,que fupo con íusobras 
de mortificación apropiar, 
fe ¡a Cruz tanto en e! nom
bre,co no en la trida. 

También fue diui fa de 
Tcreía la Cruz. Pues qaádo 
fe defpofo can ella Ohrifio, 
la dio por arras vnclauode 
fu Cruz , paira darla á en • 
tender, quan clauadaen ella 
aaia de eftar,de Inerte,que 
■k Madre, y  a hijo les v i e 
n e  a j tifiado el cinguio de 
nueftro Evangelio. Y no 
menos fe eorrelpondénlas 
antorchas ardientes con el 
fuego de Elias.En luso. £r 
l»ce?n¿e *tdentis,y en Tere 
fa Accipentes limpádes 
jttaS'VnaS,yotras lucidiítí» 
mas con ceieítíales luces de 
revelaciones,y Estafis, que 
Jos hizo lucir masnuefiro 
Sanco.En aquella nube ob(- 
cura,que cOmpuío, y ha lu.. 
cldo tanto íobre las cum
bres del Carmelo.

Mirad agora fi efiátt 
bien enlazadas tas glorias 

Jom a *s

de Tcrela.y dé lúas, que es 
la bafa de nueftra Oración.; 
Vamos díicurriendo poe 
los intentos, que tuvo luán 
én fer hijo dé Tcreía, y íca 
d  primero, vno nacido de 
la prefente oca (ion, y es de 
¡sir f que en efta filiación, 
afianzó nueftro Süto fu Be a 
tificacion.

Era fe el Veibo en la 
Eternidid, dize'el Aguila 
Evangelifta , y eftava eííe 
mifoio Verbo en Dios, y 
fi preguntáis, como eftava 
el Verbo en D os refponde 
«njrn»P<ftn'i.En el Seno del 
padrejá la ternura del co
razón , fuente de las delí4 
cías rodas del amor. Vino 
elle Verbo al mundOjViftio 
de íu valor nueftra flaque
za , (alio al campo con de 
muedo, dio la batalla, con 
tan vizarro aliento, que fe 
metió portas picas de fus 
enemigos , pero muerto 
entre iu -fangre rindió el 
orgullo á fus piantas.Triun 
fante trató de bolver á la 
patria', donde le efpetaua 
delatado en parabienes fu 
Padre,¿ fuerca de fu valot 
tubio vna , y otra esfera. 
Venció ios cielos todos 
hafta (entaífeá ladicíhade 
íu Padre, feict a dextris 

’ Dei.Entra aquí San Máxi
mo admirado,fi no deslum 
brado con tanto reípládor, 
y ptegunta qualfue eí de- 

£ }  ícchci



recho.que tuvo Chrlfto pa- Era San luán, díze S*
ialapoffdsion de tan in. Gerónimo, mozo, «flava 
jnenfa gloria ? Pues yo dif- en la primauera de fus 
curro,dízs confiadamente, años. Edad, ase dize luje*.

'3 $ Aclamación Feítíua en Logre ño.

que le le debía»por hijo de 
la  Virgen.Taí*s dectbát gf» 
inn feo minem.qiti deVtrgine 
mafccb*t»r. Ser S. luán de 
la Cruz,hijo de la Virgé Te 
íeía,fer parto legitimo de fu 
Sagrado efplrltu, eá gran tí. 
fulo,para que íea declarado 
por vno de los grandes de la 
glofla.TífiYdecebtt glorÍA 
hominemqU! deVirginenaf 
ce&4f «r.Singular prerrogati 
na de luán, timbre inmor* 
taldeTerefa.

Pero que mucho go- 
ze luán, el tirulo de Beato, 
por fer hijo deTerefa , ú 
por ferloencogido , para 
la reforma del Carmelo, me 
te ció el crédito de Santo, 
aora atended a efle difeur- 
fo. Yaaureisoido aquella 
queílion tan celebre ,porq 
Chri&onueftto bien no dio 
Ja primada de fu IgicfíaáS. 
IuanEvangeliQaíPorque fí§ 
dodepofitode fu amor,nin 
guoa mejor guarda de fu ef» 
peía podía auer, y ios merl 
íos.q dieron fundamento a 
Ja privanza,podían darle pa 
ra la dignidad. Pues como 
no leefcogioChrüto» para 
Principe de la IglefiaíNoes 
fácil de adíuinaTel intento 
de Chríflo,y a (si d*B Varias 
ibluúoacs.

cion i  la viril,pues fí Chrlf. 
to eícogicra a luán para 
cabeza, y íe fublimafle al 
Pontificado, eraencicrta 
manera del fabdito fuper 
rior.deforden, que cftrsga* 
ra el Colegio Apofioiico, 
ydixcra yo que también 
peligrará la paciencia de 
luán entre defmanes: N t  
in eidolefcentem} qittmdi* 
lexerat caufá» prabere 
yideretut <»»/«!»*«. Pues eí* 
re Ian$e»que no quifo fiarle 
Chrifio del Colegio Apof- 
rolíco le fío Tercia iiufira» 
da de Dios á San luán de la 
Cruz^efcogicndole, fíendo 
á vn de poca edad para cau* 
dille de la reforma del Car
melo^ efioá viña de tiros, 
y tan celebrados Varones,q 
auia en fu obíervaneia. Fot 
que tenia tomado el pulfbá 
fu etninentiísima virtud, y 
labia ,queeflava luán tan le* 
jos de quebrar con efic gol
pe,  ̂antes aula de lucir,co
mo cloro ene) Crifol.-íabia 
que encomédava ja empre 
ía,aunq tan ardua,a vnCapi 
tan el mas esforzado en las 
conquiflasdeJ ciflo.Varón 
confumado en Santidad,pa 
ra enarbolar fobre la cubre 
delCarmeio,el Real Eflaa 
darte de Ja Cruz» en cuyas

. janü
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VanSera», fe auian dealiftar 
tá bizarros guctrctos.q ade 
Unt afea ei Imperio dcChrif 
to.pcr coda U redódez del 
■ orbe,labia finalmente,qpo 
nía porcxépíar, alqueera 
dechado de virtudes j tan pe. 
«lítente,q el ayunoera ía te 
gateólos li lisios,ydiíci ptlnas 
fu defcanfo.Taneleuadoen 
alcifsima contemplación, q 
mas viuia en el úelo, q en 
la tierra,tan de! todo tranf* 
formado en Dios,q quanto 
adora el mido dcipreciaua 
fu gengroío eípititu.qÜuflra 
do cancele8iaies,juces,y vi 
litado con frequétes vifitas 
deChrilio.y María SS.goza 
va en ella vida de las deli
cias rodas de la gloria , Can 
Angel en la pureza, que de 
hombre tenia folo la feme- 
janca. Valiendofede efta, 
para merecer los favo-, 
res de Angel , queDioslc 
hazla, quandotodoel in
fierno íc con jura va contra 
íu pureza.

Reparo fue de S. Am- 
broíio,dczlr,quecl Arcaen 
qje Dioseícapó A Noe te
nia la figura,y lemejanqa de 
vn cuerpo humano Inyeniet 
hamatti corpont formar», 
Que pudoferei intentode 
Dios en traza tan eftraña? 
A mi me parece fue el mof- 
trar la imagen de vn San* 
toperfeguldo del mundo, 
j  favorecido de Dios. Q«C|

L A C R V Z . %9
d ize  el T e x to  Sagrado d e  
No&Noe ¡inuenitgratiar» 
coramDo mi «o, halló gracia,’ 
donde el re lio  de  los hóbres 
indignación C onsiderad  i  
N o c  d é tro  de] A tea,y c o m o  
dize el EcleG aflico ,2*rjI«* 
menta [¿culi pofita fun& 
aotidiilu.Allíle efta va D ios 
reue landoel n u eb o  m u n d o  
q  auia de  fundar có  fus hij os 
la p ropagación  de  las g é te s j 
y e a tr e  ta n to s  favores, qual 
iba e l Arca?q d ü u b io sn o  la 
cercan  } Q u e  m o n tañ as  de  
olas ñ o la  em biften .Iban  las 
agaas fu rio fam éte  in d iad as  
y a ltam en te  fobervias bufcS 
do  hóbres,para fepultarlos, 
en lc sa b iim o s .V e n a lÁ ’ca¿ 
y engañadas con  la lem ejan  
ca co rren  para execu tar e n  
c h a fa  faña ,por todas par» 
res la co m b a ten  piélagos e n  
t e r o s , Q u e  h o m b re  es eñ e  
dezia  el naar,q a ta n to  furoc 
n o  fe r in d e ,q u e  cuerpo  bu» 
m a n o ,e s  e lle ,que tan to s  d i 
lubios n o lc  v n d en iO  q c s i  
guedad  del n ia r .n o  v e q  ro ■ 
dos fus golpes dan íob re  v a  
cu erp o .q  n o  tie n e  d e h ó b re  
m a s q  ia fe rn e já ^ a .Q u e  r e í  
t r a to  m asajufírado á S -Iúaa 
d e  la C ru z  ! V erd ad  es q le 
cercaron  m ares fa r lo ío sd s  
en em ig o s,q  le c ó b a tie ró o J  
las foberbias de hóbres pode 
r e f o rm a s  d ec id m e  vndioífl 
efte hom bre ,quS do  le a rm 4 
va  c o s tra  el te d o iim & d o »

m



4© Aclamación fefliiia enLogrcno,’
£ío porcierto, no zozobro 
el vagel, porq no (e quedo 
Juan mas peonía fenae/atu 
sa de hebre, q en lo demas 
goza ua fu alma de lobera« 
nos favores, y de gracias ce 
leftialcs. Tejí ¿menta f¿culi 
f  ofita fuat ¡tp»4 tlltf.Qua« 
do tantos diluvios le comba 
lian, efiaua Dios iluftrandp 
fu entendimiento con (obe 
ranas luces.En medio de te 
peftad tan defe chande perfe 
endones, yafrentaste regá 
la ua Dios iró fu prefencia» 
abriéndole Chrifto.y María 
p.ue rtas francas,para q fallen 
fe de laprifiój profiguicfl’c 
en la emprelaglorioía de la 
reformaban q le aui-i Dios 
«legido Capiran Genera', 
quedando con efta acción 
calificada (n virtud por An
gélica,pues gozando favo* 
res de Angeles en ¡atierra, 
daban los golpes de perfecu 
«iones Tolo en vna íemejan 
zade hombre, Vosfimiles 

\ í o * n i n i b u s .

Selle eldifeurfo délos 
interefes.que logro S. luán 
d® la Cruz, en la filiación 
de Terefa , vna grauc pon
deración de las prerroga* 
tiu^s del Evangelifia San 
luán , a quien «fiando jun- 
toa la Cruz » le encargó 
Chriílpa fu Madre. Be ce 
water t»a, Era* el Dlfclpalo 
amado, y diole por Madre 
i  M aría , gran pri vilegio del

Apofioi l Mas paree#, que 
renouó eüos favores con & 
Juan de la Cruz, pues vién
dole tan amante de ella le 
encomendó áTersfa.como 
a Madre de S.Inan.dize NI 
feno,q quando fe recodó en 
el Seno de Chrifto, como 
vna efponja fe embebió to 
do en los myderios diurnos 
q dé (pues tan altamite ex
plicó en fu Evangelio,ySatf 
luán de la Cruz en íu aitif- 
fima conremplació,parece, 
qcomo eípója fe embebió 
en ios myderios de ¡a vida 
myfliea ,y lleno de tanSagra 
das Do£);rina,nós las comu,- 
nicó por fus llbros.Efte es ei 
titulo deS.Tercfa, fmgula» 
rifsima Do&oradelaThe© 
logia myflica,y efie el Inte ■ 
resde nueftro luán aucra- 
prendido.y bebido á los pe 
chos de Tercia los raudales 
de fu aUifsima cotéplació.

De S. luán Evangeliza 
ponderó el Abad Ernoldo, 
que aquel vigilancifsimo 
fueño, que tuvo quando fe 
teciinó en el pecho deChrif 
to,y conoclo tanto de la ge 
ñera clon dej Verbo, tuvo 
por cabeza a Cbriflo,y qtia* 
doefie Señor murió le fof- 
titayó ei reclinatorio en los 
pechos,Sagrados de María, 
para que maatuvieffe con 
ellos la d©Qrina,que délos , 
fuyos aula aprendido. T>¡f* 
tipalfsili?  j f»¡ i» Coentt
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ééH'lcff» ¡”b #í£h>rá Mdgi: to.no ha fido porq falté me 
priapfofuerat^sft rll »¿re rctíraíétoSj fino porq auiea 
elin&tont*m,in qtto videraf. dofido íuan el primero,que 
ia principio erar verboM,of fe ciñó con ei cinguiade ia 
peina illa t» q»a VerbüCa defcalcez , era julio em pu
ro/¿¿Íbsí» efi diligtnter ipjt naife 'el primero Jasantor.1 
4 plío commédatitr.Macho chas resplandecientes del 
alcanzó de los myfterios Di EuangeÜo en íu beatifica- 
niños N.Iuan en la contera ciomEr lucerna ¿relentes its 
placioo.én elfeno de la, di- manibus veflris. 
uinidad, piiudegio grande, Hemos villa los inrere- 
que !e quilo Dlos'rcpctir, fes de ¡lúa n en fer hijo de 
dándole por Maeftra a Sata Tere fia. Veamos los logros 
Terefla , que auiendo fido de Te reda, en tener por hi- 
oficina de la concemplació, jo á Juan: Túvolos grandes 
era don grande.O luan.díg en ía Fundación de fu Re
no hijo de tan gran Madre! forma .ypotíemosdezir, q 
O Terefla digna Madre de fin Juan Santa Tcicffa pro
tan eíelárecido hijo? OReü «novia efta grande obra po 
gion Sagrada de! Ca rraelo, co á poco> pero deípues que 
dichofa tu mil vezes, por tomo h luán de ¡a Cruz por 
suer tenido por Progenito* miniflro de ella, como hijo 
res tantos Infignes Profe* luyo voló fin dificultad, y !e 
tas.iuflredto la Igieíia.dcfen adelantó halla llegar lu fa- 
fade la verdad.y efeudo fir. mamas alia de las lineas, q 
me de la Fbrperono menos abraca el Sol. Aquella mvl- 
dichofa en turcformajpues teriofa rauger, que vio San 
fiál zel© de Elias debes el ImatClamabat parturiensy 
fuegoabraffador de fas al» &  cruciabatnr,vt parerett 
isas,qué arde co tus híjosrá Es imagen de Santa Te reí- 
las laraparasde Terefla de. fa, que aula concebido eftá 
bes ios rayos deto Sabida* gran parto de la Reforma 
fia,que tato ha iluftrado las del Carraeio:que de clamo- 
Escuelas 1 y á las antorcha* res le coflólQue de dificulta 
reblandecientes de lúa nuc íís'jen Cruz ef
va luz, para coronar á can taua, y no acabaua de parir 1 

Innumerables Sancos como porque eüaua fin Cruz, pe» 
■tía au¡do en vueftra Sagra- ro dizeelSagrado Texto,q  
da Familia $ que fi bien no le dieron dos alas, con las 
han llegado á eonfeguir efta guales bolo al deíierto, auig 
did?* de ,qsje fe les dé C¿1« do parido vn h>j® varón?
* ■ * ' ' * i q



:r¿fiiu. -Aclaíri ación
P f f p e r i t ne 

¡gará cftees fymbolode San •
; ¡u TereÜ’i¡concurriendo en 

¡é ll*  tan propias Las íemejan 
jgas.Quaodo fundo las Mon 
jas ctaTá coila de dolores: 
traía en fu penfa miento dar 
áiuzefle lucidifsimo parto 
de.Religioíos Varones. Díí - 
pufo para efto Dios darla 
vnas alas de Aguila en San 
luá n de la Cruz: las Aves,di 
ze  S, Gerónimo,que quSdo 
huelan forman en el ayrc 
vna Crü2i í̂»ef a t a n d o  v o ,  

I s a t  f o f m & n t  C y neis a j f » .

jwwijf.Heaqul la CruzdeN, 
Santo: y que fueron las a las 
luyas fe muedra.en que fue
ron de Aguila,que afsi llama 
San Aguftia al Euangeilíla 
Sanluan.á que tanto fe pare 
t ío  N.Santo , no íolo en el 
nombre,Uno también en la 
Vida de Aguila, con q pene
tró ios myfterios Oídnos, 
Luego que tuvo $. Tereíía 
fifias alas de Aguila ,y a S.luá 
de La Cruz Pepetit msfea 
lt*m, fundó cita Religlofa 
Familia,en los deíiertos del 
Carmelo,vrvoUret tu de* 
/Vrtitni.Eílaes aquella nue
va Debora.de quien fedize, 
que ara Profct¡íía,y tenia fu 
habitado junto a vna pal
ma.Señas fon, que quadran 
á Santa Tcrefla. Piofetifla 
por el gran don de Profe* 
cia^conque rcíplandecló to 
da lavida,MMgcr ,4c ¿ « fíj

v  ■

en Logroño.'
doth,ó como dizeStt&xio¿ 
f«mine Ut»p*dantai$ Mu* 
gerde las lamparas encendí 
das ; Vna de las Virgínea 
cuerdas dei Euangelio, que:
Ornáuer»nt Umft&tt[u*s¿
indicabut popttlttw, juzga* 
ua el Pueblo; porque elcri#' 
vióConflituciooesjjr obfer 

. vantifsítnas leyes, Jedebut 
fabpalmat porque fí esco
mo dize HugoCapenfe , la 
Cruz,¡>dm¿t CrttxÍBtelligii 
tnr,tnen (e le a propia áSá* 
ta Te relia, acompañada de 
San luán de la Cruz, para 
darla baratía al Demonio, y 
G Santa Tereíía era Debo* 
ra , San Juan déla Cruz era 
Barach, que venció eiexer» 
cito de Silara^porque ven* 
do exercitos de dificulta* 
des,que le oponía el De roo 
nio,por medio de hombres 
poderofos.

Mas de Deberá dize 
San Ambrofio'.De domo pro
pñ* filiitfít ducem ptbducit
exercicus,quein qitiiji «water1 
erexit,& quttft ludex pre* 
pofuit, A S. luán de ía Cruz 
le enícñó Tereíía como á 
hijo, y como Fundadora de 
la Reforma le hizo cabera, 
y caudillo de eila.De Debo-j 
ra fe dize, que, Erntmatet 
in ifntel, y explica Secarlo: 
M*ter dicíte in iftAtl> non 
qttod vete Btnchnnt gf B»e*i 
til y fed qtiod per eutn l f ‘ 
wljiicui»peptthm ftd vi-



A S.IVAN DE LA CRVZ. T%
i4tH ntttam re»ocatter¡f. La 
Sania Madre fe llama Te* 
refla.qi e por medio de efie 
Barach,San luán de ia Cruz 
loftitayo efic nuevo modo 
de vida tan portentoía,qüe 
caufa alfombro el referir* 
iatTanlargos ayunos,como 
fon dei'de 14. de Septiem
bre, haftaPafqua de Refu* 
neccion.-perpetaa abflinen 
cia de carne,continuo cace 
rra miento en las celdas 1 f  
'celdas,que mas parecen fe * 
|>D¡ turas de muer tos^q habí 
taclonde viu¡entes;Perfeve 
rante empleo en laOratió, 
Inviolable filencio, cflrechií 
Urna pobrera, fuma defeu- 
dez.v otras obfervsncíasde9 fc
auQer¡dad,q@yexandamen 
te íe guardia con gloria in
mortal de luán,con crédito 
eterno de Tereffa, que fi fue 
Autora de vida tan prodigio 
fa , de Familia tan Sagrada, 
íusbuelos los debió ai zelo 
abraffadodcSanluan déla 
Cruz ,en cuya filiación lo- 
gróTereíía otro ínteres ble 
particular* Sabido es el ca» 
jo,que fe refiere en Ja vida 
de h  Santa Madre, EQaua 
vn diaen fervoróla Otado, 
quando volando vn Angel 
debía de fer Sera fin, y traf • 
pallando el corazón de T e
sada con vna cele dial lia* 
ma,en forma de dardo, ex
plico era noble fragua dea*
f o , o t ¡  y íaeta cícogida de

Dios,para la convérífon de{ 
mundo; Pero efie privile-i 
gio grande de Terefia ,qu« 
cxplrcoei Celeftjal dardos 
le logré la Santa con venta» 
jas, teniendo por .hijo , y¡ 
caudillo de la Reforma d 
San luán de la Cruz,

yna de las grandes ex
celencias,que dizc CHrlfioi 
por Ifaias , le aula comuni
cado el Eterno Padre, fue 
auerle embíado al mundo 
como íaeta efcogida pare 
herir los corazones de ios
hombres;£rpcj[/»ir mequt- 
£ fágittitm rletltm, No ío* 
lofueCbrifto íaeta, finofae 
ta efeogida: Sagttum ele-i 
chtm,f ay gran diferencia 
en efta voz $ porque ios 
Apofioles.y Varones Apof- 
toiieos todos loa íaetas, 
que con fu predicación pe
netran ios corazones de los 
fieles, y los traen al cono- 
cimiento del Euangelionn* 
ñaman como factas ardies 
tes los afedosde los hom
bres .* Saetas fon, pero no 
faetas efeogidas, que ef*j 
fa es propiedad de C brillo* 
Fuesen quefeinoftro Chrif 
tofaeta efeogida,Ungular» 
mente, mas que los Apof» 
toles? DíjoIo nueftro Doc-: 
tiííimo CotaelioiN oté ef* 
ficAciimhttiits f'agíttdChri« 

tnim tordáferiebdrjj 
yt ipfetmex f&ceret jagif- 
tt}tq*ibits alíosfib! f »í/ge«

r(h



4 4 Aclamación t  ¿ritma en Logroño, 
teti& idw  veCAt»tf»g!na flecha amorofá de fe al/a?, 
ehttíi.Efi4es la eminencia ua!0  grsnM*drc,y B.efor* 
enqaeChíiftoexcedíd álos madora deiCarmsl© Te* 
Apoftolesj^ue ¿ quien hería reía! O Iuansvaleroíocau. 
có las tas tas de fu diuina pa dilio de efta Sagrada Mili* 
labra.le convertía luego en cia!0  Tercia, Paloma her
re ra  para herir corazones. mofa, que al volar alErnpy
Hirió el corazón de la Sarria 
ritan a , y luego la hizo íae» 
ta,páía fugetar todos los Sa 
jnaritanos.iH>rIó el corazó* ■ - I 7

reo virtió de flores elcfipol 
Olnan nuevo Eliasde laRa 
forma,pues fiel primero fu 
bióálos Cielos en carrozafnaruanos.(r»i»i«j ««w— í'' ---------------

de Pablo,y quedó hecho íae de fuego, tu diurno Fénix, 
ta pata convertir á mu- renacifte en tu muerte á me 
tj,os> jor vida ên medio de celeí-

Eíia excelencia de Chrif tial incidió,ó glovo de luz*
*- gue fitvió de carroza á fuge

peroío efpíritu. Pero adon
de voy.que ni al viento mif

to,con proporción 
mós dczírde Santa Tereí 
fa.que fue faeta eícogid3,no 
fojo por aueria tralpaífado 
fu corazón el Serafín cofas* 
tas ardientes de amor, lino 
porque tuvo virtud de con
vertir otros con íae ras, pa
ra ia conquisa de las almas» 
Sus palabras hirieron el pe
cho de S.luan de la Cruz, y 
le inflamaron con tan vluas 
añilas déla Reforma,q lue
go quedo hecho faeta, para 
rendir infinitas almas, 4 la 
obediencia de lífuChiifto,

mo de la eloquencia le lera 
poísibie aleancar vyeQros 
prodigios,y maravillas, que 
exceden á roda alabanza, ib 
lo ¡os pueden alabar ios mu 
dps,á guienhiziftels hablar̂  
y los muertos,4qukn difteis 
Vida ' tCQtriíieis Albosher-c 
mofos dela.lglefia, alübran 
do con !os rayos «le vaeflros 
«templos, y doctrina alaiñ 
do,y fue tan veloz la caí re- 
ra.ruie auedncorriílnel mif

reftituyendo álalglefia a . ir¡o Sol viéndole vécidode 
queüosfervores antigüosde vuethas tuzeS: P¿re ya que 
loshíernios^el zelo milmo es predio cortar el hilo á 
de Elias, el efpíritu de Eli- vueflrat alabancas,.quiero 

v feo , las virtudes de todos rendido !upIicaros5ptelente 
los hijolde los Profetas, po tenelsetta muy Noble, y bal 
riendo en prtfüca, lo que Ciudad de Logroño,^ poli 
aun parece mucho en la íáñ ttada a vueflras aras -celeí 
taüa.Oglorloía TereíTajíac bra con tata grandeza vuefi 
ta efcogldade DioslObwa tras victotiasgYcneta vuef*



ttás virtudes, y admira vuaí limas Virgínes, naceos car • 
j tros portentos. No podéis denos lirios "de penitentes 
; , dexarde favorecerla , pues . Anacoretas,azules jacintos 

'ts'ro íugenerofidad os obii de ele nacías, e n altiisimaea 
ga: moftrad con efpecialta tempIadon:gytaíolesde’y a  
dad vulftrós cariños i víar iones todas transformados 

i inmortal fiempre Logroño, en Dios.Víua finalmente, y 
y vida la Iluftre Efclarecida florezca efie Cielo, efle Jar-» 
familiá dei Carmelo; Vi va dimefie Parayfo, para nueJ 
efta gran Caía de Sabiduría» vo iultre del Carmelo, glo- 
efta Efcuela de virtud , eÜa ila de la Religión CathoJi  ̂
Vnivcrfidad deSár¡dad:brí* ca, converfion del mundo, 
lien en el Cielo hermofo de para aplacar los jugos eco» 
fu EamUia nuevas refplande jos de Dios contra, los peca 
cientesluzes deEícñptores, dores,para alcanzar átodos 
fl >rezcan fragrantés Rofl’as vicimaraente la falud , la 
de Dolores,huevos encen- paz,la vida,la gracia, la g á 
didos clavelesde Martyres, ria.-Qâ »» mihi , &  vobis¿ 
candidas azucenas de purií

.; Por la tarde fedió folerane fin á la Fcífluidad con 
vnágrave,y devotiúima Procefsion,que anduvo ei ambi* 
rodé ¡a placueladelConvento,aísifti:dade ClerOjReligio 
nes,Caualleros5y rara muchedumbre de Pueblo,

Siguióte ¡a Feflluidad del Venerable Convento de 
nuaftras Relígiofss;Garmeiitas defca!(ja$,Tnvo la lg!e lia cu 
rioSdad prodigiofa, el Altar Mayor admirable compoftu. 
ra,íus Santos riquísimas joyasrLos fuegos que fe gaita ron 
las dos noches,que duro la FeíUuidad f̂usron de raro,y ¡u' 
cido artificiojacompañando á el eñruendo de las bembas 

-d fon de las cajas,y clarines. El primer día hizo ¡a Eiefta 
la Comunidad de Beneficiados de la Imperial de Palacio, 
con todaoftentacíon.ygrandezs.Predicó elDr, IXAijto* 
nio Cod!ar,M3gifiral de Alfaro,vn Sermón tan grande, q  
fue fu aplanfola admiración.

Segundo dia hizo la fiefla la gravlfslma Comentad 
de S.FraucUco;Predicó el R. P. M. Fr.Domingode No- 
riegajGuardian de fu naífmo Convento; no menos íupe* 
riorenla Faca!tad,que en el Oficio.Oró con apacible cnec 

c/piritp,y ardjltnte sfeííofue íh Sermón el
fia

AS.IVAN BELA CRVZ, r4s



fy ó  Aclamación fcíliua en tógrcñoi
, figuíente.y con el, y voa no meaos Solemne ProcefsíooJ 

gue^a pallada, te dio fía á la Feútuidad»y principio a la 'de
voción,que afsi la Nobleza, como el Pueblo,piofeflá a H,. 
Is.P.Saaluan. ;

S E R M Ó N
;q v e  e e  s e g v n d o  d ía  d e  e s t a  f e s -
tiuidid,que fe celebró en el Religicftfsimo Conven 
to d e  Reíigiofas Carmelitis de lea ¡cas: Predicó el 

R.mo P.M .Fr.Dom ingo de Nonegn.,Lc¿lor 
lubilado,y Guardian del gi'aviísimo 

Convento de S. Francífco.

Ŝ'tnthmU ’ifefiríprecia faceta* Alicates famani 
h i u . B e a t t ( u n t J e i t o  i U t . L ^ C ,  1 1 .n  3 J .&  jp],

D Everíeie cumplidasalabaR^cabaíes parabienes 
á quien fofo abrió .os cimientos para dar prim 
cipíoaiadeícolUda hermofura de vna fabti. 
ca, no cabe en ios términos de la razón» dat 

cumplidospa:abienes, aquien dióá la fabrica ia vltima 
perfección,y complemento de fu coolumada beile^a, es 
accioa.que la executa la ¿uftieia $ porque como en lapri- 
jnera linea,que corree! pincelen eliienco no ve produci
da toda la belleza de vn retrato,ni en eibolquexo fe ma- 
nifieílan rodos los primores, que pueden reiplandecer en 
Ja capacidad de vn Heneo,tan poco en la primera piedfa, 
que fe arroja en el cimiento,pueden dcfcubrirfe á los ojos 
tcdoslos primorofos luftres de vn edificio , y no confu- 
mandóte vn edificio con toda la vlzarria , a que llegan los 
primores dei arte,no puede merecer la alabanc^que fe d e  
be a vna fabrica,en quien copióla defíreza del Artífice ios 
primores de fu idea, ydexóluideacontodo primor exe<? 
cucada. Y  g reg u n to j acabada la fábtUa^petficlonada la



obrijacada aluz toda firhermol'ura.y belleza,feri fu Ánl^ 
fice merecedor de vná juftificada alabanza? Y  aun te ven.» 
drá la alabanza,corno cortada á fu medida. Pregunto mas,’ 
yierUufUcia,quefoIo quien perficiona lafabrica^y pufo el 
complemento á la obraje tire elrcfto de la gloria, y fea el 
vnico merecedor de toda alabancaí Parecierame á mi que 
fi,que no puede extenderíe la alabanza,donde no alcanzan 
los vitimos primores de la obrajpues no es afsi,diase eiPhy 
íofofo Eípaño];lU#d bottum C8f4,quod vetujiatefit mtlitts.
Noes vnico merecedorde toda gloria, y alabanza el que 
dio principio á vnafabiica,ni el que pufo el complemento £p*7M$! 
Ma obra»tantas glorias, y no menores parabienes fe le de* 
ben Ja quien áexpenfas de fus continuas fatigas repara las 
quiebras,teftituye á fus primores vn íoberano edificio, co-i 
mo á quien fe eímero en producirle defde fus principios,! 
todas ¡uzes per fe cío.

Venció Arphaxad los ¡ochados orgullos del (obervío 
Nabuco,reprimió si ambiciólo animo.son que pretendía 
dar entanchestyranosá fu dilatado Imperio,Coronáronle 
Re y de lo Medos las felicidades deíus i nmor tales triñphos, 
apenas ciñó lus tienes con la Corona de fu Monarquía ,qu5* 
dojdizc el Texto,edlficó aquella riquísima Ciudad Echa- ílt¿¡tt; • 
thania:Jüii/ícd»)'tcimtatem fatentifstm t^i (tpptlldHÍT * ;
íe&íttfoxnií.Yafalra íareplicaá la cara,efiaCiudadno la edi - '" s 
ficó Sem¿famis¡Deyoco,ó Seleuco,íegun varias opiniones 
de PadresiEs líanomofue vno de eftos quien abrió fus ci
mientos, engio la fumptuofidad de fus edificios, levantó fus 
Muros , y noladexóde las manos ñafia desar fus edifi
cios con toda perfección pri morolos? Esdotlrioaafienta* 
da pues como nosdize el Texto, que la gloria de íusedifi.' 
dos,el primor de fusMurosJo confumado,y cabal de toda 
fu vízarriaíc te debe á Arphaxad luego, q ciñóla Corona?
Con muehitsima j.uíHcta,rcfpdde mi gran Padre Lyra.atri 
huye la Eí'criptura Sagrada áArphaxadeffa gloría , ella ala - 
bin$3. Verdades, dizeLyra,que Ecbathania, antes que 
Arpba xad cíñele la Corona,eftava ya edificada,códiiydos 
fus edificios, Coronados fus maros, lus primores coníu- 
mados,empero,toda efia pcrfcceion,y v'zarria, todo efie 
primor,y belleza defcaeció con lainjtirladc ios tiempos, 
ajafe coa el menofeabo délos ligios,Y Arphaxad, q hizo?
Sabéis que? Reftítuijiia A fus antiguos primores i reparar k
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>43  Aclamación feftíua en Logroño» 
cxpenfisdé Sus coaíinijas fatigas, las quiebiasde fu vízd* 
rúa pr¡mltivasy fu primera hermoíura: iieueíe.pues.. Ar- 
pbaxad las alabanzas,las glorias de a uer edificado la her« 1 
aaofiíslma Ciudad de Écbathaaia^ue oo merece menos 
gloria.yaiabancaArphaxad.porauer reflituidoa Ecbatha* 
ahia a fu vízarria*primUiaa , que pudo merecer fu primer 
insíid&ílorspQr fabricarla en fu origen con todo primor per 
fcúaiÉÉlidthanisrftfie Medite Provincia MetrópolisejhDe- 
ipctts Medo rutnRex condidit ¿ fed Arpbaxai mirahiliter 
üwpliftcitiit, Manfoletun valde praclarum confi?u£lnm 
mitaatte p&ffmt,qttad¿<puacnmqnedie cemita?, eademco» 
jlraftum patata?,q»ia fie pulcbrttado nona. O  ciclare cidi 
- í  amília de] Carmelo,hermofa Metrópolis de las Reiigio- 
*ries todas,fundóte el gran Patriarca Elias,abrió los clmien 
-tos á la emi nencia de tus defcollados edificios,erigió emi* 
gentes torres de toda Santidad. y perfección, no te dejtó 
-de iasmanoshaftaperficlonar en tlvneímerode toda pee 
feccion,vn& Vnívcrfai Eícaelade toda Santiáad.Y pregun 
tó yosorajhade ferel Patriarca Elias el vnico merecedor 
de las glorias,y alabanzas,que merece tan (abatano edifi
cio,como la Sagrada Metrópolis del C a rm elo! P e t do ne • 
¡me ios méritos de tan efclarecido Fundador, de tan rde-

- bante Artífice,que oy á Tereíía fe le díbsn efi’as glorias, y 
aiabáncas. Pues que hizo Terefi'aen el Orden dei Carme*

: lo!Sabéis queiLoq fe ve i  los ojos, rcfiiruir.á expeaias de 
fa abrafadazeio la Familia de fu gran Patria rea Elias, á ios 
primores,que tuvo en fu principio,reparar lo quedefcae* 
cío con la injufiade los.tiempos,loqucmenofcabaronios 
ligios,reedificando (u Religión Sagrada con tantos Satos, 
como Religioíos habitan fus Conventos, con tantas Vir- 
gines,comoReHgiobs pueblan fus Monaíienos, Mía po« 
ncrlsel vitimo V3Íscon las íuperiores prerrogatiuas de 
mieftro gloriofo S.Iuan de la Cruz, oy beatificado por N. 
Sandísimo Padre Clemente X.eon cuyas heroyeas virtu
des o] fe veefta efclarecidiísima Religión de! Carmelo, 
tanfupsrlorments íluñrada.con tantoiuftre ennoblecida,

. que niel artificiólo eípíritude Terefla pudo añadir mas
- primares & la fobrica de fu eiclarecida Farailia,ni ella Sagra 

da Eamllia pudo apetecer otro realce mas íuperior,que el 
querectvió en S.luands la Grazna cxpenfqs dd ardiente 
zelo de TeceíTa.

Atien-



Atiendan,gue finó me engaño, ya fe díuiíá él moti-i 
OPde aísiftít eft<: Oluino feñor Sacramentado alas primeé 
ras glorias » que oycon fu beatificación coniagra nucftra 
Madre la íglefia,á nueftro glorióla Santo, Honro Dios coa 
fu Diuina afsiflencia el Templo de Salomón,autoricó coa 
la aCsíftencia de fu Real Períona aquella Soberana fabri
ca : « Dóminos. H zó mas DiosíSñ SíbÍIí/tcí* -
u! domina b*nc,qy*m <ed!fic*jlt,vt fonttem nomen mcom 
ihiin fempirernum  ̂&  erúnt osuli mei,-0 ' cor meum ibi 
cundís iiebm . Gonfagtó el Templo,á Diuinos, y reue* 
rentes Cultos,gravo en el fu nombre por eterna duración, 
é hizole Sagrado depofito de todos fas cariños , y blanco, 
en quien pufo por toda la eternidad fus ojos. Muchas fi- 
nesas obro Dios con el Templo de Salomón, empero, la 
mayor de todas „ dize el Abad Italas, fue bornearle con fu 
afslüencia , y autorizarle con la aísiftencia de íu Perfona 
Real. Bien ella, empero, no labremos en que ocaíion (e 
moftró Dios tan fino con el Templo de Saloraonf Fue aca* 
ío al abrir los cimientos ? No por cierto»fue al erigir las 
paredes,y la vlftoia armonía de fu arquitectura 1 Tampo* 
co¡fueal Coronar la fabrica5Ni entonces i fue al exornar 
íu techumbre de brillantes^ ricos err.bucidos';Ni por ima
ginación i fue al hechar el pavimento de marrnor bruñi
do, enquien fe eíiampótodala vizarriadel Templo? Ni 
entonces fue: válgame el Cielo, pues quando obró Dios 
con el Templo demonflracíon tan peregrina ? Quando? 
Cura perfecijfet Salomón,dize el Abad citado, ¿dificium 
¿Omt*s Domini , &  omne,q»od optauerat 3&vol»etat  
facere^Templum nébula non obumbrauif , quamdi» illi 
quidquam ie ju it . Sabéis quando le hizo Dios tan Angu
lar honra, como autorizarle con la aisiftencia de fu Real, 
y Diurna Períona? Quando vio Dios el Templo de Salo, 
mon tan cabal defemp<-ño de los Reales empleos del po 
der, y Sabiduría de Salomón,tan confirmado, yprimo- 
roío,que ni eiArte tuvo masque difeurrirmi el podermas 
primores, que executar, ni aun ¡os defeos de Salomen 
mas vizarria,que apetecer j quando vioeoníumada con 

odo primor la fabricada autorizó Dios con fu Diuina pre- 
encía , que aíslftencias de vn Dios foto íe deben á quien 
uzc tan cabal,que iguala el primor mas fupgrier. Que 

mucho honre con fu D iu in a  ptciencia efle Diuino Señor 
T o m o  H j D  5a=
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|<3 Aclamación fcftíua eti Eogroño,
Sacramentado la Seña de noeflro glorioío Santo,en !a Beá 
tíficacion,que oy celebra efla Religión Sagrada en nom*! 
bredeftueílra Madre laIgietía, fi seela íoberana fabrica 
de el Sagrado*Orden de el Carmelo , fi executada por el 
zelodeelgran Patriarca EliaSjieftituida , y reparada por 
fu hlja,ynueftra Madre'f creía,otro Salomón en la fabir 
dnr!a,con tanto primor, que en vn San luán de la Cruz j 
le dio áfuSagrada Reforma toda la altura jaque pudo ai. 
pirar fu ze!o,y todo el lleno de primor, que pudo trazar 
lo fubldode íu efpiritu.

Por vn mueble fe goviernanoy eñe Señor Sacra? 
mentado^Frandlco^puesno es otro elmotiuode con* 
currlr á la Celebridad de efta Ficfía mi Religión Seráfica. 
Al verfe Dios en elTronode fu grandeza, vn nurnerofo 
concuríole aclamo por Santo,Santo,Santos publicóálos 
moradores de la lerufalen triunfante la pureza de todo 

- íaíer Diu\no ClémAbiotS*tt£i»s,Sati£l»Sj¡íKttCÍíts. Yno 
*• fabremos,que nurnerofo concutfo es efie?De efpiritusSe 
2* taphíeosírefiereel TextOiSerdphr» ftahant fupev t'i!ttd,& 

cldwabant, Deeípiricus Seraptiicoseraelnumetofocan* 
curio, que predica va las excelé ocias de Oler» Por cierto 
obra digna de reparo?. Puesque faazian Josdemas Ange- 
lesíEnque le ocupa va la tienda de los Cherubines? Que, 
hazian los redantes eípiritus ccleftialcs ? Enefta ocafion, 
oir, ver.y callar,pues que ocafion tsefla,que callando to
do el relio de ¡os Angeics.pubÜcan las glorias de Dios fo* 
los los SeraphinesíDoscoías he notado, vna, y otra a mi 
propoíito, la vnaquede todos los efpirituseeleftiaiesfo» 
los los Seraphine s edavan en eimifmo nono, que Dios* 
fiaban t f  *per illud, losSeraphines eran los mas cercanos 
á Dios,y mas vecinos á fugrandeza i ia otra, que Dio? en 
ella ocafion hizo en aquel trono ofientacionde todo el 
Heno de fus glorias,y f nperior dé fus prerrogatiuas, y ex. 
esieatias.Super folíum excelfttmi &  flemtum. Pues 

. aora i ya ella entendido e¡ motiuods callar los Cheru* 
bines,y demaselpiritüs celefHales.y publicar las glorias de 
Dios (oíoslos Seraphines,que parapubiiear las glorias de 
Dios.qumdo fe oftenta en la plenitud de fu infinito fer, 
nadie con mas (unificada razón,que Seraphines» qué por 
mas vecinos 1* participan demás cerca fus rayos, y pee 
abra lados sn d  amor diurno qjargan los bueios de la voa



Ijjurad á dcfcubrir los quilates, que fio penetra e! difeurío 
de los mas entendidos CherubihcSjgraridezas, como las 
de va Dios,mejor fe proporcionan con la voluntad, que 
con el mas íuperior difcmfo de la razón, que el entendí- 
miento-mínora el objeto,que toca,en la elpecie, en qus 
le concibe,empero la voluntad no.Y por effo,dize eígran 
G regoriomue los Seraphines para ce lebt ar las glorias de 
Dios hecha van veló al difearfo. VeUbaat ftciem f i ¿  
eftfintelligeBtUm.Cotaoqülca dizeí lo luperior de lasGregí 
glorias de Dios no fe puede fiar de el difcurfo,quees corta Mi%%• 
esfera iu capacidad para medir la InmenGdad de vn Dios, factiC* 
fojo puede lia ríe de la voluntad, que labe fin ceñirle a la 
e&rechezde el corto difeurío,extender los buelos de el 
amar á lo mas fuperior de el objeto.Oy fe óftenta la Sagra
da Familia de el Carmelo ene¡ Heno de fus maiores glo* 
riasconlanaeba Beatificación deSanluande la Cruz, 
de vn Santo , que por hijo fuyo la iluftra en ios cabales, i  
que pudo al pirar fu anhelo.de vn Santo, por todos cofia» 
dos grande,primorofo en las virtudes, prodigioío en ios 
milagros, heldechido de el ardiente zelo de fu Patriarca 
Ei ias,adequado retrato de el relevante efpitirude fu Ma« 
dre Santa Tetefa.y muy cercano ála Religión Seraphica 
por hijo de Terefá , cuyo efpiricu gouernómi Padre San 
Pedrode Alcantara.Haña oy han celebrado fusprerrogal; 
tiuas dilcurfosde relevantes,y agudos ingenios,por vltima 
con más juñiíicada razón concurrimos los bijos del 
Seraphin de la Igíefia Fraticií'co.á celebrar lo íuperior de 
fus prerrogatíuas,como mas cercanos, no con difeurfos, 
que fiempre quedarían desproporcionados por Inferiores, 
fi con afeaos de abrafados dpiticus.Para que yo govicr- 
nsqyelmio con algún acierro^ecefito de mucha gracia  ̂

fiendoefia cafa de María', y María la fuente de ella, 
por fu intercefion me la pormetofegura, 

(upliquemosfela con la oración 
acofiKmbrada.

Marta.
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'Sfatltimíi veftrt pracin¿ltM pedimentis Ub&riof** » • *- *, * 1 * • i a  - * . 'C^c.Lue.vbi íupra,

V 7
i V

Xne.iz 
«•3 5*

Sabala Antigüedad 
deioiHebreosvna 
veitidura larga, q 

descubría elcuer* 
po de los piesá la cabera,lo 
ordinario era traerla íuclta, 
pata andar camino, y apli- 
caríe ai trabajo fe ia ceñían 
al cuerpo.no firvieflede era 
barago a la jornada, ni em
bargare iaexecucrona 2a 
Obra. Ella corteza traslada 
oyGhriftoaí efpiritu enia 

ípara bola, que nos ha canta- 
á;*tííisíi ra Madre la Igle/ia. 
Ea Difcip ulos m íos, dize 
Chrifto,para que executcís 
fin embarazo obras heroy- 
C3S de fuñida perfección, y 
caminéis con ligerosbuejos 
& el puerto de ia eternidad» 
lo que los Hebreos execu* 
tan en la exterior corteza 
de la veftidura,conviene ha
gáis voíótros en lo interior 
devueftraalma : Sintlum* 
ht vejfriprxcin£li^ l ttcer * 
t¡4 ¿trdentesi'n manibtts.Ce- 
ñios á lo eftrecho.que en e f . 
fo confifte facilitar fenda a 
la perfección Enaagelil*. y 
tened iuzes encendidas en

pS;-
síií¿i
jÉ|í

ifeSÍÉíSügg
m
1'̂ '

&  implicitti. &l fe atiende 
elfin,áqChrifl;o ios perftia- 
de, fundamentos ion de lá 
perfección Eaangeüca.los c[

"oy afsleta en la parabola;aí* 
fies, dixoelAbad Phüipor 
Ptudens ifte Artifex primo 
yelut b&$m porti t,iacitope ^ l'§{ 
risfundumentum, Conque c,ll,,'§| 
en el mas cierto fentir,enel 
ceñirfe.y tener luzcsencenv 
dida sen las manossefiriv3, 
como en fundamento,toda.
Ja Santidad,y fe afianca.eoj 
nao en baía, toda ia petfec-j 
cion. Bien eltá, empero, pre
gunto, en queconfiften ellos 
dos funda meatos de perfec
ción, y Santidad! El eeñitfe* 
d?ze ÁuguíUno,cófifie en fo ! 
frenar los apetitosas todo 
lo te rreno.y negarle todo a 1 . ̂
mundo, lile tumbos hdbet ? fÍ 'É  
pracinfíoSjQuiamotem fuÜ-'^b í j j  
fnecingit, a terrenisque re ®aáí¡fí: 
bus 4rcet,vt tctum eonferAtca{'í ,̂ 
in De»»»,Y el tener luzésen 
cendidas en las ¡manos? Em |
exercer ádos manos las vir
tudes» teniendo dos manos 
para la virtud,y ninguna pa- | 
ra ia ociofidad.dixeron Ca- |
fiodoro.y Cífslano.* Lucer ■ cafs¡f  
n x in mánibns o per a funt Bl ¡¡¡¡li 
xctenf* ignt terieátis, &  ' J
chtritfitts, Eftosíon iosdos * ’ t

m  j
mÉ
EpSMIfcfíSmm

fe

)as“nianos,para que á fusta 
abertal, yoscaminéis fegurosá con 
Z/fr,4.co íegufr eíiogro c¡6 V-üCÍifa ef fundamentos,dize Chrífio a 
trMMAr persoga r̂ Succingere debe. íusblfcipulos,en q re recibe 
c. Ciipi mus lum foifiiii.Tcitülii, coíaocg dos bajas íoiidas
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|6 más Superior de U Sanel todosquatroelAguiía bî .
,dad,ío mas preeminente de la con íuperier v¡zarria,yfe 
la perfección,fobre vno , y leuanta con ¡a palma:£f/d* 
otro fundamento fe deten» cíes  A q u i l #  d e f u p e r A p f o r ü  E%ec\i}  
bren oy afianzadas en N.gjo ¿ ¡ M u e r ,  Que el Aguila Soi i.». i i j  
liofoS, luán de la Cruz fus excedía,y hazia füperior vd 
prerrogativas, yexcelgeias, tajar Pues válgame el Cle<4 
y á.mi ver con primor muy lo’, todos Rustro Animales 
ungular,có excelencia rnuy no gozavan Iguales alas, y 
füperlor. Para tantear oy ¡a volaban co Iguales plumas! 
altura de perfección, á que Afsi es, dize Exequiel,pues 
fubió con los buelo* de fu fi todas fe igualá en las alas» 
primorofoefpiritu,es pteci y no fe exceden en las pía-1 
ío tomarla medida de íde fu mas,como el Aguila fe av£4 
srlncipío, y funda mentó ,q taja á todos en el buelo,y fe 
io füperior de ios fines, na íeváta có la gi&ria.y el triu 
da ¡o publica mejor, que lo pbolOygan al Abad AelunJ 
folldo de los principios,con do; Volutus A q t t i l *  d i j u *  S .A e lU J  
¡o proporcionado de los me p er  i p f o r u m  , q t t ia  d o A b b J
dios,Zangcmos,pues,có los p l a m e f e i t  i n n i d r i o . E s  el ca b o c i o cq 
principios de la vida de nucf lo.dize elle Santo Abad,que 
tro gionofo Santo vno , y entre todos elfos guarro A* 
otro fandamentoipara que nima!es,qúe tiran la carro*
I lo füperior de fus prertoga za, y fuftentan todo e! pefo 
tiuas buele con mas acierto de la Iglefia, foja el Aguila 
el Difcuríó. ' tiene a las,y plumas.delde el

Volaban quatro Ani- nido,fe enfaya en íosbuelos 
.males,dizedPtophetaEze defde fus tiernos princi»
■quid,Buey .Hombre, Lite,y . píos .verdad es,q todos baw 
Águila , veítídos de ligeras ten ligeras plumas con igua 
plumas,aunq no batían con íes alas,empero ,có mucha 
jgualbrio iasalas,Todos qt’3 difc-rencia,q los tres* Buey» 
tro tiraban el pefo.de vnaca Hcbre,y Leon.fi tiene alas,, 
xtozhq  encomuníentlr de y viften plumas,fon prefla» 
los padres era reprefentació qas,yafsi empezaron áenfa • 
de Ñ.Sagrada Iglefia í todos yarfeen losbueios tarde,có 
quatro volaban^ fi bien co repugnante propenfion , jf , 
muy fingular diferecia.pues defpues de con furaida toda ; 
auutj en las alas,y plumas le la flor de la vidajemperp, el 
igualan,en Iosbuelos, fin có AguUadefdeclBidotienea^ t
patacioníe exceden j,egíf§ jas^vííte plomas,apcnasen-s 

Í 9fflOlís J P?. piei

* A  S .I V A N  D E  L A C R V Z .  s



Aclamación feftíua en Logroño, 
pieza avíuif >qaando con na tud,quevn ce&irfe tan íeixi 
-tiua inclinación , toda £u prano,¡u2es en las manos ta 
ocupaciones enfayaríeávo íin ciépo,en las primeras ni-, 
lar,y buclos can tempranos, ñezesdefu tierna edad, cla- 
eníayos tt fin tiempo en los ro elU han de prometer en 
p  ríncipios, dicho fe efta va el curio de fu vida. Santidad 
auian de parar en muy legü muy íuperior ¿ p rimores dé 
ros,y íobrefaüentes exce los. perfección muy Cngular. 
Volatas Aguila drf»per, Conchos buclos de vird 
asma plumefcii I» eidulo»En tüd , con ellos primores dé? 
que tiempo fe empegó á en Santidad,empegó N.gloiío 
layar en buclos de hscoyeas fo San luán de IsCruzadac 
VirtudesN. San luán de la principio aldefcoilado edlft 
O uzlEn q edad e.npecó i  ció de fu efpiritu ,  fundado 
tirarla ríédahlaspafsiones, fobrelas dosbafas,q aísten- 
íe  ciñoconaíperezas,y exec taChriftoen nueflioEuan» 
cito á dos manos primores gelío. Indiuiduemos efto co 
de virtudes muy heroyeas? mun, para q los eseefos de 
Defde íus mas tiernas niñe- fus prerrogativas confié á to 
2 es,díze N.MadreSanta Te dos mis oyentes có particu 
re£fa en vna carta,q eferivíó breiaridad: Stnt Ubivtflri 
h Phelipe Segundo N.Prin- fr&citsfti.El ceñirle,el fohe 
cipe,y Monarca, affegutaní narpaisic¡nes,el oegarfe a to 
do en ella, que en fu fentir do lo terreno,y dar de mano 
auia obiado fiempre tan a- a todo lo mñdanc.es el pri- 
juíiado, fe auia ceñido con mer fudaméto, y bala en q 
tanto rigor a las reglas del efirlvá ¡os primores de vn fu 
Euangelio, tj defde niño le perior efpiritu,dize Auguftl 
tuvoporSanto,yq no aula uo-jüelubos habetprxcin 
perdidob grada delBaptif- ños,t\ni amóte fu i prado 
rao:con tan foberauo te Ai- gí'r,A terrenis que rebus at* 
monlOjbien claro fe maní- cer,i>r totUccnfetat i» Deti. 
Seña a los ojosjzanjó nucí- Todos ios primores de vna 
tro gloriofoSanto defde íus íuperior SStidad iófrüen en 
ni as tiernos años en ios fun ceñirle,ncgádofe t§toalo te 
damentos,y bafaí, q oy ai- rreno,  ̂no admitan,ni leve 
lienta Giriflo en la para bo desliz de imperfeccio. Crió 
la del Euangelioifuperiores Dios toda ella maquina del 
excefos de perfección,aven mundo,toda faltó tan ajufla 
tajados buelos de Santidad, da.como ingenióla traqade 
pféci^lnentes juzes de vi?- lu idí3¿toda t§ a íu gofio, co

w
m

l
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A S .IV A N  D E  LA  C R Y Z . s  s
5hechura de fa lu rdpiador? En qué todo s i .

refto de criaturas Sublunaresnjínn.yenapieode fu poder 
Duñno, miróla, remiróla, y 
toda Sa dio por bienhecha, 
y aprobó por perfe£ta,y c® 
luna a da, con rodo eíío,auñ» 
q toda /adió por cabal,yper 
fe£la,ia criatura, q masfe- 
brefaüócnla eflimacionde 
píos,y fe califico porpriccí 
pal, y primera echura de fus 
roanos,fue la e¡l
lttx,&viáttDe»s Itfce.quod 
ejfet boa*. Sin dada Catoli. 
cos,q entre todas tas criara

admiten mezcla de impera 
í:ccion,padecen menoíca* 
bos de imparidad, empero, 
la luz goza tgto fin numera 
derayos,ion tan fia medida, 
ítt* reípiandoresstan fin pe 
fo ia cfllmació dc fu valor, 
luzá tan clara,y rao pura, 4  
ni lufre ni-zcia de impari
dad, niíeleatrevendefdo» 
ros de Imperfeceió-.rr mif 
cerina pojsiiit,áizs Bjfilio. 
Efls es iacaufade íobrefalic 
entre todo el Coneutfo de 
criatQr3 S,en ia eítiraaeióde

rtpom.

s*

ra$,q Dios formo en ¡esprín 
ripios del mundo, fobreUííó 
laluzenhermofur^jy fe de£ Dios,no admitir mezcla da 
eolio en hdlez3:aí$i es,dize impetfecdon,qaandotodaS 
BaíiüoelGrandCí^íirfiU»* Jasdemaspadecenachaques 
des no d i x e r i m u s  ip fa  luce deimpittidad* Mancboíe la 

Y j d t ¿ á d s , q i u  f t t & t e $ é  p u l c h r i  Santidad deN.gloríofoSaa 
t u i i n i s  h ¿ b u i t  luán de U Cruz? Que fe en-
c f e a t o r t t  Que fobrefali6 la tiende mancharían clara, y 
luz., y fe deícollótobrc toda tí pura lució fiempre,en tai 
hermosura fa agraciado ref forma fe ciñó cfte Varo A¿ 
pi&ndor? Y no labremos en poftollco a la ¿odrina del 
q coníifte cííe primor* Y en Eüangdío,que fu veftldoia 
que fe defcuella fobre toda t e r r o r f u  Hiftoria,cr4 
vizgrna,yhermofüra eflape vna tunica»v&oscaiubronw 
regñna beldad?L ucís n&tu* cilios eftrechos de eíparco 
r a h t t i u í m o d i e f t i  dize Am- muy añudado * íucomlda 
btoixo^n non i n n ú m e r o ,no vnas yervas iylveflres fia 
in  m e n f u r a tnon in p o n d e re 9 cocer, y eftas en tan rígida 
i>t a l u i j f e d  o w & i s  e i u s  in  a f  efeafez * que todos tenían 
p e c lu  gr¿ rU  f i t , N a t m s m  $ milagro ¿el que puaiefle 
i i iay tfm  ta len t  ejfecirtc o n c l ü  viüír \ fu tolerancia en los

lib« i. 
"¿exttite' 
fon.ctí
9.

¿ M*f .
i })om, z

ye Bafiíio, v t #íi¡ceri non trabajos tan {inguiar , que 
pofsint,Sabcis en que-fobre en codo dífculpava áqulen 
faicniosprimoíesde la ¡uz> fe los daba á padecer , y t 

í inGeit* y fe defcuella la vUaria de fiándolo ordinario padecer
|  '  T o m o U , D 4  .. v. t o | -



5 6  Aclamación fcíliua en L o g ic ñ o .'
los Santos extafis,arrebata - Sagrada Éarmlia.DIme P¿-
dala porció fuperiot de vna 
contemplación dulqe, y íua 
vejuan fe queda va extática» 
iéU la coniuerasion de loa 
trabajos,y meditación de las, 
penaitdáq5S>Í!.5, »elo,en fuá • 
darla reforma del CarmS-i 
lo infatigable; fu caridad en 
facas almas de la eíclavitud 
del Demonio,y encaminar
las ai Cielo,Indecible,fu retí, 
to,fin imitación,íu trato ta 
puro-,que enét.comoen va  
criüai refpUndecianlospa* 
tos a j uñes de fu íntenor,en 
todas obras, y palabras fe 
moñrava tan ceñido, que. 
hnvo teñigos en fu informa

dtOjpreguota Chriüo,íi»Mí 
me) Señor* ya (abes que y o 
te am o, refpondto Pedro: 
Tuféis Domíne x yuta amó 
fe.Xrcs vezes repitió Chrif- 
to la pregunta ít en mucho 
cuidado fe vio Pedro con t í  
to eximen de amor,que i  
quien ama con fineza, es le 
fuerte torcedor la faltadefa 
tisfaccion en el objeto,' que 
ama>fer el amor fino,y esa 
minarle,por juzgarle foípc- 
ehofo,cs iáfufnbie tormén, 
to.No fabremos,quc es ío 
que pretende Chriflo con 
tanto examinarel ardiente 
amor de Pedro? Sabéis lo «j

S
í

elonvej, dixeroa le auia Dios intenta,dize Auguftine,exa 
confirmado en gracia,y que ' minar, fí el amor de Pedro
no aula cometido pecado 
gravo. Toda eña pureza de 
vida afianzó N.glorioío Si
to (obre el ceñirle del Euan- 
gelio,como ea primera ba
la ,y funda mentó.

Empero,que mucho a- 
fiaoqaíe N. gíorlofo Santo 
S.Iuan de la Cruz íobre el 
©íltecho,ceñirle del Euange 
lio,íobre tan fegura bafa, y 
fundamento,t5tapureza de

excede e¡ aroerde rodos íus. 
Condilclpulos, Diligis m& 
flus bis-. Saber fiel amor de 
Pedro ha llegado á toda a - 
quella perfección,y slcuta,q 
ni tiene impetfecclon.ni pa 
dece achaques de imptirl- 
dad-Reidituv negationi trl. 
na trina confefíio,ne minUs 
amoñ Ungtta Jerm'at,auam 
rii»or¡.Deoiodo,que la pte 
tendón tíeChrifie esaverl-

fratt .  

1  2 3 -  
IQWt

perfeccion^tanto refplandor guar3fi el amor de Pedro es 
de Santidad,y que Dios le ía tan puro, y tan (ubjdo, que
cafe tan puro, y tan criftali. 
no,yen todo tan con fuma
do, fj fe predeñlnava para 
coadjutor de Tereffa,,y pie
dra fundamental, en quien

aya llegado alo ¡unjo de ¡a 
perfección , fin que en el fe 
diuífen mezclas de impa
ridad : Pues para que es 
tan rígido examen de el

Iftíivaíe lareforii^scfiq p ior de Pedro í Para
que



üaé áisétlguar en Pedro tan luán de iaCruzsprédeftinó^ 
ra pureas de anior,tanta al leDio^para bafa de la re fo* 
tura de perfección .tanto,ex t u  sfciarenda del Carme* 
ceflbde Saotldadí-Ya refpé jo.deogiole.para fúndame
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de San León» Cum ego/s m
, í n v i o l é b i l t s  P e t r a ,  tu- q iío- 
> q u e  t i e t r 4 e s , q u i a  m e a  v i r* 
1 t u t e  f o l i i m s - ,  7>t q ua  m i h i  

f i í t t t p o U j l d t e p r a p r i í t , $ n t  

t t i b í  m e n a »  p a r t i c i p a t í o n e  

Commmia, Es elcabvdSze 
el Santo Pontífice,que á Pe 
dro ie predeftín© Chriño*. 
para piedra fundamental, 
en quien afianzaíle la fabri
ca de fu Igldia-.efcógioie pa 
ta lacosjutor en la refbr- 
«sas¡í reparación de ella ce- 
leitisl fabrica , yquiensuia 
de íer coajutorde ChriftO' 
en la reformación de la Igle 
fia,y fe aula de colocar por 
bala , en quien cargafíe c 1 
pefl’o de tan foberanoediñ- 
ció,forzolo era fueffc.- de s i 
tldadranp!jra,.y fuperior, g 
ni iedifíiíaííe en ella borró,, 
ni fe reeonodefle fealdad, 
que G la primera baía, que 
foftentó fobre n todo sí edi 

'ficío déla Ig lefia, de necesi
dad Eae vn Dios Santo,y pa. 

to por naturaleza,quiéauia. 
de íer fucoa jwor.yíuíBtuír 
le en obraran fuperior, ne- 
ceíTario era fusile quitinas 
le i mita Efe en excefibs de 
pe tfeccio n,yf upet i ores gra 
dos de Santidad. A efta imi
tación fue la fuperior fanti* 
dad de nm^ro glotidfq Saq¡

to , en quien ePiluaffe eífa 
cluina fabrfcasporcion,eíco 
glda entre los que Haftran 
la ígíefig, paraéosifutor de 
Tersfa en fSnícbersna, y 
diurna empreffa,y que fufii»; 
ttiVífie e n ella reforma ai 
primitivo eípiiitu de íaPa- 
tiiarea Elias,el abrutado eer 
lo de fu Madre Terefa.jr pa 
t í  obra can fupericr, neccf* 
fario era labrado Dios el cí* 
pirita de nueüro glorióla* 
Sanco co el ceñir fe de nuef<« 
tro' £vange¡k>stan parecido- 
ai doblado efpiritude fu Pa 
dte Elias, al releuaate zelo 
de fu Madre Tereíajquedig, 
namente fuñitnf effec n e fia- 
fagtadarefotma s (ieneio eí- 
mero de toda perfección dt 
doblado efpirita de tan gta.‘ 
Padre , y el relevante zelo* 
de tan fupetior Madre.

Y á miver.fi el difcur-- 
to no me engañra,aaer ía- 
lido luán tan ceñido* la do 
¿trina de nseftro Evange
lio , tan fuperior en todas 
las virtüdesjtan cabal en jas* 
perfecciones, no fue fojo 
por efcogido para bala de 
efta reforma, para-coajutoe 
enlosempeños de nuefUa 
diurna Madie.Tereía,fi tsm 
bien,porque le prsd:d;na-
yaselcteloeíciarecids anror



chs> á coyas «peías fe muí gun la mas cornees Phítofo 
ííp¡kaíen,córooeitrellasen fia no tiene ono reípládor, 
c f  cielo de eftsSagradaRefor q el qne ¡es psrticipa eiSol,

, innumerables Santos, con ella luz,todas ¡as criara 
¿y Santas.A otra inípecelón ras,qentre pardasfombras 
tíien Ungula r, miró Hugo de pierden Tu hermofisra.y be* 
.Santo Vi&ore aquella pri* Jieza.fobreíalen en belleza, 

Gen. i . mera luz. Dtxtt De»s fíat y recobran fuhermofura ¿y 
vnrn.i» lf*x,&fv£l* efilnx.&,e.q  patadezirlo mejor,fin iuz, 

cmpczafcDIoslafabricadei aunlascriaturas roas primo 
mudo por la luz, como el rofasforvlaaiifma obfeurí- 
mas gloríalo empleodcto dad,con effa luz codas luzé, 
do fu poder diuíno ? Pues y reíplandezen.De modo,q 
ciercono neccfitava Dios con efla luz fe enuendé to. 
Jlevardeláreorra luz, q la das Jas criaturas en fu herí 
la z  de fu diurno íaber.Hizo mofura.y reíplandeze fu be 
Ja acato la primeraenelor llezs?Salgantes,eflaluz ¡ í  
de del (er,y de 1* perfección primereen elordédel fer, 

,porq afsi lo dlfponian las le fin fegfida en el ordé de per 
yes de naturaleza, como fin feccion.ylleno de fu refpiS 
tío e!Ange!ThomasJ Noes dor ,  q es precifo goze en 
efiaroda lacanfa, dizeHu todo ja primada, fia expen 
gOjdircccio fus de pronídé fas fuyas han de lucir las Eft 

3>. fboi eiamasfup£tior,d q la luz trellas,yhande reíplidécec 
inCate fueííe la primera en el or- las perfecciones de ta innu- 
un Lipo tfen del fer, en la ferie de U merabie concuríodecrlatu 
jHtnh perfección,y fe tlraíeen to ras.Fr extern emnU poft «o 

do las ventajas á todo e¡ re f dSfaceret in í*ce.Lasluzes 
code.cflatnras.Y no (abre* de fant3dad)ypcrfeccióIq fe 
mos elía dirección de pro* encendieró en las almas en 
uidencia mas luperioriOy* los tiempos,que floreció N s 
ganü Hugo citado, lucí pies Sanco.fnera arrojo preten-í 

n*»2o ®eKt opera f.iA , vtperpee- der reducirlas a guariímo. 
Y¡d, y.et>p*ii»ttm.f<c¡tluccm ,vt Que a!m3sno reíplandecie 
4»#d* extern pojt modum ró.comoEflreÜas en Ci cié-

faceret in luce. ¡Escomo ¡en lo de N Sagrada Iglefia á ex 
q  j rir,que ella luzes, la q Dios penías de fus virtudes heroy

■- aproprió al fo] el quarto dia cas?5on cantas,q fe mengua 
de eflaluzauia de encedet el lol cóparado á las Eftre» 

, Dioseníoscielos innúmera llas.Cófulteníefushiftorias  ̂
bies eflreUas,y pUnus.q fe* que allí veta el cutiofo»foa

I’f  Aclamación fefljuaen Logfcfioi
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fia flamero ¡os Conventos,
¿j edifico inflruyendo con ad 
mirabiesreglasde perfeeció
innumerables Religiolas,y 
B.eli'gioías,q a diligéchs de 
fn efpirita dieron cfecidifsi 
TOOs frutos de virtud» confuí 
ten fe fus hijos,quando los fa 
caba por ios defnttos,para 
hazede platicastan inanes, 
y dulces,q losdexava abra* 
fados en el amor de Dios? 
veanfeíus puefios, y prela
cia sen todos los Convétos 
dé Efpaña.que governó con 
tan íobcraaa dirección,que 
el entre fus fubdltos parcela 
vn Elias entre infinitos Eli- 
feos,y ellos vnos Elifeos go 
vernados de vn EliaSjComo 
refieren fushlfioriassveaníe 
Innumerables pecadotes, q 
coa los rayos de fu predica
do,y viua-eficaeia de fu do 
¿Eina.y enléñan§a, ¡alian ta 
trocados, fe hallavan tan o- 
tros,que no fe conocían afsi 
inifnaoí.Salgajpaes nacíiro 
gloríalo S; luán de la Cruz 
íüpsrioren las,virtudes, có 
primada en d lleno de per* 
facciones, reducido ai ce - 
ñiríede la masrigidaefire- 
ehez»q agolen auiade l’er, 
no folo bafa de la dclarecU 
da re forma del Carmelo, íi 
también encendida ames* 
cha.acuyos rayos íeauiáde 
encender innumerables eí- 
treJJasde fantldaden el cíe 
lo de lalgleiia , debidos ie 
Slátlflipdíoíss excelente

fantidad t̂á relevates luzes 
deperfeccion, fiht Itíbi&cJ 

Lucerna ardites in rnant 
bus.Yaíe ha vifto,como eii 
gio N. gloriofo S. Iu&íobrs 
él ctñirfs del Ev§gelio,£j es 
la primera bafa.qafiétaChrt 
fio en fo parabola,eminétes 
torres de lanfidad5relev5tes 
excefosde perfecció. VeaJ 
mosaora,comojuegaádos 
manos las luces de fosheroy 
cas virtudes^ fiépre precc» 
dio el ceñir fe a loeftrecho* 
como preámbulo para lude 
á lo diszino. En lucir ádos 
manes có reipládoresdefa 
periores virtudes, eáfifte el 
fegúdofundaméto,ybafs en 
q eftriva lo luperiot de vaa 
heroyea (Stfdad.Y q es lucir 
ádosmanos? Ser incesante
en ias virtudes,de(de ei na-, 
cer al morir, dixo Enodio;
empezar por dóde otros a- 
cabübyacabar có exceío á to 
dos táfupcrlor.q spcnssde

-- J *} EjlQCll^n4^tm ns manibus dupii ^
«fei-g^rwr/^r^'^errm. * ,V ,j
y&se jttlj ertínf; qftod yi# x
m a Í G ? i b 9  e i r e a  e x t r e m i t a t S
yíTáecotigitjho&tibi abtidái 
in l i m ine.S/s m o s a ora co ei 
patcccr át Caficdoro j y Ca 
fianoifabds q es lucir ádos 
manos! Te A€i desmaños ps 
rala virtud, y ninguna para 
la odofidad, Exp:kareme \ 
mas claro con la prus— 
ba. Si fiterir ca* lndie¡
p H t  mcftffl 2 t t e e d e t  á m e  i $jM 7
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Aclamación íefliua cn-Cogrcño 
fortjf»áow»e*>¿P' defuíam, vt 0 r»x¡tno>&  fecundo fte« ío
3  j- .̂ . * ■ ¡ _ *- ■ - - * - * - «:■ croquei jicnt -cgfefi homi- 
¡ftes.üvzla Sanlon álos im* 
portunos ruegos de Dalila* 
¿¡ nae quitaren a nabajala 
¿orada madeja de mi ea* 
foeza ,deívaneeeraífe,coma 
polvo toda ia bríotldad de 
m í valentía} no echó Daliia 
al trenzado la réfpuefta de 
Santen,llama losphilifteos, 
¿efeabre traidora el fccre?. 
to,qus !e fioSanfoa en se», 
fi&nqa,manda qué le quité 
fíate cabelles de fu cabeza» 
quedóSanfon hecho blan
co  de lamas infauflafomp; 
na«Ya fe viene á (os ojos el 
reparo,Sanlbn no fue va bó 
bre primero fia fegundo, te 
rrot de los Pbiliftcos , 4 
quién rendían v afalla je las 
naciones ? Huvoeniosfi- 
glos,quien le ímitafeen el 
valor, le iguálate en los 
bríos,hombréate con éíen; 
los alientos’ No por ciertoj 
f®!o oic íu nombre ponía te 
rror i  ¡osánimos mas alen
tados,na dixo,que íu valor 
ccnfiüia en todo el cabello 
de fu cabeza ? Afú es ver. 
dadipuescomo al quitarle 
folos fsete cabellos,fe de (va 
necio íu yalor,yfe quedó vn 
hombre ,co ao  los demas? 
P S in fín  fe engañó en la 
íefpueña.ó fe quedó con el 
valor que tenia i ni es jo 
vno,ni ¡o otro.dize elAbad 
Ioachinyígfre t*mfort¡tifl

poterit, qttia Peluti lefsti ^
crinibusex parte illf fpiei- 
r«i,C^ no» ex fofo aj'siftit.
El cafo es.díze efle Abad» q 
el auer fido Santón vn hora 
bre primero fin Cegando, !n 
Imirableen d  valor, y fin q 
luvlcífe igual» en ¡todaiu 
madeja de cabellos confif* 
tia;paes tifa es mi duda » ü 
fu valor confiíUa en toda 
efia madeja,como ai quitar 
¡e fíete cabellos lotos jedeí 
vsneciofu ValotíBjen dar-a 
c tá la refpuefta i dize loa- 
cbin,que los cabellos,en ca 
m.un lentirde losPadrcs fig 
niñean lospenfamleritos,y 
ocupaciones internas de el 
cfpiritu , Daliia repreícnta 
el mundo, guando los cabe* 
¡los,y ocupaciones internas 
ce el cípíritu fe reparten en 
tre Dios,y el mundo, parte 
fe ordena a Dios, y parre al 
mundosy a la odofidad,da 
ro efta a de dcfcaecer la víc 
tud.v minorad'* la perfec, 
ciotj.Ex pane lili /p/wctíf,
&  non ex foto afsiflie, Ena 
pero,guando ios peeíaroíé* 
tos.éinternís ocupaciones 
del alma,eftan todas vnidas, 
y enlazadas caíu cabeza,ci
to es, confa gradas todas 4 
Dios , dirigidas á ía virtud, 
fin que aya, ni el mas le be 
pensamiento ‘divertido a Ja 
ociofidad. dicho fe cftava 
aula «te fcr el eípuit u,el va

lor



I<jr,¡í Cantidad de] in vencí* nes internas, y externas las 
ble Saníon fuperior fin Iml tenia tan vniformerBcnt® 

Ila c ió n , Tinque huvicffe va. vnidas en Dios, y dirigidas 
í jor,qüe Se excedteffe.ni efpl áTa virtud,que ni la mas lĉ  

ntuaque Se igualafle.Fueaí* be permitía á la ocioíidad.1 
ü d eípiritu , y fatuidad de Quien puede dudar jugo 
nueftro gjorio/o S. luán? nucQroS. luán,mejor que 
Lea el curiofo Tu hiftoriaj otro Sanlon á dos manos 
q ue afsi fue lo fantidad>dcí las virtudes, pues mejor que 
de el nazer ai morir jfue tan otro ¡báfon Tupo dirigir def« 
continuo en jugará dos ma de el nazer al morir todas 
nos el ejercicio de las vir > fus ocupaciones á Dios, fin 
sudes,tuvo fiempretodofu que la maslebe le robafeU 
eipiritu tan entregado , y ocioíidad. 
puefio en Dios, tan pnefios Singular prerrogatiusj1 
en Oíos todos fas penlamíé que jugar á dos manos las 
tos y ocupaciones de fuef. virtudes,teniendo dos ma* 
pirita, que ni vn infiante nos para la virtud,y ningu*
Tolo,ni Tolo vn penfamíen • na para la ocioíidad, no fe 
to divirtió á la ocioíidad, concede,fino á Santos de ef 
quanroconíiderava fu efpi pifitu muy íupetior. Pues 
ritu, le feruia de materia de flun hemos de discurrir en 
altiísima contemplación, luán otra prerrogatiua mas 
á cada pallo fe quedava ex- fuperíor, yes ,queeofolo 
tatieo, arrebatado en Dios fu po jugar á dos manos las 
ei efpititu, todo era buícar virtudes. Lncstnxárdtntes 
el retiro,para el enfayo , fi in m&nibus vejim. Si tam- 
falla de c! retiro, era por bien jago codas las virtudes 
obedecer,!} tratava con el á vna mano adelantándole 
mando, abrafado en zelo entodasávnandar.en igua 
de combertír almas á Dios, les grados de perfección, 
fi bolvia al Convento a tra . tan priraorofo en cada vír- 
lar los Relígioíos, hecho tud > queexercitandofé en 
Maeflro de perfección , fi todas, todas parecían vna, 
governava fubditos, adelan por la igualdad, con que lo 
landoregias de mayorfanti ĝ ó los primores de cada 
dad,fi fundava Conventos, virtud en fi lali.UQ* cogí» P/rff.54 
efiableciendoleyes,pararef tAtumtuumin Veminojac nnm.zj 
taarsr poreatetoel prlmi- t* Domintha cur&m
tivo zelo de fa gran Patriar ipfe enutrist. De*
«EJUsj, codal fus ocupado zia el Real profeta Dmát 

■ ' "  pera
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Aclamación Feífr'ua en Logrona 
jp-etíflíde álos hombres fu* ande parecer vnofoiOjpari 
foian á la cumbre de la per conftituir el íupretno grado 
fe ccion,encaminen fu efpi de Ja perfesdomtpdos ande 
tUu álo fugremo de la ían* parecer vno íoloí Puesco* 
tldadty efto, Real Profeta, mo puede íereftoiMuy bie 
como ha de fer, que forma íl fe atiende á reglas de Filo 
fe  hade comarijuíta cogita íbfia.Muchas acciones. ha* 
titwtiwm in Domino, iaíl¿ manas por dos capítulosía¡ 
fupet Vominom c»r&m pueden vnir,y vniformarea 
t»am. Poniendo en Dios el rrefi,ei vso,por el objeto* y 
penfamiento, enderezando finque miri, el otro por [a 
á Dios el cuidado. Y eífe es igualdad,y vniforme perfec 
c! camino mas feguro de la don,con que le miran,pues 
mayor Santidad! La forma en eñe íentido.dize el Pro» 
mas cierta para lograr ¡a fcta,háde 1er vno todos ios 
cumbre de la perfección? peníamiento* Santos,y San 
Pees bailará , para elle fin tosdcfvelos.deque feconf 
peñeres Dios vn pení'amie tltuye lo fumo de la perfec» 
íofolo? CogitAtum utmm.' cion,que aunque lean mu» 
Bailará enderezar á Dios vn chos,y repetldos}íea vno el 
folocaydadoíCwrü)» tunin. findiuino,a que te dirige» y 
Todos los peníamíentos,to fe encaminé rodos a effe fin 
dos los cuidados es precifo có iguales grados ds perfec- 
encaminarlos a Dios, para don,corriedo todas las vir 
confeguir el ñn de la perfec- tudes ávn pello de igualdad, 
cion,ylo mas fubido déla cogitatam tuuminDo
fantídid > pues como dize mino. Fus vno el fin de to- 
Dauid,que para llegar á efta dos los pcnfamíeucos3y def 
cumbre de fantidad, áefle velos de nueftroS. lean de 
Heno de perfección,fe pon- laCruz? El fin de todos fus 
ga enDiqsvn penfamiento cuy dados, fue vnicamente 
íolo, y lolo fe enderezc á Dlosjcou fobrada cuidencia 
Diosvn cuydado! Vno, y lo prueban los ocupa ciernes 
otro fe compone bien, no heroycas.tefiigos fon í'usef» 
niega el Profeta,que lo fu* críeos niyíiicos.partode yn 
perior de la fantidad,leper* entendimiento fupcriorms 
ficiona, y fe compone de teiIuflrado,teftigos la c o a i' 
muchos cuidados,debatios tinua contemplación, y re» 
y aj uñados penfa mico tos, petidosextafis, con que íc 
loqueeafeñaes que fiendo hallavaencada palio engol 
muchos,y repetidos, todos fado en el ajar de ia piuinU. >

tiísdj



ÜaJ. Enderezó luana eííe 
-fin diuino todas ¡as victu- 
des en igual peffods fu per* 
feccion.ycon iguales grados 
de fantidad? Díganlo lasvír 
redes mifrms i hable la pa
ciencia, con que toleró in
numerables trabajos, peni
tencias,perfecudones, cár
celes, contradidones con la 
conformidad de vn inuen* 
cible Iobjhable fu infariga • 
ble caridad,con que redoso 
infinitas almas al yugo déla 
perfección Euangclica i ha
ble fu profundísima hnmil 
dad,que cada infiante repe< 
tía era el míímo nada, ha
ble lo rigido de fu pobreza 
fuma,pues ni vna efiampa 
de papel permitía en fu cel
da, ni en las defusfubdi- 
tos,para quenada le eraba* - 
razáis lo naaspurode la vir ’ 
tudj hable luconverfacion, 
que ficsipre era tan Diulna 
que fufpendia haftalos bru
tos en dignas admiraciones 
de la grandeza de fu cm- 
dor,toáas las virtudes obró 
con tanta perfección,en to 
dasíalío tan coníumsdo, 
que parece apuró eada vir
tud halla el vltlino grado, 
que podia dar , todas jas 
ejercitó tan a vna mano» 
tan ávn pello de perfec
ción , que en todas fe def
eo ¡lo con igualdad. Oí pa
rece ella corta prerroga
tiva de qus|i¡o San lusa

A SIVAN DE
de la Cruz? Pues esterna*, 
yor, que le puede acredM j 
ta r . Mirad,eu los demás 
Santos n® cernieron tas 
virtudes á vn andar ; en 
vnos fobrefalió la cari* 
dad, en otros la pobreza, 
en otros la cafiidad , ea 
otros la paciencia , cada 
vno le celebra la Jglefia 
confirmado cri vna parti
cular v irtud , empero en 
San luán de la Cruz , nin
guna particular virtud fo* 
brefalio,.porque en todas 
fobrefalio tan confirma* 
doj y cabal, que todas las 
execütó halla lo mas acen
drado de la perfección , y 
todas las perficlonócon lo 
mas fubidodecada virtud.'

Parecíame ámi, que 
efio de ílebar todas las virtQ 
des con igual pe lío,y grados 
de perfección hafta confu- 
mariascon lomasfuperio? 
de cada virtud, era tan fue
ra de las fueteas del mas fu- 
perior,y releuante efpiritu, 
que foio a Dios le podía íer 
có natural,y parecíame blé, 
emperoel eipiritu de luán 
tiene ramos .primores par
ticipados de Dios, que en 
orden á confumar có igual 
perfección Jas virtudes, na 
parece, que obra luán en 
DioSjlínoq todo Dios obra 

.. en luán. De aquella carro
za, que vio Ezechiel, dizc 
$1 Piopbeta, que carroza,

tuea
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¿4 Aclamación fef 
ruedas»brutos,que ta tim a 
y d qae la govematfa,no re ■ 

' nian risas de vn mouiraien 
ÍO. Q»oífmane ibat[pin- 

lÉ^ec'.Y, tttsjlluc ettntefpirit», &  
ñum.ZQ reta pariterelebabantarfe 

atientes s»m. Toda la armo 
jiia de efta carroza femó, 

'píacon tan igual compás» 
tan aun andar fe mouiato* 
do,que todos fas mouimie 
tos no ie defigualavan vn 

’t/áí»*' punto Cttmambnlarent ini 
' ta malia,ambuUbant,pariter,

■ -&Yút& i asm tlebárenutf 
¿nmúiá áterr&jelebábáft* 
w ,  0 * fot$ pariter* Por 
cierto cofa bien peregrina 
y ageua de todo lo natura  ̂
no recompone e$a myfie- 
riofacarrozadefarutos, vi- 
üientes>y ruedas! Afsi es ver 
dad > el molimiento de la 

. rueda ooes circular ?SI:el de 
los viuicntes no es progref< 
$ug?T amblen, pues, como 
íiendo ios mouianentosde 
rpdós tan diuc ríos y encon 
irados, dlze Ezechlel, que 
animales?y ruedas todos ce > 
nian vn fnouimiento , to* 

, dosandavaaavn compasea 
vnídos t̂an conformes, tan 
iguales,que el mouimlenío 
de Sos vnos noíedeílguala-
va vnpunto de el moüimie 
tode iosotros?No ves, di* 
ze Hugo Cardenal, que es 
vno el eípintibqae govier- 
pa toda tifa carroza, pues g 
ay qiis admirar animales, y;

trS--

m-MS áGi ’líife

en Logroño, 
ruedas anden todos rsrt 
á vn compás,con tan igual 
mouímientOjque noíetíefi 
gualen vn punto! Comoq 
syg admirar! Mucho,pues 
Aunque el cípiritu,qtie mué 
be la corroza,fea vno fo!o. 
illuc emtefpiritu. Losani 
males,y ruedas so muchos» 
y de diveríos,y encontrados ¡;; 
mouimi cotos* No Impar* |y 
ta,dize efte Cardenal, que |$[ 
effe efplritu,que govierna; l ; 
ynouebe toda ¡a armonía. I; ;.- 
de eífa carroza, es elcfpM* 
tu Smto.S pirita svit*,td- 
eft Spiritas SanÜtts erat ¡n ^|É 
rotis. Y fiendo el Efpiricu &SB 
Santo,quié govierna y mué hk’r. 
be toda la armen! a de la ca 
troza, aunque los muebles 
feandíverfos, y encontra
dos, no hade auer ni apa", 
rienda de desigualdad en 
lo* mouirmentos, todo ha 
de correr a vn compasé vna 
igualdad,efio tiene de fingir ■ 
lar excelencia,quien es tan ; 
particular llegado a Dios, ;
que no es el» el que obra en 
Dios,uno todo Dios el que 
obra en el.Yeífo tiene nuef 
tro San loan de íbperíor l 
prerrogariua ,que cófunid 
en ftiperior grado todas las 
virtudes, porque no era el 
que las oblaba en Dios,fino ¡ 
todo Dios el que las obraba 
en eLLucern* arden t-és ín »«| 
maníbus. ¿«|

fieati funt ¡cftti iíli.
Ya r,
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Y a hctno.» zanjado !#brc de U lgípfia á Pedro, Be* ^
•laidos balas, y fqndamen- ius es$t'm(iitBtrj@n<tYquá 'iMíttbÁ 
ros de perfección, que »f. do lé beatificó, y concedió ;ií.* ,I¿  
tsnc,a Chriftoen fuEvioge pifle grfáoí$aqueniosla yef 
Jio lá fuperior fábrica de sñ paella alctiftalino eípejode ■ 
lidaddenaefttdgiíprioipSá fu y ida ̂ C*ratjĈ :f**¿tfÍs 
'to. Q  ue es lo gue nos faifa xevelauit f/tr.QÚádo fe vio 
¿gota?Coronar citeianíope' iemqntada^uila ifobrp tp»
’rior fabrica. Y  con que íé dos los Santos de lalglefia,
¿tade coronar? Ya ¡odiase y que fiendo hombre puro»
*ChrIdb .enel Evangelio dé gftava conafperezás, y def- 
, ferui illi*Có pegos de el mundo,reducid
jCigrado de ¡a BíariiicacíÓ rio álosfuerosde puro efpi« 
“deoucftroS.Iuá dclaCruz, ritu.Y quando mas?ite«eí*
¿que es ía fielíá, que ié cele * , ]»»t. patee, qifi /# calis t fa  ' 
¿bramos oy. Etta corona fe Quandolé mito efpejotaa 
ligue á lo fuperior de íu fan cuíblino, que en el rever- 
tidad, á los fabidos colmos beravan rodas las luzes de 
de fu heroyea perfección, fabiduria de el Padre Eter - ’ ,
p ygan i S.Cyrilpgloriofo \no.YquandOiDiasií,®eíPe ' 

'iufíre de eí Caraielp* C»a» trutt_0 *.fttper hs»c per raí»
'Jgittti Dominas ven leus ■ xdificabo Bccleffttn meataj. 
i [uos ¡nfomisesinvenerit.gy  Ouando levio en rodas vir 
tptastncios , cor Uluminttt& ilude® tan cabal,en toda faa 
habentes,tnnc eos promtsl * tidad tan fuperior, en toda 
jgabit beatos. Efta es la oca* perfección tanraazizo,y ta 
■ don de coronar con clgra- (olido,que te calificó por fíe 
do de la Beatificación la .me fundaméto de la Iglelia,

; eminente fabrica de íudeí ■ y dignoeoajutor fuyo en el 
collada fantidad, que á tal edificiodeefta foberana fa 
cumbre de fantioad, avn brica.Y qusndo mzsiSimots ' 
ceñirle tan eftreebo, ávn .B*rjana,Ide¡lfil¡ascoliíb£; ] 
jugara dos manos ¡as vlrtu hocejl S pirit ¡ts S antti .Q^atx ' 
des,y ejercer lo hcroyco ds do vio a Pedro llevar tocas 

i las virtudescon igualpeffo ¿as virtudes con tan igual 
4 yna mano, nada mas de ¡pedo á la cumbre de la per*, 

rjufticia.que coronar fus yir feccion , que no parece las 
¡- ludes con c¡ grado de laBea obrava Pedro ayudado del 
: tibcaclonN.SintifsimoPa eípiritu diurno,y íoberano»
¡ dte Clemente decimo.Bea fino que todo cfte eípiikti 
yi fico c h rjfto fuerera* cabq diurno obrava con (urna pee -

*" ¿j ‘  ‘ £ fccj



GnV

i» ate-, 
na.

Aclamación feíliua en Logrcfíov
feceion cada virtud en Pe- Hafta aqoí pudo liegaü 
dro.Entonces le dio ei gra la cortedad de mi cücurío
do de ia Beatificación gua
ldo vio á Pedro tan cóíuma 
¡doen la perfección, tan fu* 
f)erioren ¡a fani:dad,ra iluf- 
trado de el cielo» tá propor 
donada piedra para la fabri* 
ca de la Iglefia,tá digno coa 
;utor Tuyo en efla Diuioa Fa 
brica, tá íoberaaa imitado 
del eipiricu díuino,que pare 
ce,ni tuvo C  finito mas pri
mores , q poner en Pedro, 
ni Pedro mas prerrogati- 
uas, que recibir de Chtifío. 
Sea pues muy enorabucria, 
y| rcclua Pedro de Chrifto, 
Suprema cabeza de lalgle* 
fia,el grado de la Beatifica' 
clon,que íantidad tan relé, 
yante,muy de juftícia mere 
ce, que Dios por fu boca la 
declare.Y recias oy tambié 
nuefiro S. luán de la Cruz 
de mano denueftroSantii* 
fimo P .Clemente X.fupre- 
ma cabeza de la Igleíia el 
grado de ruBeatífieació,di* 
ze Gregorio el Grande, per 
qtn m pr£civgit f e , ideft ad 
retribatiottef» fe fraparat. 
Que Cantidad tan fuperior, 
perfecciones canheroycas,y 
cfpiritutan (inguiar, muy 
de juftícia íe merece,el q la 
fupremacabeza la gradúa  ̂
íe con el titulo de la Bearifi 
cacíon, para que venere el 
mundo tan pafmofo prodi
gio delciciOj

en iasglorias de Sitia,fupla 
el afelio lo que falta ala ca* 
pacidad,y tu Sagrado Orde 
del Carmelo,recibe eíle cor 
to obfequio cie los menores 
hijosde Francifco,ydoyte 
repetidos parabienes en no 
bre de eñe numerólo eócur 
/o.Confiefote,Sígrada Re
ligión, que aunque podías 
baña oy gloriar te de tantos 
Satos,y Santas,como te iiuf 
tran,de tantos Martires,Cd 
feffores,y Virgjnes, como 
exornan tu grandeza,de ra 
tos Maefttos,y Dodotes, co 
mo fe han criado en eñe de
liciólo íardin del Carmelo, 
de tantos Capelos,yMitras, 
que han vellido tus hijes, 
de tanta nobleza, como ha 
ptofefiado tu babito,oy Toa 
lo re has de gloriar en S.Iua 
de ia Cruz, pues en el tie
nes vn tanto mdta de toda 
tu Religión Sagrada* en ¿1 
tienes el aelo de vnEIias.fcl 
doblado cfpiritu de vn Eli. 
íeo;ej amor, y íabiduría de 
vna Tereíaja fottaleza, y 
Sufrimiento de tus Marty- 
res.ía auñeridad délos Ana 
core tas,la pureza délas Vis 
ginesta pobreza de los Va; 
roñes mas Apoftoiicos, vn 

- dechado pcrfedUísimo de 
toda humildad . Gloriare 
oy,digo otra yez,enfolo Sá 
íuandslaCtuz, pue; esei

UC5
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lleno de'tus glorias,abre uia 

;do compendio de tuspre* 
,rroga ciiias,compendióla fu 
ma de todas tus excelécias. 
,Y voSjgloriofOj y diuino 
lu an ,remoatada Aguila en 
trelosSantos de lalglefja, 
Diuiao Coajutor de Tere- 
fa,bafa folida de efta Sagra' 

, da Reforma,eíclarecida an • 
lorcha á cuyos rayos fe han 
encendido mas Santos,y Sá 
tas.queeftreilas pueblan los 
cielos?, Sanfon Valcrolóde 
la perfección Evangélica, 
en quien á dos manos brí*

Han ¡as iuzes de ti gracia, y 
corren á vna mano las virtu 
deSen¡gua! peúxkcn.ine» 
ciajhalle nueftra devoción 
en tus a¡as,abrigo , en tu.va 
lor,defcnfa,en cu valimlcn 
to,patrocinio,en tus rayosa 
acierto,en tus crecidos me 
ritos, vn perpetuo Aboga
do,que nos ayude en ¡a re
forma de nueflro cípirftü»1 
mediante el auxilio dé la 
gracia, prenda fegura de j 

eterna gloria- ad q u a m  
nos pcriucat,

& c.

CAPITVLO Q.VINTO. J

t)eunnfl ración feflitta.y folemnescon que en lalnjigneVi* 
linde Ocaña, fe celebróla Beatificación de N,B.P,

ARdi a dulcemente en los corazones de los hijos i! 
defeo de publicar las glorias de fu heroico P.San 
luán déla Cruz,y animadoeidefvelo conclfee 
yor.no aula diligencia,que parecicfedificultaras 

ni preuencio á quien eigufiono difsimalafe el trabajo.Go 
zó codas las circunftancias de grande la feftiúldad.q fele có 
íagróen ¡a Villa de Gcaña¡yavn nollegóáloq' la devoció 
del pueblo.y religioíos defeavan.EseftalnGgne Villa muy 
celebrada por la hermoíura de fu litio 9 por elfaludablé 
temple de fus ayres,por la abundancia de fus frutos,y fecú 
da belleza de fus campos.Hazcla digna de refpeto (u anti
güedad , fu valor , y fu nobleza. Pues laque Titolibio, 
llama Olcades, fue nombre antiguo de Ocaña , donde 
vnidos los pueblos Carpentanos cólos Vaceos[apellido c¡ 
tuyo la que oy fe llama tierra de campos)detuvieron algo 
iasvi&oriasdel Valerofo Aníbal. Excedieron ios Carta-
ginefes en el numtro.ao eneivalor,tna*r¿>«4«er .finquo



Htmicmtw cnmptá\xo Libioien que fe mira la andgutfi 
dad de efta Uuílre; Villa. Su nobleza todos la conocen,por 
guefe rnanifieftagtí fus obras,que es lamas calificada exe 
CUtoril da la Nobleza.

Es muy antigua la devoción en ella* y tiene muchos 
años en ia experiencia do los Carmelitas Defea Icos, y para 
tnanlfsñar nuevo motiuo , y empeño á la piadoía efiima» 
clon,celebró el Convento con toda folemnidad, y adorno 
Ja fidla de N.Santo/obre ia viftoía, y grane colgadura de 
tafetanes,de que fe viOlo la Iglefia,daban divertimiento a 
los ojos,y ocupaciones a! ingenio,muchos,y diferentes Ge 
rogiificos,que en myftcrioíos enigmas, y ocultos fellos,fig* 
Difjcavan las mas heroicas acciones de N.Santo, y le cele
braron con propiedad Jos enigmas,pues fneró Angula rme 
te myfteriofas fus v¡rtudes5por ocultarlas tanto con el fe* 
lio de la humildad,y lo fueron también {usiibros;puesauii 
que en íj»s capítulos abrió muchos ocultos íellos a ios ícn. 
íió osdelaSagráda Eferitura j nos dexó muchos myfiieos, 
enigmas,que difeurrir. Coionavan lobre lacorniía á eñe 

■ adornoingenio'íofhermoíasfloresjtícas laminas, y primo 
rolos quadros,eftando toda cubierta de cartones de eíhe, 
lías de plata en campo azul .El Altar Mayor apuró todo el 
defcelo a vn grande artífice^ íé dio por fatisfecho el cüu 
dio en íu curiofidadty hermolura. Hizole también digno 
de atención la riqueza, que es quien fe lleva todas las co« 
múb:es,ypoco deléngañadasatenciones; porquecntre p* 
tras atajas de precio, le tuvieron muy grande los ve0idos 
de N.gtah Padre,y Patriarca S,Elsas,de N.Seráfica Dofto 
ra S Térefa,y myítieo M.S.Iuan de la Cruz.Eran los dos de 
la maspreciofa reiade Milán,(obre cuyo capo brillavaluci 
do numero de diamStes,perlas,yla'oóres de oro. A el S,Pro 
íeta’le reípláde cía tabre lasijeusdas pieles feme játe» jejas,
, Efperava eda viflofa preuenció á el día  ̂i.deSetíebre,to 
«sitó a las ptimerasVil peras todas lascápanas de !aVilla,y« 
fu fefiiüo,y alegre ruido le eótiocé numerólo cócuríb, aüi 
deilugar.como de la comarcante cantaron c5 coda íojénf 
dad de dulces voces.e inñvumentos. A ia noche fe encedis 
ró mas de aoo.fai oles repartidos por todas las eminécfoí* 
q (edeícubmmascniafabrieadelConvelo,ycomo efî  
íitmda ia Villa en puéfto cturnen te , y dilatadamente lia* 
éR  » íP á g randes diftsnejas Ja b tljeza  de. las

í& g Aclamación feftiua en Oca ña »
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*éfpIandotcs.Todala<:aile,quede!de el Convento (e pro. 
Jgue harta la plaza ..eftava por la mayor patee llena de iu<| 
■ ces,yluminarias» Dieron añilo de ia prcuenlda fiefta de' 
pólvora las cajas,y los clarines , y duró por bañante efga* 
cío el disparar las invenciones.Tres dias fe repitió la feftí-: 
uidadtfueron los Predicadores dé los fugetos mas lucidos 
déla BamilUDeícal^a, El primer dia predicó el Padre Er« 
Rodrigo de la Concepción dejeto de tan aventajadas prea 
das,en agudeza,eftilo,y eloquencia, que le han atendido 
con apiauío los mayores auditorios de Cartilla. El legando 
fue el P.Fr.Iuao Evange!ifta,á quien juntamente acredi* 
tan los aciertos del dlícurío,y el lucido defaogo de la fa>- 
ciiidad.El terceto fue el P. Ér, Diego de Icfus Maña» de 
quien deípucs fe hará mención.

Aísiliioá todas lasfeftiuas funciones la ratifica eí¿ 
ínerandofe por las tardes.que con la diuerfidad de vilían* 
cíeos ,y motes,detenían devotamente el concurfo.Debe 
efpedaleñimaciooU cafa a elM.R.P.Er.Iofeph deS.Ge* 
ronhno,que con animo fervorofo, y liberal, diípuío caá 
íolemne demonftracion,para dar en ella principio á el cul 
to de N Santo la Iníignc Villa,aunqae foloel dia tercero, 
tuvo áíii cargo la fiefta;afsiftió los tres en forma, publican 
do en erta ocaíion,como en todas,los favores, de que fi2« 
pre íc reconoze la Religión deudora.

Con !a dilación de pocos diastuvo preuenido ro3 
do el folemne aparato,para profeguir las demonftraclo* 
nesfefliuas,el ConventodaReligioías. Esdeios masob* 
fccvantes,y prlmitiuos de la Religión,á quien todos eflimá 
con veneración,y tratan con reípeto.porios fajeros emi° 
nentesen fantidad,y difcrecson,gue ha tenido,y tiene,Co 
moN gloriofo Padre fus exemplar de fumorctiro,Maeí» 
tro de u perfeda abnegación,Doülor extático de la vida 
contemp¡atiüa;virtudes,que íinguiarmenceíe admiranda 
lapra&ieay exerciciosde efle Rellgioíifsimo Convento, 
Se animó ella de fus mas parecidas coplas,á celebraría 
originalcompitiendo las fefiiuidades mayores. La ígle» 
fia,qüsde íuyo es capaz,y heraiofa , con el afleo graue» 
modefloy curiofo,qae la preulnoy difpufo.paraia folem 
nidad, caufava marauiHoíosafeaosdedevocIona quien 
la miraua.La librea de las paredes fue de tafetanes, y da- 
niafcos.haziendq vjjtofa correípondencia lo carmel!» lo 
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^crde.jr lo pagizo.Las rejas del coro altoocultaron íu naS 
jteria conel lobre puerto de rofasde oropel efcharchado, 
que eneré el ameno verdor de las ojas dexa van rcfp'adccer 
íus dorados viíos.En ei centro de la medialuna, quebsas 
él coro parar cerrar con la bobeda del cuerpo de la Igícfia, 
«flava vna valiente pintura de N.S.del Carmen,correfpó 
¿Ida a los lados con la de N.Serañca Virgen , y Madre S, 
Terefadc Icíns,ydeIDo£lür myftico S.Iuan de la Cruz.Lie 
jiavan lo que no alcan^avan los quadros,muchas primoro 
fas laminas,guarnecido todo de flores de oropel eícarcha.; 
do.Adornoíe la corniía,con vna cenefa de pa pel labrado á 
punta de tijera,campo encarnado,azul,y verde, fondos de 
oropelducgo artificiólos lazos de diferentes labores,y ma 
tizes.Coronavafede muchos,y lucidos ramos,y flotes.So 
bleelcapiteide laspilaftras,ertava vn arcó de roías hazien 
do lugar viílolo,y decente litio,a vn trafparente vlrüderc 
liqoias, que fomentava la devoción, y atraía lasatencio-

: |r6  Aclamación feíHua en Ocaña.'
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Y  fiendotan lucido el afleo de lalglefia,bienfe : 

Infletela Magcftadliermoía del Altar Mayor,déde fe vnio | 
la curiofidad,y larlquezajlas flores,ylasjoyas;lopreciofo 1 
de los metales,y lo lucido de los matizes,{as telas de Mi* I 
Jan en los vertidos de los Santos.Los primoresdel artificio ' 
en la comportura de las gradas,de los cubos, y de los arcosa f 
L o  que mas dulcemente íchazia dueño de ¡a viña, y las 
atenciones,era vna prodigiofa talla del Santo, de ertatura 
natura!,quefobre vn refplandeciente trono fe manifeilava 
en medio del Altar.Era fu vellido rlcasycurlofamcnteboE 
dads.E! arco,que le guarnecía fue de finas,y diferentes fe» 
das,imitando con primoroía diípoíicion , y fubidos matf. 
zes los coloresdeliris,con tanta propiedad, que a no fer 
pequeño necesitaran de deíengaño los ojos. Vno, y otro 
fue labor de aquellas venerables Religiofas, y prudentes 
Virgines.Pufleronle al Santo en ¡amano, con ingeniólo 
penfamiento vna Cruz,que tenia por pie, vna pluma, 6 
vna pluma.que tenia por bueío vna Cruz,y en la otra vn 
libro donde confangríentoscarafteresjypatentes letra ef* 
cnuia.Paf«,c£' contemni. Porque verdaderamente en lí 
Cruz de lia vida imitado la deGhrillolSI.bÍen,eftudio,!oq 
efcribia,y fus libros eníeñaa a pón.erfe el alma en la Cruz. 
¡Sqa fus libros fus trasUdqsjfu pluwa esynaCriizexplIcada,'
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rdélaCfuz>quetanvalcfofínacntsiieuo cortóla pluma.1 

* EidlA prioasro de U fieilafües.ij.de Setiembre
del mifmo año de 75. Anunció elle dia la precedente no  ̂
che con tu{ninaria$,faroíes,y grande cantidad de pólvora, 
de q ue ingen tofo cUf ce fabricó monta otes,fuentes,ruedas 
arboles,y bombas,que llenaron el ayre de llamas, y toda 
iajVillaáeeftruendó.Hizola fiefta eon toda oftentacion, 
y gr3uedad,el Convento denuestos Rclígiofos, afsittien.̂  
do con todo primor la moüca. Fio el pulpito ios aciertos, 
como otras vezes fudefempeño toda la Religión deiM. 
R.P.Fr.Lucas de 1* Madre de Dios,Prior de los Carme
litas Defcalgos ds la Ciudad de Cuenca , ya de Toledo, 
Toda la tarde íe llenó ia muíica,y la polvera grande parca 
de la noche.

E! fegundo dia tomaron por fu cuenta las principal; 
Ies Señoras deOc3Qa,manifeftanda fu devoción,fu {ibera 
Iidad.y lu empeño,iluñró el pulpito el R.P.Fr. Afonfo Pueí 
ti M.de Edudiántes de N. Padres Obíerva ntes de Valdemo 
ro,Gallarda ingenio,g hizo con artificióla,y galana futile 
za.vn metamorphoíeos del Teplo,yFeftiuidad,en eSParay 
fo trasladando fuhermofuraái ¡a delalglefia. La fuente á 
M.SS.el árbol de la vida a Chrifto Sacramentado. La pri
mera MS.Terefa.y el primer P.S.Iuan déla Cruz. Hallóla 
fabrica deldifcurfo á medida déla ocafió.Aunq lien aquel 
parayíofe formódelhóbre la mügerjen efte formóla mu 
gará el hombre,es'diferentc el orden de la grada, del q 
obíervó la naruraleza.Diícurrió con euidenre oftentacid 
de fus muchas prendas,y lucido ingenio.Profiguio la mufi 
ca,y la poivora,hízo el vítirno esfucrgo de lucir, por la ter* 
cera.y vltíma noche.

Coronóla Feltiuidrde!diaíiguiente ij Excelentifsí- 
un Señora Condefa de Mcdelltn,grande » y fingularbien* 
echora de elle Convento,que no lejiroita fu piadofa libe 
raiidad,en la dilatada corte donde afsiíle. Alcanga muchas 
diftancias la animo genérelo.Y lo manifeHó en la corte- 
lana opulencia,y Religiofofaufta de efte día.. Predico el 
Padre Fr. Antonio dé la Anunciación, Lefior de Prima 
de TheoiogU de mjeftro Colegio de la Vniuerfidad de 
Alcali , que á vn tiempo mií’mofabe exercitar con pu
blica farlsfaccion las dos poco amigas facultades. Los 
méritos con que czeícira.Ja del pulpito dita el Sermón

* Tomo II, L 4. ftguicnj



figuiesnte,ycon el tuvo fia la fo¡emnidad,que dczó muy ¿i*4 

cendidaladevocionenelnumerofoconeurío, afside la 
Villa,cornado la comarca,que lafrequentaua.y á e lC o n - 
vento con agradecimiento efpecial a la Infigne Villa, que 
afsiñio todos, los dlasen,forma.

j  ¿ Achm ación feftíua e n Ocána»’

S E R M O N
Q V E  EL VLTIM O D IA .Q V E  A LA BE A- 
tíficacionde B.P.Sáirluan de la C.iuz> dedicaron; 
las Rcligiofas Carmelitas, de la Infigne Villa de: 
Ocaña.Predico el R.P.Fi. Antonio de la Anuncia**■ —t

cion>Le<5tor de Th.eologia.dcl Colegio de. 
los Carmelitas Defcalgos de

Alcalá, ’ ;

r ip U c h iF í i .  tB e A tlfir ^ t i l l i ,  Lucss í i  ̂  

SALVT AC I ON.

E N elle general regocijo,entfic tan debido,, cora©' 
juftilsimoaparato.Eeftiuo el Carmelo, celebra 
gufloío las glorias de íu primer Reformador, 
defpuesde la gran Terefa fu reformadora prime 

ra»efcogio para publicar la declaración de fu gloría, Efie 
jardín de azucenas candidas ,dos hijos del ,Gam¡eiosá mí 
mandó el tercero«Lomifmo,aüque acaío,acertóle la elec 
cionvporque la eloquencia de el primero fin ícguado, hl* 
zo gigante monftruo.y milagrode ia gracia á N- P« San 
luán de !a Cruz. Eue en^dczir gigantevenlndlfcumif 
monftrup.y fin ícr railajpqfpót común íuaplaufo, fue vn 
raUasro.de erudición fu afiumpto. El íegundo fin prime* 
fo,enápezócon buena eftrella j proíiguio con doquernes 
ardimiento*,y acabó rayo,que ni dexó refplandor» que n o  
agotaffe,ni éf malte,que no engrandecieffe. Peroel man* 
d a to , n o  íe f ie n  e l te rceto , co n  p rjm c i9 ,y  c p n íe g u n d o  te n
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¡ ijra taa buen logro en la ciicuníVandade tan altos maef • 
j fros.como han precedido en concurío d® tan Religiofo, 

tan,nobk,y erudito auditorio, y patente la Mageftad de 
I vna deidad rnfint^.qae Sacramentado honra lafiefta, Si 

bienmealienta de e] tiempo lacireunñancÍ3,esefte añ<> 
el del jubtko pienií'símo,porque fin dud* & emprefl'a tan. 
exccfiuajtla gracia es quíen me empeña. . 

i S piritas,Domini fuper me^o quod vnxertt nte,vt
frtiicárem,Con&íáo {s reconoce d  Propheta Euange. 
)íco,pareciendole que tenia de fu. maao todo el efpiritu, 
diuino,para predicar vn Sermón, de mucho empeño;

eüoy con fuconfianca;peco quifiera la* 
ber( por fí rae püdiefie con ella oy alentar,)quien lenioti* 
ya íegmidad.tm fánsfccha.Es fin duda de íu íegurtdad el 
mo£¡uo,que de fu oradon era el digno objeroia gloria de 
vn reformador ajeniado de los defiertos aatigqos.f anda* 
menta generdtiontt3&  geaintionis fufcitdbis edifica butt 
tur ief:rtt * fecal o .pero- las circuníiancias eran qyeauíi 
de prealcar los que participaron de fu efpiritu fervoróla 
figqiendofu laáituiodattditbintptrrem faam, Cornelio:. 
Deograti&s agee^qtioiprimiiias fpiritas eias occeperinti 
El concurfo no íblo fe componía de ios propios, fina á vn 
con mas gloria úelosefírañas-.jlabtitit ¿tíjVs/.Honrsrán los. 
cífranos en la habitacÍonsy muy propios de el cariño ra a- 
dcbidos fefie;os,y tan merecidoseiogios , y aun esmecho- 
efiodo mases,que el alimento de los fuertes, y dé los Sa
cerdotes hazla ceiebtc la fiefta:»rWjlH Del noftridicetar 
■ viihis fortitudincm gentium comedetis.Y en fin concluye ,̂ 
que todoefto facedla en el tiempo déla mayor clemencia 
de Dios,y en elaño,que toda la liberalidad diurna repartía 
generóla fus gtzcUs.'vtpradicarem Annumpl&Cábiltm Do 
mitto,Q&melio;qUAliser4t ah tíasjttbilei, Seguro^oescQ 
tan graciolas ocurrencias ¡e pareció,que era crédito de la- 
gracia,que fajiefe felizmente] del empeño de Iuoración 
Evangeficajporque fin duda para tan reíebante emprefa 
polo las eficacias de la gracia,pudieran darteinfidencia*

Ya creo me ante dado á entender frefpe&able 
audUorio mio)oy fola la grada puede facaVrad'dsl ampe- 
ño soque me veoyob¡igado á predicar las glorias- be mi 
P.San Iban delaCruz,primer reformador éntre los hijow
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¿e  los Egiptos enriqueció de Hilariones, y de -A n to n io s ? ; 1 
Pero li en el mar de las glorias de mi Santo Padre fe ana* I 
gao todos,yo adiendo precedido dos oradores, que partí» i 
cipaodode fu  miltno elpiricu lebsntaron tan de punco | 
f u s  elogios, aun pedia temer el mas infauíio naufragio. : 
Mas alicátame loBenevolode tan Noble Villano piador ¡ 
ío  de ta n  reverenreCabildo,y lo generólo de canCridiano ¡ 
con curio,y íbbre todo la aísiítencia de la q u e !  di uino ali«; ¡ 
meneo,que fiendo fortaleza de las alisases de mi S, Padre ¡ 
corona deíus glorias,y masqusndo la clemencia de nusfj ¡ 
tro muy SP»Clenaentcdec¡mO)difpoíoprobída , que en % 
eñe añoSantodel Iublleo fedcciaraííe mi S* Padre por tal 
en lalglefiasparaque fi quiera por Iubi¡ee,ya que la grada f  
me empeña,también me favorezca la gracia. Ave Mtrtaj

Sin r lambí veflri prm"»ííí, 
&  lúceme ardtntes ¡ti mtf- 

nibtts vrllrrs , Lucas
cap. iup.

N inguno mereció 
mejor los credi 
tos de alenta* 
d o , que el que 

fupo vencerle ais! miímo 
(dminodaeño Sacramen- 
do) para ninguno fe guar» 
do de jufticlá la diadema, 
que no (upo confegyir de 
fi miímo la vidloria, y fi 
las antorchas , que en las 
manos* lo; niños ofteutan, 
noíedeshizietan, no fue
ran tan lucidas, y tanto lu* 
cen mas gloriólos, quanro 
lucen en Tuerca de ani hila
das, crecen en arder a! pafo, 
que fu blancura laben desiu - 
í i r ,  quando mas fe miran 
de fechas , alumbran mas 
fervorólas \ porqué én las 
lazcs,gac íop ar4$ts$al pa

lo de no fer para (1 mifmasj 
Ion para iosque las miran 
mas generólas ¡umbreras, 
que bien que io difeurrio el 
otro Principe de Cataluña. 
Ha liaba le cercado de fus 
contrarios,tenia porinfali . 
ble.quecldia (¡guíente aula 
de perder la vida,y con ella 
la honra,y la hazlendajy re 
niendo cita por la mas hon 
rola emprefa, en lugar de 
bolvet ai enemigo la eípa! 
da,le ofreció al cobate.Lle • 
vado en el efeudo pintadas 
tresdiademas, y enfrente 
vna letra,que dezía Valer, 
y junto todo dezia. Dóide* 
í»*jT>«ier,porque nunca le 
pareció tenía mejor merecí 
da; triplicadas diademas, q 
quando perdía en el mudo 
todas fus glorias , queotro 
fue el empeño de mi S. PaJ 
dre.ñno lucir fervorólo en 
fuetea de anibiUdo, á que íe
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gonduxo fu efpinta, fino a perfección rccebíá.y fiffe 10
intentare! no fer de fi mif* lo titulóle mereció. j

'roo.que huvoen el mundo §• L
alaguen®, que no renuncia a c l a m a f e e l  M f p i n i
fe alentado? Y que ví&oria f» S a n t o 3 p o r  ■jmodelog. 
no configuro, de fi miímo? grandes  d é l a  I g l j f ia ,jincí 
fueron muchas : pero oy el m a y o r  de  lo s  q _en e!¡4 
que le pone en las aras la v e n e r a .
Iglcfia para celebrar fus T~\ Eclaró la íantidad de Io¡ 
visorias. Tiene merecí* fue el Efplritu Santo»
das bienaventurado tres llamóle grade por Al
diademas. Elle ba de fer nombre , y gtandiísimo ca 
mi allumpto, y las virtu- la Igletía de Dlos:»»i»f *»s/V ^ccie . j  
des de mi Santo Padre me e n n d u m  n o m e n f a n m  m a x l  vcrf t j i  
han de facar del empe*« tnttsin f a l u t l f  e l e í l o r ü  Dei *
ño. Y  dando la razón de quien

La primera diadema hablaba á i x o i l e f a s n a j U j » -  
de Santo en la Iglefia fe la cejf°r  M o y f t  in ^ T fo p h e t i s ¡  
mereció aquella primera Efte , qoríe declara Santo, 
docilidad Evangélica, cd la grande, y grandísimo en la 
qual gobernado por dofiri- Iglcfiafne el primer futefor 
na Seráfica de mí Madre S. de el primer caudillo de el 
Terefa , falto tan alentado pueblo de DIos,ydeiefpirl- 
convatiente,que fueelpri * tu Prophctko cnlaELefor* 
mero,que bizo frente álos ma de aquel pueblo deDios* 
enemigos de la perfección y veamos en qfue íucefoc 
Evangélica,quedifieulrades del primeroíEn defcal^aríe 
00 venció fii Indufttia,q tor imito á Moyfes ta á la ierra 
betlinos no fufrio iu maníe que la miíma infpiracion de 
dunsbre, que murmura cío- Dios,y mandato, que tuvo 
nesno venció fu humildad? Moyfes,tuvolofue,y aísl di 
todo lo venció, y lo fufrio zeds el Sagrado Texto en 
fíendo el primero,que fado «i cap.y.de el libro , que fe 
si campo en defefa de nuef ■ intitula de fu nombre, Ís/tc l o f r n  5J 
tra Sagrada Reforma,y ve inqttit calceamentm» raum yer¡. 15 
eio guardándola inftrucéió de  pedí!? as t a i s  I c a s s  enias 
de lagran Madre S-Terefaj . i»  q a o f ta t  S an ó la s  e f t , y q a s  
a fu ejemplo fue el prime- el auer fido el piimero^ue 
ro¡que fe deícal£Ósy á fu de fueedlo en el efpiritu Profe 
vocion defendió ¡a docirl- tico a Moyfes,y d  primero 
t\a,que 4g tal madre de mas qáíu ejemplo fe  .defes ico



feivorofo,le hade merecer conügue la primaciá ea-iá
calificación tan celebrada d©éirina,a loíueíe pongaía-
en la Igiefia , no efta ai vn - diaderm,ia defenfa de efl’s
Moyfes, que mereció oye reforma»

g x o d . z .  de Dios •. eere c a n p i t m  te Fue la gran Tercíala
jjeíint Phttraonis. N o  ella prime rai quien Dios infpi*
ai vn Elias deípues, que Je ró con eficacia das prime*
parecíoai Efpirisu Santo, ras leyes de nuefira Sagrada
que ninguno le excedió en Reforma. Dio principio ea
los alientos! &qttts poten? fus hijas defcalcandoíe fe
pe glorian tib í, pues,por* granTerda,.y para darprin
quedeclaracion de la (an- cipio a la reforma en fus hi»

• tídadde lofue tan honor!” jos eícogio Dios al grande
' ; fiea,queaya detenerfe por San luán de la Cruz. Diole

grandiísímo en Ialg!efia,ya las leyes,ydeícai<¿ofe el pri*
dala razón elefpitítoSan* meto áexerapios de Tere-

„  to: expugnare aditerfanrcs ía,y contra tan alentado Ca
*5. ~* bejies.vt eonfe^erenturhe pitan prefentó batalla todo
vbl I* r e i n t t e m .  el infierno,cárceles» mur«
f u . "Trató Dios de jantar mutaciones , difciplinas, 

vn paebio, que con leyes aflicciones fueron las mu* 
mas eft techas faliefi’e de niclones con que le comba 
Epigtó , para que en vn de* .tía, á todo: hizo fteote fu 
fierro refórmale fus coílrnn aliento, v de todo lu valor 
bres.Eligió Dios el primero fallo ví&oriofo en defenfa 
4 Moyfes,que con (us do£H de fu Sagrada Reforma, fue 
■ ñas,con íus leyes, y reforma el primero, que defendió la 
das mllrucciones dieífe la perfección,que Tereíaauia
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pritnerfotraa átanRcligío 
fa Famiila.Deíealqoíe el pri 
mero Moyfes * pero lofue 
fue el fe guada íuceforíuyo 
y primero en imitar fus exé 
plos.Defcal^oíe también lo 
fue,pero el fue el primero, 
que defendió lo que Moy. 
fes aula plantado. Fus el pri 
mero, que tomólas armas 
para detender la familia,que 
Moyfes auiafundado, y no 
es mucho, que 11 Moyfes

fundado, y tan glotiofa vi 
¿loria merecido tiene que 
la Igleüacn declaración de 
Tu {antidad le ponga e n la 
■ cabeza de bienaven; 

turado ia diade
ma, por.

s,n.
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'Mddrefa' f t  en Itl&lrf* *ec 'juegertt water in l f -  
yenerú i , yno g°K.*fe el r4tl' ln(pitóle Dios lo neccf 
Í3 ¡jode fa enfeZtngá fjT<t Cario para aliento de loseU

| # ( * Mlfíl-llie ríiü ArtUíi I « «« *s I"* í

Incite, j

gloria,,

C| V?ge Dsbborit f̂urge Bu.- 
ras , gcandes fueron 
las veneraciones, que 

a Debbora,y Batac el Efpiri 
tu Santo inípiro al pueblo 
(com o dizen los Hebreos) 
para honrarles por aquella

piritas de aquel pueblo , y 
viendo, que era necesario 
vn caudillo de todo réñodla 
naóá BaraceIprfmero»yIe 
dixo-.tu hasde fcrel prime 3 
roqae iebantes las bande* 
ras en el monte Xabor> ga «i 
raque te figan otros en efli 
sni!icia,que afsl Dios loma

.fv'Vritv. ̂ r.

glorióla visoria *. que del caroca tu't Ba?ac dixitqite ¿ttdic+jí 
exercito-dc Sitara gonfiguie ad enm $ t&cepit til? i Do mí* 
ton » peroen la contextura nns VemjfraehdiiQ exen'í* 
de el íuedfo alio alguno a& titmin montef habar. Ahilo. 
tinom ia3pueshabládoDeb- exeem ój fueron los dos, y 
bora con Barac le di xo: f ib i  conGgukron ambos, el inte 
victoria non repút ahitar. Y toipues bisa hecho (dlze el 
aÍ5i [atedio $ porque murió Abulenre)venereífe a Defe*
Si/ara am años de labe!, bora en el pueblo de Dios» 
como ja mMmá Debbora. y también Bar ac,.que no e£* 
lo dlxo antes: q na in man # tk bien,que la madre tenga 
multen 1  tradetnr Sjfard¿, eíh veneración en la Igje* 
pues fi laheks ia que ven- CU,y quenogoze el hijo prf
ee>y Debbora la que incica 
ala batallas y uo. fe hade 
atribuir afiarac la viüoriá,. 
.porque ya,que. fe hs de ve
nerar aDebb.o¡a,fe.-ha de ve

mero de fus alientos efla glo 
rla.aora e) Abuien fe; q tu a i p,

j i  f a e t u n v  w e d í & t Q f e s  h & i & S ’ 

untfefíCQfdi&Veiin viÜoria 
contra S'ifaramAnámDebbo

jbttf: 
capí 53

pefinefflt

rerar también en.la Igíeíia y&hoc denm iiam tyx¡r Ba* 
de DrosáBarac * y noá la - ractlíud expleuit aéltutli* 
beldara esneeeffario con— te? pugnando^ 
sar la híílona, efiav.anafii*'. Es efle ef cafo en que 
gidoa ios hijos de Ifraelypor fe alia mi Sagrada Familia;, 
que nadie featreula- k ém» Nadie a vrá que no lo ad*» 
prefa ran alta ¿ haá}a que viertajaTerefa porpnme* 
fiios Infundio fuefeirica j a s a  JadoA rioa  venera la 

"  ' .............. iBfefl



IgleGá i y por primero en la dioIeeiSanto Padre.’V.Fs- 
ejecución de día doctrina dre debe de fer hijo da

7  8 Aclamación feft íua en Ocaña.’

entre ios valientes denuef 
tra reforma le pone oy á N. 
P.SanIuan de la Cruz» en 
las a ras la Ig!e fia, á la gran 
Terefa por madre prirnc- 
ra ĉuyos a lientas dieron ca 
jar a los mas alentados. Me 
recio los Sagrados Cultos, 
y  el primer hijo,que peleó 
valeroío obediente á Jus 
preceptos,merece lee par
ticipante de fus aplaufos, y 
ño es poca gloria de la Ma- 

v dre Reformadora,que baf- 
te fer el primer hijo deíu 
enfeñanca,para que merez 
ca de Beatificado la prime 
ra diadema.

La legenda diadema 
fe formó de las armas,con 
que configuro ía mas glorio 
fa visoria de (i tnifmo era 
fu efpecial efpintu,!a anihi. 
lacion Evangelicamada.na < 
d*,y nada en todas las cofas 
eraíu aforifmo , executó 
tan A ia letra fu doctrina,que 
fiempte bufeava en todo 
lo mas de i preciado. Eítaua 
en vna ocaíion hablando co 
cierto Prelado, mas prefu- 
mido,que perfedo y el San 
tOj para introducir alguna 
conveifacion, que pudicffc 
aprovechar: diícurtlr en la 
hermofura de los ¿ampos, 
y de las flores , para darle 
á conocerá !guna de las ver 
dades eternas. Y refponj

algún labrador, pues folo 
tratada las cofas del cam
po, a que refponcíioel ha» 
milde Padre: n o f o y ta n t o ¿  
q u e  f o y  hijo d g v n  p o b r e r e k e  
d o r e  tro de  b ¡tratos. En otra 
ocafion citando con vnos 
Ca valleros,que no le cono
cían » dixo <d compañero: 
N. P, ha lilo Prior en tai 
Convento,y fallo al encuera 

'troel Santo,y d ¡ x o : e n - t f e  
m i í m o f u i  co c in ero ,de fuer
te, que nada de quanto el 
mundo eílima,es lo queS, 
luán de la Cruz aprecia  ̂
pues digo.

§. III.
Q ue ejf? no q u e r e r  n a d a ,  l e  

m e r e c e  l a  m a s  d e c o r a f a  
d i a d e m a .

M  Erecto las veneracio
nes de ios efpíritus 
mas ¡ebantados el 

grande Elias Patriarca , y 
Profeta,y primer Padre de 
mi gran Carmelitana Fa
milia, pero fue en ocafion, 
que dormido paga va a la 
naturaleza el vil fcudoayyo 
fi he de dczir mi reparo es 
que parece merecía mas 
effs minifterio de An«- 
ge les,y venersciones^quara 
do en las cortes predica* 
va fervorólo en defenfá 
de la verdad de la Fe , ó

quanJ



A S.IVANDE LACRVZ.
guando alentado legaba ca 
be zas facrilegas de Bahalí • 
tas idolatras) porque, pues 
ao;a,á vn ¡osAngeies le Ve 
neran dormido,guando no 
lo mereció difpicr£o,y alen 
t ado,Tres circunftincias he 
d'lcurrido.La pr¡mera,que 
Elias fe durmió deícanfan* 
do en el conocimiento del 
origen del barro, de que fui 

. naos ctiados:»e^»e enirn me 
liorfiHn3qii«tn Pitra mei. 
Y verá quien tanto mere- 
cia contenerle en los terna! 
nos de fudefcendencia,á vn 
los Angeles admira. La fe* 
gunda,que ya que eicanían 
cío le obliga va á tomar al
gún alibio fue arrojándole 
al pie de vnluntpeto,queco 
tno dize el Pidauleníe de. 
S-Iüdorosfcíí&ef f  nn&s,y co 
rao ya puedo afirmar to* 
das fus hojas fon efpinas, y 
cayéndole al tronco mu* 
chas',he viflo.que forma co 
movnaparua de ellas ja tro r 
jofe Elias en cama de eípi* 
nas,paraqucyaque erafor* 
coío eldelcanfo, fuefeelali 
oio,menos de alibio, y mas 
depenoio.y tan mortifica* 
do efpiritujaun de los A n
geles es venerado. La terce 
ra.que pidió a íu alma,que 
fe muriera; yetiuit anima 
f » x , v t  m o r e r a  ur . Ya (abe 
el Theologo, que el alma 
no puede dexar de fer fino 
ssgoí ^aihilaeion^quc t-io

roifmo, quereducírfe, áJa 
nada,ya no me admira,que 
Elias gozcde veneraciones 
de cfpirltus Angelices, que 
elpiritutanalentadó ,  que 
defpredu la honra mere  ̂
cida , que para fu defcan<i 
fo lo menos bufea , y de 
quanto tiene de fer ancla, 
ó femada debe fer venera* 
do, aun de los cfpirltus mas 
foberanos.

Veneren á mi Padre 
San luán de la Cruz,ño lo- 
Iota IgleíiaMilitante; pero 
ávn también Jos de laTiiS 
fantegloria.-pues copio tan 
á la letra las accionesdel gra 
de Elias,no a lo mas, fino a 
lo menos,no á lo mas pre
ciólo, fino ¿loquees mas 
defpreciado, noá lo que e s 
algo,fino á Ja nada ha de ca 
minar el verdadero eípiri tu, 
dixo N,S.Doííor,y lóese1! 
cuto,no queriendo honra al 
guna,nidefcanfoen la tie
rra, para que mere de fe de 
j udíela la diadema de vi do 
riofo , que oy le concede 
en la Igleíia el Vicario de 
C brido.

Pero lo que mas adm! 
ra en miS.P.esver,quc ávn 
los guftosdel cielo,le eiá de 
iabridos por fer güitos.Los 
favores deDios le lacabl las 
lagrimas a los ojos por fer 
agafajos.Halla vafe f 1 S.íi Sdo
Prelado,tan nceefitado, g
no tuvo va d¡a que ¿ar dc■ ID- * >J



coméí i  fus Religiosos j y á va por boca del Prjncír i  
gpiendo ido todos al refero pe TlrsnaiSew De/ excel- bm 
rio en lugar del allmétodci fi egredimi ni, V e edad en m 6 i)|  
cuerpo, les hizo vna plati- te fon Santos eftos n¡fios, I  
a  alentando fu eípiricu á Bisn eüoy^que íe confiefle É

§0 Aclamación feftítíci en Ocsfia.' 1

ja imitación de Cfir iílo»Sa 
Jieronfeguñofos, y el Santo 
fu fue á dar a Dios gracias k 
ja celda. Llego el portero 
dizlendoi Padre nuefiro ya 
DIosnosha probeydo,yclcr 
to blenechor ha traído to« 
dolo necesario pata el fo. 
corro de laConamnidad.Etn 
pezó á llorar mi Santo P.de 
que iSorais Padre, guando 
Dios afsi nos favprtce,d¡xo 
eiporrero? Yreípondioél 
verdadero exenjplar de po 
breza » lloro por effo mif* 
nao,pues Dios tan poco fía 
de nofotros ? oefpiritu ver* 
dadera mente Evangélico» 
jjoandonobuvie ra otro ti* 
tuloefte era bailante, para 
que por Santo el rms;ciego 
tevenereipo^ .

i. IV.
Que ha%e evidencié de ft* 

fantidad calificada, que 
llore los favores diuiuost 
como fi fueran cajligos.

Randé fue el aliento 
de los tres iouenes 4 
quien Nabucodono. 

íor,hizo arrojar a las Ramas; 
f  ero grande fue la gloria, q 
eonfiguicron confeíada en

: acUtaacionesdefusátidad,

la verdad? pero que ha vifto ¡§ 
eneftos n‘mo$ao'a,quean« l| 
tes no entendía,fi es el mi-; p 
lagro,hartas euldencias te< |I 
nia en Daniel experimenta ; 
das,porqueaorafe conven- 
ce.Miren Señores arrojaron « 
feferuoroíos álasliamasef. ' 
tos tres niños, defeofos de 
íer digno hclocaufio entre 
las voraces llamas perdien* ¡|: 
do [a vida porDlcsyquan* p| 

• do en ellas cayeron, vieron |§ 
que en lugar de padecer, % 
Dios les haze el favor de li» fi: 
brarlos,y dios teniendo ef* 
to por el mayor eaftigqdi* I 
xeron: i n d u x i f t i  o m n ia  h a c  .,.>J 
p r o p t e r  p e c c a ta  n o f i r a .V c t -  gj 
daderamente,que Dios nos ™|| 
caftiga.Convcncioic el tira 
no, porque llorar el fauor - 
masieberano,como fí fuer 
íe el mayor cafiigo, califica K 
a quien afsi llora , que debe 
fer venerado,corno Sanco, 
porque foio en quien to es ¿ 
íe hallan efi’os afeaos.

Ya no me admira, que í  
oy en toda la Iglelia ie pon* j# 
gan á mi S.Padre,no ya las 
Infieles,finoiosanimosmas W 
Católicos la diadema, que 
mereció íu negación pro- $ 
pía,pues aun losfavoresmi 
lag to fo s  los I lo ta ; c o m o  fí ; ’
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(áárdo c&ftigos, porque mí paro,fiM.oyíes,y Ellas eflaví 
Santo Padre tenia íug(oria, en la mas cxceléte gloria co 
tío en el gozar» fino es en Chtifto.á donde fe han ido, 
el padecer , auiendo fido porque fe han apartado.Dos 
mucho lo padecidosdefde colas he difeurrido. Lavna 
vna Imagen de Chrifto con que hablaban de la paflón 
la cruz acuellas le dixo def* de Chriflo.Loqaebantur de

%*

ta fuerte:loannes quid vis 
prol*& 0rtlu>í>luan,quepre 
mío quieres por tus traba
jos! Y  refpondio alentador'

txcefa , qitem Completaras 
eratin Ifrael La otra,ove» 
ron de la boca de Pedro,/* 
ciamushictria tabernáculo*

Bcminipati, &  coHtemni tibÍT/num,Moy¡i t>num, &■  
pro te. Señor padecer, y Eli* vnum Huyen Elias, y 
fer por t¡ depreciado, que Moyícsá vade la gloria de
para tan foperior efpMtti 
no es la gloria el premio, 
guando fe propone Chriflo 
enfapafion.por.

í .  V .

Qfeta g l o r i é  no ledfsieutá 
* fu-imlof ni a Jas tufas 
di fatísfación el gô ar, 
(¡«ando a Chriflo reptt' 
jen tafu padecer,

QVífo hazer ofteata. 
c¡on Chrifto de ia 
fatuidad del gran 

Moyícs.ydc mi Padre San
Elias,y paraquelos viefen.y

Chrifto,porgué, ü tratarles, 
de premios choca6en,qub 
trata Chriflo de fus traban 
jos,era para fu valor ponera 
les en la oca fió de dexar aun 
ia gloria de Chrift o,porque 
enimitar fus decorólos def- 
precios, tiene librados fus 
mas gaflofos logros.

Muy bueno es eflo Se' 
ñor,queávn cfplrituCru* 
cificado,comoeldc S.iuan 
de la Cruz defde vna Ima
gen vueftra, que reprefenti 
los trabajos le ofrezcáis de 
llevar la Cruz acueftas elpre 
mioiNole alienta bien efle 
efpiricu,porque luanes íu l

9,

Venerafcn por Santos los de ia Cruz,y en la Cruz de- 
A,'aflojes,los traxo á q fue- ne fu gloria , y aun efta le 
Ln participantes de fu glo. fuera Cruz,fipor vos no pa 
ría en e¡T¿bot;erant auiem deciera.Fuera deq la Cruz 
Moyfes} &  El¡«s vifiinma es fu corona,ycomoElias os 
¡eft ate j pero i poco efpicío aísiflio mientras (errata va 
fo lo vieron á Carillo Nemí de vueftraCfüzendTabor 
ítem i>¡d?runtntfi folumlc* y foio por effo permitid 
/»«í.Y luego fe ofrece el re fer venerado,afsioy por los

lo m o  £ a-



títulos de crucificado mera
ce la diadema de gloríalo» §. VI.’
Jtf.Santo.

La tercera diadema Que defde entonces hi\ie'J
i nt.nUt.nnU. r.t..;Attni.

g i Aclamación fe ftiua en Ocaña;

fe le debe á íu peniteociai 
fue tata rara efts.que bi huyo cadena,ralló, dí íiíicio» 
que dexa fe eftar odofo,cm 
pisando t odos. effos inüru* 
juentos en caftigar fu íoo

f ; evidencia , que mere 
cía de Santo la coren*.

TI Ien terribles Cnrazo* 
■ D nes padeció Dauid

de las ünrazones de
ceneia.En vna ocaGon cayo Saúl f vas de las muchas, 
enfermo , y el enfermero, que Saúl le bufeava , para 
uniendo de fer foreoíb el quitarle la vida, fue la que 
curarle ciertas llagas, le auiendo íabido ,  que Da- 
bailó vna cadena a la cintu* uid dando lugar á la Ira fe 
tú ceñida ; peto tan identi* aula retirado á las grutas 
ficadacon fu virginal cuer- efeondidas deEngadi, y 
p a , que para quitariela fue bien de (cuidad o , que e (tu- 
neceffarío , que fe lievafe vieíe détro de vna de ellas, 
la cadena en premio de entró en ella folo Saúl ader 
lo que le auia afligido, de ta diligencia, y como efia- 
íu virginal carne mu- va obíeuro no vio á Dauid,1 
chas reliquias, y pedazos, que eñava dentro5 púdole 
Porque padre mío tantas matar,y no' lo hizo 3 antes 
penitencias , pues en vo$; cortandoleconei puñal par 
no fe halló graue culpa» te déla ClamideR.eal,faIio 
Es el cafoa que nueftro San> deípuestras Saúl dándole a 
tó fe vio en vna ocafion entender, lo que en Dios le 
finque vna muger me* amaba,pues pudiendo coa 
nosátenta folicitó coníu* mucha razón quitarle ia vi- 
lúa eficacia e! deídoro de dsano la auiá hecho,y fue eí 
fu pureza,refiflio valeroíoj tademonfiracion contales 
pero en fin pudo caer en la feñales.que le dsxo Saúl k 

culpa,y de auer podido, Daiiideíiaspa¡abras:¿7-j)anf
* r_* 1 _*r * . ,

w.

hizo penitencia; 
para,

&

qua feia , quad ce f ti fsime 
regnaturus fiSf&babitiirus 
in manu tu* regnttm Ipf&eU 

“Y o tengo aora euidencia 
de que para ti es la corona 
en elpueblo de Dios. Bien,
E ?rq qug i»otÍHp tu v o  S a a l

na-

v i í
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pifi effaeuideneia ? diga, hszsr la penitencia,queme 
nioslo luego.es el cafo: que mieran las culpas, que eo- 
i  penas cortó la Purpura metiera,fi porelDoa,de la 
Datad en ocafion ,  que pu- Cófirmacioa en gracia, no 
do tomar de fu enemigo la le preíer vará, oyó Dios fu 
Venganza, quando empezó petieion.Concediole la pee 
a hazer penitencia, como fervadon.y mí S. P. quedó 
íi buvíera cometido vna afuparceerobligadoátoda
■ gran cülp&percttfsitDauid cft'a penitencia ¡paran 

6> cot f»umto,q»od abfeidif- 
fet orar» cblamydts Saúl, §. VII«
Defuerte,que ve Saúl, que Qt>e fupiejfen todos,que a tí* 
bazo Dauid penitencia de talo de querer falirlíntj 
vna acción en que no au¡é - , pie dee/la vilahyniel&
do culpa á lo menos pudo pefsibiiidad deUcalpa, 
silería,pues con mucha ra- merecía, cpteVtos le C*4
rzon Saúl la corónale pro? noaí^/tri;

• nóftíca , porque tanta pu» T5 Ien íolemnefueiapublí 
reza infiereeffa honra con A-I cacion de la fantidad
cuiden cía .* bortorum jiqui» 
dem mentium e/I(dixo Ca* 
íetano) ibiculpam tímete, 
ybi culpa miníme repetí' 
iftr.

Y (¡ mi S. P.tanta pe
nitencia haze, porque cafó* 
ga en fu virginal pureza, 
no la culpa, fino el auerfe 
vífto en ocafion de perder
ía, Bien tiene en el fteyno 
de Dios merecida la coro
na fi bien el que hiziefls 
penitencia de las culpas no 
.cometidas, no me admira, 
porque quando mí S. Padre 
.cantó la primera Miía , p i.; 
dio á Dios con fervorólas 

.anfias , que le perferyale 
de qualquiera culpa, pero 
con pa&o exprefo de que 
no por efib fe cfcuíava de 

y Jo m o  IL

con que Dios honró 
al pacientifsímo Iob,dexo^ 
nosefcrito,que era Santo; 
i>irre¿tus9 &  tintens Dettm íob 
delante de losAngeles le hi;
7-0 faberal demonio, que 
no auia otro femejante en 
Ja tierra; nat» qitídconfide- 
rafti ferrum mea lab, qaod 
tíoafi tfimiis et i» térra. Y  
embldiofoel demonío;y fa 
tif fecho Dios de los alien* 
tos de Iob, permitiéndolo 
afsi la Sabiduría diulna 
pezó eldemonio la prueba 
con íntenció dañada.yqueJ 
do conuencido de que Iob 
debía ier tenido en latie-j 
rra,y en el cielo,para ios ha 
bres, y para los Angeles por 
Sátoípues porg?mircn Seño 
tes, acabó el demonio con
..f a  J 9 Í

*
i



§4 Aclamado» feftiua en to g ic fio , 
iodos lós hijos de Iob, con Y íepa el mondo, y c i  
fusca fas, con fu hacienda, lebre el cielo á mi Padre S, 
ya no le auiaquedado mas luande laCruz, poralma la 
hazlenda,qüe vnarun¿ca,y mas pura de ambas Igle. 
Job la ri.íg,o:fcid¡rvejUtnen fias.comodixo N.M.S.Te- 

' tafua. Y  advierte aquic! reía, pues fabe hazcrpe<! 
EfpitUuS.que enguanto di ritencía de las culpas, que 
xolobno suiapecado.- i»  pudiera cometer,¿no lepra 
ó m n ib u s  bis non p e c c a u i t  uinlera la gracia diulna, y 
¿c&.Para que pregunto effa en feñal oe efla pureza pi- 
adve ttencla, porque hazla dio de iimofna vn pobre ha 
penitencia Job , porque el bifo,para mo<ir al Prelado, 
rafgar las veíliduraseOo dg» porque aun de el habito 
nlfica fegun el Profeta: f t i»  por fer cofa déla tierra fe 
díte corda vejir*,&,nettyef defnudó fu efpiritu, peroel 
limenta-vejlu, Díze, pues cielo le vlflio de rayos da 
Dios,aunque veis, que Iob fue go lucido, que fu biefen 
ime penitencia, no es por- de diadema á fu fatuidad en 
que tengaculpasspues,por- fudiehofotranfito,vn glo. 
qüe lahaze.Miren las,cofas bo de fuego le firvio de ca 
terrenas fino fon malas pue rroza á fu triunfo, para que 
den fer oca (ion de la culpa, en futráfito fUe(e viualma 
ya no le auia quedado iiob gende N.gran P.S.Eüas, y 
otra cofa fino la vePJdura, aun yo dezia,que fue para q 
vayafuera en feñal,quequi* íupuefio,que fu negacló ale 
fiera ir ( dize Orígenes) fi tada le mereció con triplica 
fuera pofsible , avn limpio dos títulos la diadema de 
de qeanto puede ocasionar Santo,obligafe effe tranfito 

0 * t g .  la culpa.*drcamalibuspofsi tanlucido. A- 
apud bilit<tu'biis’vn¡uerjí$J&  oí» §. VIII.

epitome pibas ilicitis nuiusibo, De Que todos en los Altares rin 
S S . l i b .  fe pues por vencido el de- don  afu fanttdad las d e •
4. nua. monio , y fepale en la tie* uidas adoraciones.
.. rra, y en el cielo, que Iob de A Pareció fn Angel a M a

bciertenido por julio , y nue, dioie las buenas
Santoípuesaun de las oca- nuebas de que le nacería vn 
fiones mas re motas de pe* hijo.que fue San fó,agrade- 
car quiere ir limpio bazien- cidolequifohazer vn prele 
do penitencia aun de auer te,y aunq fe efcufoel Angel 
podido cometer alguna de recibirlo no baftó para 
fifllpaij ’ —  -  ]C co n o c ie re  p o r  A ngelí
■ ' v  ~ ' ■■ é l



A í . I V  A N D E
J® ¿b* nefciebtt MaK»e,q»ed
>0 yifí̂ sl as Do mi ni ejet. Afta 

lS|«f que poniéndole en el Altar 
|í^|? el Angel fe ademo paíaar ■' 
KS' í dofe al tí«io,y entonces par 
I I ; /  ío dg tenerle por hombre, * 

á-tenede fu>f Angel; 0****
IÉÍSí * intéllexft^ttod Aftget%$ D& 

mtnt ejfer.Y apenas íeauia 
&afen£ado(quahdo fepoftro

. - .'£■

á readirleadoraciones.'pr»'- 
ceciáermt ¡*rterramt&iS

fí le tiene porhombre,qua* 
do no  admite el agafajo, 
ya qoe aora le rengo por An 
gc^porque aora ya íe rinde 

■ adoracióenel AharjcITex* ■ 
¿ 9  to lo ditas Cumfj»e afetnde 

fefidmmadTartsin 
A n g elu s  Domini paríte'f in  

á j e e n d i r *  Vafe e0e , 
eíplrit u en vna llama al ele * 
lojqusndo ha deíechadolo 

: 'q$s ay en el mundo f pues ■ 
ríndanle en los Altares ve
neraciones ala fatuidad de

LA C R V Z .  ' ■ s  j
efi'e elpiiltUjtjue todo lo me 
rece en cüavída ía purezas 

Y vos Padre mió, que 
defnudo en vida, y muerte 
de todo lo terreno, partií» 
reís encarroza de fuego al 
ímpIfeOjgózadenSa patria 
de vueftra gloria, y a los que 
motíuados de 'vueftras vis> 
tudes, oy os rindes venerar 
dones,íirvales de doctrina 
vueftra vida, para que figart 
el camino de la Cruz, que 
prañicóvueüro aliento ta 
álo diuioo. Bueftra nega
ción les uiuebaa que negad 
dofe aísi mÍímos,deíprede 
todos los bienes caducos, y 
vueftra gloria de ihtercq fia 
para que een vos gozen etec 
nidadesde los bienes de la 
Patria,íjHrf m m ihi, &  vobis 
concédete dignetur Jefas 

Chriftasfilias Dei 
yiui.

§
mi»¡

■ C A PiT V LO  SEXTO.
Culto? elliuo, que en prttevA de fu piedad,y devoción,dedtj 

ce a N .Santo Padrela Bfclarecida Ciudad de 
C’ udad‘ Jleal.

T IENE cfpeclal obligación el que nado noble,á ha 
zerle buen lugar á la virtud en iuciUtuacionV 
Porque en los tiempos primitiuos, quando fe 
adquiría la nobieza,de que le fueron fabricando, 

las caías,eofta va cada piedra vn mérito; cadainfignia vna 
Virtud.no tenia,como aora,premio la ociofidad,alegando, 
hechos antepafados.Mas eftimavan poner vna hazaña dó* 
de la vieflen los futuros,que’teferir tres.de fus PfOgeníto , 
res.eruonces parecía mal el vicio, y le tenia por enemigo 
ddvalor5ya fe ha hecho razón de eftadoryeon ello han co 

Toíi^oJU, f  l  brai



bradoreputación lacobardiajyelatíeüiffiicnto noíepa» I 
rece bien,ni fe tiene por Noble el q no es trabieíofeiflmu |  
lando con el a¡tof0iiombrecetrabefura,lafealdalde vn |  
delitojeomo tí la mudara la silencia,quien la da otro nota $ 
bre,No fueron los anrecefores buenos, para qfuefen ios § 
íucefbres tnalossen noblecieron la íangte, para hazcrle |  
me j or aíslenco a la virtud. Precian íe,y con i azon, de; t» uy |  
iluftres, y antiguos los muchos Cavallerosde Ciudad- I 
Real,población antíquiísima, aunque Ciudad nueba,poí | 
efib las alia fácilmente qualquier afiumpto de virtud, y § 
qualquiererapeñode devoción. Buen teíligo es el pre* ;'l. 
íente:pussal oír la primera noticia de la Beatificación de ' 
de N  Santo fe determino la Nobleza á celebrarla ccn fiel» " 
tss Realesde toros.ycañasmo íufriendoles mas dilación í 
fu generólo pecho,que ia de quince dias para disponerlas, ■ 
Y a e(lavan entre manos los inftrutnentos neccflarlos, y fe | 
auian traído Cavados del Andalucía,y fue precifo fufpcder \ 
la fervoróla execucion,por obedecer el orden íuperíor, q ¡| 
el M-R. P. Prior tuvo de q no fe cele bra fe nafta q S. Pedro | 
de Roma,como cabeza de todo el otbe le diefe á el S. el 
primer culto.

Por efto fe dilato hafta s.de Setiébre del mifmo año | 
de 7 y.y aunq ((^quebrantad animo genetofo determina f 
do con el rormento de la fufpenfion fe fatiga,como elq i 
auiendosecogído ei aliento,para faltar con mas brío, le 
embarazan d  arrojo al mejor tiempo, Con todo efto no ’ 
fe dio ia devoción por vencida,porq fs alío animada de la 
Nobleza.PrefentoelM.R.P.PfiorFr.IuanCbriíoflomOj 
q con fu difcrecion,prudencia, y afabilidad tenia muy de 
fu paite las atenciones,a la lluftrifsima Ciudad,el brebe au 
tendeo déla Beatificaciónay el dia feñalado por el S. Visa* 
tío,para la Feftiuidad.PrepuíoIe en Ayútamíentoel S. Co 
rregidor DaMartln de la Vera,y Cimbrón. Era cofa de vir 
tud,y devoción lo que íe proponía, aula de dar los votos Ja 
Nobleaa.y falio vn decreto,de celebrar laíolemnidad coa 
vn furoptuofoo&ma rio,certamen poetice,y toros,nom« 
braroníeComiffariosdela parte déla Ciudad á los Seño-; 
fes D luán de Aguilera,Ladrón dé Guebata,y Bermudez, 
Patrón del Convento,y a fu hermano D. Antonio de Aguí 
Jera Regidores perpetuos de eliasy paraefperar el luciente 
tode efta Feftiaidadjbaftava fabgr,que file de eítos Cava«
ileros ej em p eñ o ,y  U OttiílioA5 . * " £a*

? 4 Aclamación feftiua en C iu d a d -R e a l. I
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! Páfá dar lugar á la medieación,y al diícnrío*íe publf 
fó el certamen vn mes antes del día feñaiado,fcEüC p z t t ñ  
muy lucida déla fiefta la publIcacIonJuntofe en ei Cóvg 
tocafi toda la Nobleza, en generofosCavsiios^q por la j e  
clndad del celebrado Becis»q loscdadosrienen muy avéca 

1 jados:y precediendo cajasclarines fe figulero en filas miw 
lira res iodos los Ca valleros. Venia el vltlrno vn eftaoarte 
de tafetán carnieíi guarnecido de franjo de platajefiaua fiU 
jado en la vna parre c5 hermofo adorno el beebe de fu sSti 
dadjf por ia erra los affSptos juezes,preíiuQS,ye6d!cione$ 
delcerranaen.LIevauadeftandarte D-Iuáde AguileraLa® 
dradeGuebara *q por patrón dei Conveto,le tocaya la fu* 
clon,y ¡as borlas ios Señores D.Diego Muñoz de Molina-4 
Ca vallero del Orden de Alcantara,y D. Alvaro Muñoz de 
Figoeroa del Orden de$,Tiágo*Có efta vizarra difpoficio 
psííeai'cmlas ca!les,dado alegría.,y gufto á toda laCiudad>q 
por no perder de vífta la gala de ios Cavalleros, y bizarría
delosGatrállosdo&fue (iguiedo?y aclamado baña japfaza^
y eafasde Ay&ramiéto^en cuyos corredores feenarboióel 
eftandarte,y perfeverohafla eldiadeiafiefta^Lograron ia 
tarde los Cava! leras mánifefódo la deñfez&>yva[ordelGS 
Ovailos corriendo con todo lucimiento parejas en la pía 
2a:coneftafcftiua,y folemne prevención fe salmo áefe 
peradas grandes el defeo.

Para el día de la fisfta apareció cali todo el Conveto 
v¡ftofamentedisfra<jado,U lonja,portlco,y fachada de ex
celentes quadros,y ricas colgaduras,las paredes de fa Iglefia 
fe viftleron de matizadas fedasfla cornifade lamina;,yfra 
tcrosduciáen fu piano Relicarios de prlmorofa fabrica 
pitiendo los refpiádores del coro las trasparencias de 1 ci ií 
tabentretenian íu lucimieco las floreados ramos,y las o/as 
q protegida U correípódeciada bobeda dexava caer del cc 
trodecada cramo^vnhtrmafofloró de prefpe£Uua5q co 
Ungular beilezaefparcia por toda fu circunferida biécolo 
ridas plumas,q có la variedad de fus matices,tenia en alegre 
fuípeaíion u  vida del cetro déla medianaranía^baxava vn 
floron hecho de muchos , y difpueflo en forma de pina* 
eíparciedo , como los otros la belleza de fusplümaSjcaü 
ademanes de huelo,y fino baftaron ¿para que bola fen fus 
flores , íobran para dar alas a la fama decanta foí* 
tiuidad. En el Altar Mayorde pofiró la etuiofídad to 
do deivelo ? eUrtg todos fus primores , e] podee

J-9m h  " ‘ ■ £ *  tods*



§ g  A clam aciónfeítiua en C iudad- R ea l, 
tod a (anqueza. Apenas huvo en toda la Ciudad-Rea^ 

, prefea hermofa,alaja de eftimacion, joya de precio, quela 
liberalidad no coníagrafe á efte icfiiuo.y fojemne culto. 1f 
para caber tanta hermofura,fúe preeife,que defde el paúl 
m iento llegafe a tocar el arco.Haña elQauftro fe disfrazo 
de brocateles,fu cornifa de ñores,fu bobeda de plumas cu 
correípondencia del Templo.No fe,como pudo juntar el 
cuidado tanta varia muchedumbre de plumas, que baña
rán,para engalanar de garzotas a vn exerc¿co¡ m ucho pue
de,para coala liberalidad,ia diícreeion de vna R eligióla, 
y apacible (oiicítud. Tenia el Clauñroen cada frente vn 
Altar,por abtebiar, en cada tramo vna Iglefia , y porque 
iguálale Uhernaoíuradela cortefpondencia a la riqueza 
del adorno.

Tomo la nobíiifslma Ciudad bazer, como fu y o el 
primer día,que fue como fe dixoS.de Setlen^pre, canta
ron con (olemnidad mageft yoía las primcrasVifpcras afslf 
tiendo en forma la Ciudad,y Cabildo* que igualmente fe 
vio favorecido elConvento de ¡a Nobleza feglar,y piedad 
Edefiañica.Encendieronfe defpeesen toda ia Ciudad iu® 
minarlas,y el Con ventofi en 1© Interior fue viñofa imita
ción de Abriljén lo exterior fe disfrazó de attlEcioío Mo 
gibeio.con tan repetidos Incendios, que defde le joŝ pare
ció abralarfcjloque defde cerca no fue mas de mucho lu« 
cimiento,{¡guio/e luego vna lucida Seña de polbora , que 
entretuvo ei nunactoíoconcurfodilatando e(pació, con 
lahermoia variedad de fus ardientes iovcndones.Apcnas 
amaneció el día figt»íet!tc,quando todas las campanas da
ban alegre noticia déla fieña, y nunca tanto necefítsron 
de lenguas de metal,para no fatigarle j pues a penascalla- 
van de noche.Pufo la Ilufttifslma Ciudad,dos arrobasde 
eera en 15 educes,que con amiga correfpondencia brilla* 
ron fin atenderte las llamas,y las flores. Con eña liberali
dad íe dio ejemplo á los de mas dias,que fin ceder fueron 
todos imttandoiCantó la Miña D.Vicente Ponce deLcó, 
Cura de la ParroebialdeS.Maria,aísiñldode la Ciudad, f  
Cabildo en forma-.predico el R.P.M-Fr.Luis de San Ber
nardo,de la Efcla retida Religion.de N» Señora de ia Me?§ 
eed Deícal^a,Predicador de fu Mageftad, y Comendador 
de fu Convento,difearrio con Ungular erudición, y agrada 
ble futileza iaselaqfqlasdel btebe Pontificio; manifefían-

i
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¿íoefi ella sean profundos penfamientos las glorias del Sá.« 
.«a, fue todo Real el día.

Elíegundo hizo ía fisfta elgratnfsima Cabildo ds 
Curas,? BeneficiadoSjimltando en nsuíka poibora,yluces 
& el primer dis.La af»iücncia»y concurfo.fae el mlirao fia 
jtm diferencia,que admitir oy el cornbite los que ayer la 
frizieron.Pr edicó D.lofeph Diaz Iuradó,Cura de ia Parren 
chialde S. Pedro,fue el Sermón, como el fujeto,Docto* 
graue,cÍ5 apacible eflilo,y profunda eradicion»

Los dias figuientes fueron tomando á íu cargo las 
Caías Iladres de efla Claris(simaCiudad,con afsiüenciade 
las Religiones : dando principio tída vno-á fu ficfta en las 
folemnes Viíperasdel día antecedente 3 Sendo en todos 
igual la mufica losfuego^y lasiuces.con que auiendorefe* 
rijo la grandeza del primero, tolo ay queañadirel numeJ 
ro a los dias.Efte que fue el tercero,hizo fuyo Don Diego* 
Muñoz,y Molina,Cavallero delOrden de Alcantata, con' 
aísiilencia de lainciyta Religión de Santo Domingo.. Pre* 
dteó el R.®°P.M Fr.IuS de Morales,Prior de fu Convéco? 
Fue fu Sermón a ltifsimo,efcIarec¡o con fu difeurío ios me* 
sitos de N.S-honró a la deicalzcs¿camoaeojílumbiaíugra<

' idísima Religión.
Continj’6 la Fefiividad d  4idis la Noble, y Antl 

quifsima cafa de ¡os Gavilleros Ber mudez, con aísiftcncia 
deja Familia Seráfica .Canto la Mida el R.“ °P.Fr. luán 
Márquez , Guardian del Convento ds eQa Real Ciudad. 
PrecHcóel M.R. P.M-Er.Antonlo de Medina , LeÉtor de 
aquel Colegio s y con gallardo difeurfo publicó las glorias, 
del Santo,y prendas de fu lucido ingenio.,

Ei quinto día manlfeíló fu devoción,y liberalidad 
ia muy Noble,y Antigua Cafa deios Cavaileros Aguileras 
Ladion de .Guevara,compitiendo con igual vlzarrla la of* 
tentación,y lucimiento de ios oíros. Fue el Altar del M« 
R.P.Vicario de ia Eíeiarecida Religión deN.S.delaxMer 
sed Defcal^ajel pulpito del R.mo P.M.Fr.LuisdeS.Ber- 
nardo.íu Comendador,y Predicador de fu Mageftad^quS' 
fegunda vez lluftro la oftaua í̂ufpeíidio el auditorio, y dio 
ala Sagrada Reforma de] Carmen, nuebosmotiuosde 
agradecimiento.

Tuvo e! fextOspara fsrde los mayores,fuera de co 
issí a.exp^nísSíy Ubgraíidadcs de D Alvaro Muñoz de JA

güeros,,
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guerói,CavalIere del Orden de S.Tiago, la circunftanclá 
de ícrdia de la Exaltación de ¡a Cruz s en que codos los 
años celebra la Ciudadfiefta a la milagroia Imagen del £c« 
€ehemo,qatfe venera en vnaaevota,y g>aue Gapiila»de 
eflc N.ConventaJIaUoefla venerable,y dsvotifsims Ima. 
geá vn Altar,que có todacur!ofidad,y hernaoiura íc fabri
co en medio de la Capilla Mayor.Qrócon admiración del 
íismierofo concurfo las glorias de N.S Beatificado, en los 
defpreclosdeN. Redemptor abatidojel M.R.P.Fr Lucas 
de la Madrede Oíos, Prior de losCarmelitasDefcal^osdc 
Ja Ciudad de Cuenca.

Proíiguio eldiaíegtimo la oflentaciori,y iuciroknto 
laClarlfsjma Cafa dews Ca valleros Veiardes; predicó el 
Reuereadifsímo P.M £r, luán de Menajes, repitiendo íus 
aciertos con apiaufo,y güito de ¡os oyentes. Ño le falto á 
efte día para prodigio de lucímiento.y diícurío,uno el íce 
folo, pero fueron todos ios oíroscomo elle.

Coronó la o&aua D Chriitoval Mmoz,y Loayfa,co 
afsiftenciadelgrauilsímoCabildo,que quilo dar eiíin,co«i 
mo el principio. Eue e¡ vliímodía.-claro efta,que ia prebera 
clon para tantos, no aula de fe r tan medida, y cafada q no 
fufarais , y fiera eñe ei vitimOjClaróefta, que aula de ter el 
vltimo esfnerqo de la Eefti uidadrde fuerte, q ni lobraíe lo 
preuenldo,ni Altale ninguna ctrcuraftanch a ¡a opulencia, 
y ortentació.Lucio la polbora,corno ios otros días,y arta 
jo las llamas,y eftruendo,q auian de íobrar,áia medida, y 
cupieron en la obligación delrefloy la corondel Sermón 
fue del M.R.P.Fr. Lucas de la Madre de Dios agradeciendo 
á la Ciudad venerable Cabildo, ígrauifsimas Religiones, y 
cíclarecidasCaías laafs'ftenclá la liberalidad,L devoción, 
y la finezi,hallando toda la Religión en los voces. Oyó et 
difcreto,y numerofo concur ío, vn affombío compuclío de 
muchos,vn Sermón,queapuró las voces de! aplauío, porq 
ei predicador es para todos los aflumpeos grande,y par -, eU 
tos de tantas drcunCtancias.y obligaciones, tiene reílo do 
referva.ypromptitud pocas vezes vlfta.

Eñe día por la tarde íe ceiebró el certamen poético* 
porque aunque fu día (enalado erad figuiente auicndofo 
de ocupar coa si encierro de torosrecreacíon tan ruidoía 
que á ninguno dexa quietud,para que con ella gózale la até 
clon de los primores del Ingeniorfc anticipo á efte dla.Fa*
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brfcofe vn cfpacioío tablado en la Iglefia.con el affeó de ri 1 
cas alfombtasipuíole vn bafete grande cubierto de vn ta
pete tico»y bermoío.en el aula tres bien capazes fuentes 
de platique prometían los premios éfiimables al ingenio* 
ydos vandejasde plata para licuarlos á quien la agudeza 
de fus conceptos (e losembiafe.Gercávaníusfillasaelbud 
fetí,e(perando,q las ocapafen los Iuezes;q fueron los S, Di 
Martin dé la Vera,/Cimbrón .Corregidor de la Ciudad D. 
luán Velarde.Cavallcto del AuitcdcS.Tiago, D. Alvaro 
Muñoz de Figueroa.del mi fino Abito.D.Iuan de Aguilera 
Ladrón de Guebara, Patrón del Conuentoiy el M. R. Ps 
prior Fr.luánCbriloflomo.yel Secre tario D luá Antonio 
delCattillo.Leyofe el certamen,y oygdole vna coplofamu 
chedumbre.q auia concurrido á la nouedad del acción.Dio 
principio la mufíea de inñtumentos, y voces con ingenio 
ios motes,y fonora compoücion.Siguióle la oratoria com 
pueflas en diferentes metros,poreuitar la rpoleflía de ole 
fiempre vno,y para que la mutación del metro no hiziefe 
difonancia.tomaua ocafion déla mufíca.q ai trepo, y qu5 
do lo fignificaua el difeurfo ínterrñpir la voz del q con elo 
queneia oraua.proGguiendocon fu armonía el afíupto dei 
penfamiéto.Acabada efta variedad gulioía3yademulica,ya 
de veprefencacIon,qduto algún efpacio,íe leyerólas copo 
í>cioncs,fe repartieron ios premios,templando lo agrio* y 
picante de! vejaras có la dulzura dei premio.Fue el certa 
mé con circuí!acias dignas de la corterpcr ¡os premios, poc 
ladifcreció.poriáí poedas q algunas fuero deíuperlor,cócep 
to.yatmonia.DIo fin la miíficaá elle lolemne aáo9ytodos 
publicaron el güito con las aclamaciones,yapiaufos.

El día íiguiente fe ocupó en el encierro de doce to« 
fos.con que no poco fe alegro i a gente, aísi de la Ciudad? 
comode la comarca,de §  íe vieron llenas las calle*,fabrica 
ronfs tibiados baila ntes,para tanto coscurio.y citando ios 

. corredoresdelAyanramientOjConla hetmofa iibreadeva 
rías,y viftolas feaas,fe corrieron por la mañana uitotos, 
en q algunosCavallerosejercitaréfudeflreza có, lavara 
larga. A U tarde fue empleo del valor de D ChrifiobaSMu  ̂
ñoz.y Loayía.y de D.Goraez de Aguilera Ladrón de Gue 
bata,que fin perder tejón mataron fíete toros. Y para di* 
fcreneiar huvo también deftrezas de apíe, fucediendo 
§a todos lo que baSa * para coima* de alegría f¡n



$£., Ácfeni-acii&iifeítíiiaen Ciudad-Real, 
los azares,que en eíbs ocaíiones dan motluo a! Uanf'o.Efe 
ta fu® la FeftiuidadjConque aquella Ciudad Nobitifíima»; 
celebró las marauMiasde Dios en íu Santo N.B. P. S.Iuan 
déla Cruz.Efte íolcmne feíiíuo culto, publico la nobleza 
generóla de los Cavalleros,que IaííuSran,pues tan fin re
paro en ja coila celebraron ías grandezas de vna heroica
yirtud

Siguióle ía fiefta dé las Rellgiofas Carmelitas Def
e c a s ,y fino Igualó el numero,pues fue íolo vn día,  no fe 
dexó exceder de alguno,ni en adorno de Iglefia, y Altar, 
que fue lüctdUsítno,ni en ratifica,que fue la mifma,nien 
polbora,quetuvo todas tas alegres invenciones, que el ar
te in troduce,ni en pulpito,que le iluftroei M.R.P-Er.LU'i 
caí de la Madre de Dios,ya referido de xando tan Solemne s 
fieftas íntimo agradecimiento:/reconocida deuda de toj 
da 2a Religión a cita Real,y Nobilísima Ciudad»

CAPÍTVLO SEPTIMO. 1

S» la lluftrifs!maChdni de Cuenca fe celebra la BeAtl* 
fi cncion de tuteftro Santo.

L Á Ciudad antigua llamada Anttcrgts> lugar qué 
mira en alo5«ero por el Rio Xucar, i) íoncav* 
del nombre latino Concha, para figníficar fufa. 
brica,quecñáen ícmejantedlípofieiones la No 

bílífsima Ciudad de Cuenca.Ftaulo Dextro la (opone mas 
antigua de lo que algunos modernos imag!nan,que la juz 
gan por fabrica de moros.Pues por los años del Señor de 
13 a.la llama patria ge S.Honorato fuedor de San Euge
nio,en Ja Silla Arzobispal de Toledo, Es Ciudad tan-her* 
mofa,que comoá loyala engaitan íscrifialesde Xucar.y 
dsHuecaf.Es Cátedra EpUeopai.yúi ¡infidísimoCabildo, 
ileua como fértil cofecha fajetos,que han ocupado digna
mente muchas,y fatlsfecho laobiigaclondc ¡a Mytra. Es 
cabeza de Provinclarcon que la iluftran la autoridad de lo 
Sagrado,)’ UNobleza de lo Real.Y por efio esa convenien 
te,que la FeftiuidaddeN B. fuelle muy (bicorne en ella, 
¡para infundir devoción a la virtud en todos los pueblos, 
a que fu Eclefia(Uea,ySecuiar juridicion <c dilata.

Ira Prior dei Convento de los Carmelitas Deícalcos
d e
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ijcefla IluftrifsimaCiudad.elMR.Padre Fr. Lucas de Id 
Madre de Dios,y con prudente acuerdo diípufo , quefe, 
celébrale la fiefta en el de las Religiofas Carmelitas Deff 
calcas,por cuitar dificultades ¡i el concurío , nacidas de 
ladiftancia , que el Convento de Rdigioíós nene déla 
Ciudad , cofa» que pudieran embarazar el guíto^e laaíi 
fiftencia.y hazer menos crecido el eoncurfo : vnieroníes 
los dos Conventos á vna Fefti uidad , y aunque cada 
vno bailará para lucirla , creció fu lucimiento , como 
el efpacío á quien iluminan dos ¡lamas,que cada vna alum* 
bra.como íola.,y por ello juzga la vida, qué luce a como 
dos.

Fue feñalado para principio de la FeHiuídad \ el 
dia2i.deOtubre, y en el fe vio lalgiefja llena decurión 
íidad,y hcrmofura.Adornofede ricos brocateles, damaf- 
cos,y terciopelos,que fiendo como las rejas, varios fus 
Colores, y eflendldos por toda ella con fubobeda , con 
tan a juñado aliño, que no fe díuifava cofa alguna de íu 
enlucido,caulavandiuectimiento apacible á la viña. La 
corniía toda fue vna primauerade ñores. La mediana- 
ranja vnhermoío pauellon de Tedas. En lo inferior de la 
Igleíia fe fabricaren dos tablados , que con fus ricas ai 
fombras íirvieron de coros á la muñea. Defde ellos á la 
Capilla Mayor, corrían por los collados de la igleíia dos 
bien proporcionados corredores, donde afsifticron Reli- 
giofos,y otras pérfonas graves libres de la inquietud ,y amo 
roñado bullicio del concurío. Fue indufttia muyagufio 
de la autoridad,y difcrecion.El Airar Mayor, que de j uñi
da fe lleuo las atenciones, fubia lucido pirámide de ño
res,y llamas, a tocar con fu cumbre a el arco toral de la 
Capilla Mayor. Coronauafecon otro de diferentes lucí* 
mis neos,y le llenaua vna viílofa talla de N .Sanco,fu Vedi, 
do preciofamcnte bordadora capa de tela de oro, y todo 
tanlleno,y fembrado de joyas, que fe aprecio en mas de 
ocho mil ducados.

DloíeprinclpioálaFeftiuidadel día veinte y vno 
de Ombre con las primeras Vifperasdei Santo á q aísiftía 
la ¡nuííca de la Santa Igleíia Catedral,'celebrándola vida,y 
heroicas virtudes de N.B. P.cé ingeniólas letras,yfoooros 
conceptos.A la noche todaslas campanas déla Cíudad( q 
fonmacha^por auer tantas Pacrochias,yCóíécos)pub¡ica

ton



ronlá foíemnidad del día, efpecSalmeníe ¡asdefeSácti I gleíia,que con íu alegre, yíonoro efltuendo' manifcftd 
bienTá devoción al Santo,y favoresá la Religión.Eí dia liguientc a las ocho dio glorioio pri ndpio ¿ 
¡i folenane demonftracioji el IluíUifsimo Señor D.Erancif 
co de Zarate,y Teran,Obifpo de agüella Santa íglefia, réJ 
manejo Mlfadel Santo en nueftras Carmelitas, y acrecea-j 
taadq Incendios a U devoción,yáel dia con ocho aebas,q lucieronáiaMiíTadeíoIluílríísima, y desopará d Altar, 
Siguí ofe luego ia mayor,que canto el muy E.. P. Prior Fr. 
Lucas de íaMadtedeDiosipredicóel Iiufi.S.D.Iuan de los 
Herreros,Canónigo Maglftral de aquella Santa Iglefia, y 
eiedloObiípo de la de Badajoz.La erudición de ío difeure 
fo tan conocido,y ceiebradode Eípaüa,iáMageftad de fu 
eloquencí3,eiincendio de fu devoción admiro á el audito 
ricjjfufpendio las atenciones,y fe licuó, como los aplaufo; 
jos agradecimientos.

A!anoché,porquenofolotuvleíennoticiadelafeí-itluidad íosoidos,fino cambíen ios ojos, los llenaron de 
refplandores muchasingenlofas invenciones de polbora, 
quei porfía foitavande los dos Conventos,pues paradlo 
faltaua cl motuiodela vníon,aunque pede vero e!dé ¡acó 
formidad.Adelantóle en efio el Convento de losELelígio 
fos.por íer fu fitia mas capaz, y patente a las ventanas de 
la Ciudad,con que fin falir de fus cafas,pudieron gozar to 
dos de tan lucida fiefta, que fe continuó todas tres noi ches.

El fegundo día cantóla MUÍa el Dr,Dv Chrifio» bal Lozáno.y Abarca, Arcediano , y Dignidad de aquella 
Santa fglefia.PredlcoelP.Fr.Diegode lefus María,que en diferentes auditorios,publicó las glorias del Santo, 

y foio ha dado efte Sermón,que maní* fiefla el mérito con que 
goza el apiau.
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QVE EL SEGVNDO DIA DE LA FES- 
tiaidad2qae ala Bsacifícaeionde nueftvo B. P. fe 

celebro en la Iluffcnfsima Ciudad de Cuenca. 
Predico el R.. P.Fi\Dieg:o de IelusO ( V

María , Carmelita

S m t  I m h t  t y f t ñ Lucas i  z }

HASTA quando Sacro-Santo Monte QarmcIoV 
oyadeloeleúadodetuscumbíes, ó ya'de lo 
profundo de tus valles,en matizados toucleres 
han de exalar fragrancias tus flores?HaQa quá* 

do tierra fundadaenfantidades, en copiofos frutos han 
de llegar ruscolmos’Hafta quando, ¿ya de tusconcauida* 
iies,a yá de tus grutas han de reíonsr luanes ecosá lalgle- 
liaíüafla quando.hafta quando,ó baña donde?Hada el fin 
del mñdodtxoMaria SandísimaáS.PedíoThomasCar- l n  c í s  
snelitajT/gwc in  f ineta m i ta d ! .  Pues ntonteSanto Q bada v i t / f ,  
entonces duras,que mucho,que florezcas,que muchOjque "  •
frudifiqueshaSa entonces? Pero yo entendí, queyaauias 
acabado,que fe anian agotadotus verdores.y aun túsame 
nídadesjpúes juzgue(por no poder mas)por vitirao parto 
tfiyo eñeportento nueftro,efte prodigio rDÍo»efte milagro 
de Díos,efle hijo tuyo.efle Padre M. efte hermano mayor 
de todosjya el dezirio, y avn guftofo i pues veo de tu tie
rra,en ei deiojpues veo de tus grutas,en las aras* pues veo 
dé tus concavidades en eflas medias cumbres, a N. gran 
P.S.Iuandela Cruz,primer fundamemo de! Carmelo Re 
formado,y alfombro grande de todoel Carmelo. Aquí 
juzgue (digo otea vez) viendo eíleafl’ombro de la natura; 
leza, Viendo efte prodigio de la gracia, viendo eñe mila
gro en la gloria,que ni el monte reala masque dar» nt el
líelo unta jqas que pedir, Por lo jnenqs da vna
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fingía i! otro antiguo,qise aqiendo nacido en vn mónté¡ 
y coiccadoíc en ei Cielo,ni el cielo tuvo mas que pedir,ni 
e l  monte tuvo mas que d & t .N e c  m o n t e , n e c c e e l o . Y  oy qua 
do i  migtan Padre fu Santidad al Troño en ci Cielo le co 
loca á todos nofotros,y á todoej monte fubiima. B t r a p .  
t u s  e $ \ j i U m e i » s  rtárbfo«»/»:Tuvo vna mugeren el cie« 
I* vn buen parto,y luego fu hi;o fue colocado en clTrono.' 
X » dificultad efta aqui.-fi es concorde fentir de los Padres 
que eíla muger era la Iglefia,también tienten, que por efte 
efta van entendidos todos fusbtpsiPues ti eran tantos, co
m o fe dize fe coloca folo vnoíPorque dTe vno folo valia 
por muchos,y p o r t o d o s , f i n g u l / t r ¡ t e r  vn ifm f i l iu n f  (dize 
nal Silveyra ) epata vnus tu f lu s  n i  in f lar  p l t t r i m o r a m  efl.  

'Vnofolóen el Trono fe fublima.yatodos levanta álama 
yor grañdeaa.fn la mayor confidero oy á mjgioriofo P. 
S.Iuandc la Cruz,enfu Beatificación gloriofa,ymasquan 
do tantascircunQanciasíe honran, Y porque no gafteraos 
tiempo en (aponerlas,en dezirlas.y en probarlas, reparen 
fe en efte Texto todas. í e f » f a c e r l o s  m a z n e , r», &  t u n i d  
t u i ^ u i  k t b i t a n t  coram t e . q u i a v i ñ  p e r te n h e n te s  f » n t  > y  
fon palabras de Oíos por el Profeta Zaeharias,oye atiende 
lefusSacerdote grande,Sumo Pontifice.Cttw a i td is  I e f  «r» 
h o c  nornen c í e m e o s  a t iende^  1í2í S.Bernardino. Qujndo 
oyesque leíuscs fumo Sacerdote,y Sumo Pontífice con- 
fidera.que es Cletncnte.Y afsi fetá lo miírao.q jedezir: SS 
tlísimo Padre Clemente,oye tu,y tus amrgos, que ficct  ̂
pre te sfsírt«n,po'que fon varones de portentos,Portruro- 
f  ¿ d e f t e m i n e n t e s  d i z t  Alapide.Pues fi fon varones emínen 
tes,(on los Señores Cardenales. Aquí fe pide la atención al 
Su nrao Pontífice,y k los Cardenaiesrporque? Q»Í4 t e t e  
i a p i s ,q t t e m  d e d i c o r a m  l e f t t f u p e r  l a p i d e m  v n a v t f e p t e m  
«crfí/Uíif . Continuó e¡ Profeta. Porque he ptKÜovnt 
piedra delante del Pontífice,y efta piedra tiene líete ojos. 
A efta piedra llama también el Profeta primsraíiepiácj» 
p r i m a  ¡unt. Pues Señor,porque efta primera piedra lepone 
delante dei Pontífice,y de los Cardenales: ?o'qae;Porquá 
fupucfto,que fon Va roñes prodigíofos,óeníi,ó en los pro-, 
dtgios que aguardan de efla piedra,fi ven que efta primera , 
piedra tiene tantos prodigios,haze tantos milagros, obra 
t mtos portentos,la Beatificiquen,y la den por buena,ypor 

iSmta^dizeci gratule Arias Montano:#»/»! rtfitei» v i r t a s  (
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A S.IVAN DE LA CRVZ.
¿tunta futura (it.lefu facerdoti t»agno,c*t¿r¡fq¡vÍti¡ por 
rétofi ¿ndicatur.Co¡oqaclctpac$ la primera piedra del Cae 
meló reformado delante de N.SS P.Cicmente,yde los Se 
ñores Carden ales: vea tantos milagros, portentos,y prodi- 
gíosjhazañís virtudes,proezas,y digan,y declaren por to
das,que le Beatifican.paraque ten^a tiépre nucflra efl¡ma¿ 
clon,que agradecer a canta demecia,Dios profpereáN.SSj 
P.Clemente,pues con tanta demencia nos ha motiuado 
con fudecreto tanta dicha,pues ha declaradoáÑ.gran P, 
en la gloria*

EHa primera piedra tenia Gete ojos:f»per lapide vnS 
feptem oculi Y bien que fígnifican?5/g»i^c4«r fepté An * 
gelos primarios,dhc Corncliodos flete Angeles primeros,
Y ello aquí fígnlfica las cinco Religiosísimas Comunida» 
des,q Angeles en la vida afsiften á la primera piedra en fu 
Beatificado glorioía.El otro Angel á (os Señores Sacerdo 
tes,q con tanto cuidado,con tanta afsiftencia nos favore
ce con tanta hóra.El vltimo a efta 11 uft. Villa,q primara en 
la generosidad,en la grandeza,en la bizarría,de tancas mi 
ñeras nos honra,y de tantas nos obliga, q queda eterno N. 
agradecimíeto.átáto beneficio. Y aun mas dize el mifmo, 
q eftos (¡etc ojos,ó Angeles hazen alufion á las gete luces, 
q vio el Profeta,/epf£oculi,tde¡l lucerna.YeíTas entre ta
tas,ya las veis en el Altar,cuyo decorofo afleo, aun mejor 
lo puede examinarla vifta,q dar á entenderla lengua,Ya 
las veis dígo,effis flete ñamantes laminólas antorchas,q 4 
fuerd; hermoíos Planetas,ene(íe cielo de las luces dilSa* 
cramenco,participan las luces.yfi tan grandes las reciben,q 
mucho,q parezcan tan grandes! María SS.SeñoraN.como 
cabeza del Carmelo es antorcha grande,cuyas luces bellas 
nunca experimentaron fombra.N,gri pateó S.AIberto dio * 
3 entenderiuslucesen fu prouidencia S.M. Magdalena de 
Pazzis Virgen Extática,dio a entender fu pureza en fus lur 
zes.El grande Elias N primer Eandador.y P.fuego, luztS 
filmante,como (u zeioaflegura, Ja gran Terefa nueftraSs 
rafica Madre.y doctora,como fu Sabiduría declara, y NV 
gran P.S. luán de la Cruz,del vno iapfouidécia,ydeíao»a 
la puteza.de Elias el zelo,yde Terefa la pureza en fus luU 
ces manifiefla, y todos como de raíz íus lozas de la luz 

del Sandísimo Sacramento participan parala gtan« 
deza,paraladkha,y pata la gracia,&c¡ 

lom o*» q  s¡nt
¿ f e  '  -



gintltfvth!yejlrt pracinBi, fti cajlrtath in mente,&  t» ¡ 
Cjrc.Lucae 12. méweeitatis in operatione. §

C Onfie Adentrará córale palabras tan fabidas, que nia 
docncfte Sermón,q guno,que reza las ignora. Á ¡I 
es cofa que padecen qui nofedáaentender,co« ¿i 

snucho*»y confietfanpocos* sno el cielo te merece*y c& | 
a n o  tenerlas locesdel Evá« que virtudes la gloria fe con ¿ 
gelío,jr Us virtudes de feí.S. figueiPues diga icfu.Chuflo | 
que me firvá de guía,y ano quefecman,ydiga,queteí. | 
tener veas palabras de mi ptandezcan, diga que íe d* 1 
M.S>Terefa»que me firuan ñaB,paraqueíe tíeáenten' | 
de traza.EnelEvSgeliomá- der fu purezatfrr úrmtsndi' ; 
da Cbrífloá fus f'eguidores, tltftt caflitatis, Diga,q reí* 
q,ite eften ceñidos,V que ten prandezean con la iuzen el v 
gan flamantes antorchas en obrar/» operario»?, ycó ia 
las manosftnt ttimbfveftri, luz en clenfeñar turnen ve ):. 
&rc. Repaca en el Cótexto, ritan s.\?ntz que con las iu* 
dízs el Do&iisiroo Maído- ces de la Sabiduría,de la o-
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nado,que conexión tiene el 
«dezir lelu Chrifto,quetég5 
(usier vidores antorchas en 
las inanos,con deziryque eí- 
ten ceñidor? Qoe conexión 
Mucha,mucha, dize eñe P. 
Chrjflo poco antes auia he* 
cho mención del Reyno de 
los cieios, qut'a complacttit 
Fatriveflro dtrevobisreg- 
»&’. Y aora pa¡ a dar a caten0 
der,como fe merece, y co
mo te contigue l̂es manda, 
q íe ciñan y les manda,, que 
reí plandezcan j quiavegní 

' cxlotummentionemintule- 
tat,docet anojti*dio,qua'PÍ- 
gilantia^ue habit» expeéla 
riilíttd debeant. Pues diga 
aora S. Gregorio el grande: 

. Vue f̂ Mt qt*a iubentttr, &  
l timbos rejlt¡t¡gete,& lucet 
nnsuntravt, &rnnndiu*

bra,v de la pureza, íe vea q s 
ton dignos de la bienaven. 
turanca. Pues diga aora mi 
Seráfica M.S. Tercia,ii mi | 
PS.Iusn de ia Cruz,gozó de 
eílas luze?,y participé) defics f 
refpládoresjyaísidize, la hlf- | 
toria ,g  folia dezir muchas 
vezes !a Sacra. Que el P.Fr. 
luán de la Cru^ eravna di Jí| 
las /almas puras y Santas,q ui 
Dios tenia en f  * Igiejta ¿yq 
le aaia infüdrdo gradesTe- 
foros áelu^ySábiimiadei : 
cielo.Y veis aquí en eiEváge 
lio,y en !a gran Tetefa para ; 
merecer^ypafa conleguirla 
bienauenturá ’̂,  obras,puré 
za,ybabicísjría.y q en mi grá 
P.íe bailan Sabiduría,pureza 
y obras,;? afsi vérnoslo todo 
oy,qiiandoen tu Beatlfical 
clon  le  deciara la g loria,que

í»ej



IVAN d e  la  c r v z .
merece, y la bienaventuran 
£3¡que conGguesy empezc* 
mps por fusobsas.

Sus obras íisnapce fueron 
de Sáto,íiépre tu íantidad la 
dio á entéder en lo heroico 
de fas.obras,yloa0cgurao- 
tra v e z  mi M.S- Tercia en 
eftas palabras.-'̂  FrJttan de 
la Ct»\triSÍto ye» fu epi 
ato ¡i é pre lo autaft do.Tibié 
ta la  opiniode codosioera 
pues codos repetidas vezes 
SácoSáto le iUmavá.PuesSe 
ñor»corao no fe beneri vaSá 
to íi fu fatuidad fe manifieí * 
taeníus obras» Comoávn 
noauia venido el decreto de 
fu íantidad. Pero aora que 
le tenemos en fu Bulla, em* 
pie ¿efe a ver en fu Beatifica 
clon fu gloria,pues ya el Su* 
mo Pontífice la declara.

fioáieincipllt exaltar?te 
cora omniJfraelj íeledixo 
aigrS lofuc, oy ce tengoda 
empezar áexaitar delate de 
todo Iíraei,llegue á noticia 
de codos,como oy feenapie 
zaá daraentédertugí ade- 
z» ¡ oy íe d e el ara de late de to 
dos tu gloría, oy todolírael 
hade empezar á venerarte. 
Puesq es cfte Señor,oy em
pieza !u exaltació? Hod/e í» 
ctpia exaífiíreteíPuesyano 
auí a antes dado a enredar íu 
gtádsza ,en U gradeza de fus 
obras; Ya no aula echo he* 
roteas hazañas; Ya no aula 
cófegoido iluftres visorias; 

' Ya no auiavécído a losAm* 
Tierno 2,

lezitas? Ya no auís fu6idoca 
Moylts alo mas excedodel 
mote? YaDios no le aula he 
che Principe de todo eiPus 
b!o?Y a todos no auia vene 
rado fu íantidad? Y.á todos, 
no íe paímíVáde fu virtud*- 
Pues ti tantas heroicas obras 
affegurá fu grandeza, como: 
oydize q fe empieza áexal 
tarlu gloria? Hoüe itteifía 
exaltare fc-Como dtze M* 
gailanes’ Como fe puede pe 
far,q oye! Pontífice lo decía 
ra,y ella exaltació de lofue, 
y de íugloria ,oy el Pótifice 
Eleazaro la aflegura.Fxijli+ 
ni ib i t aliquid forte Deú per 
Elea^arum hic loettto fm  .  
fecttmíofue, O! Pues fiel 
Sumo Pondfice oy declara 
fu grandeza, tj mucho q oy 
fea la exaltació de fu gloría.

Grádifslmas obras fieles ai 
feguravá la íantidad de mi 
gran P.S.luan de la G uz,q 
es mas fácil por tantas el ve 
nerarlas>qel df zirlas.ya aula 
dado vida a los muertos.y & 
auia librado de la muerte á 
los viuos,ya auia echo catas 
y tan terribles penitéci»s,q 
aun al mayor anitnccaufati 
miedo,y a tenia tan gran ira 
perio fobre iosOemonios,q 
le llam&vá el grá BufiUo, ya 
aalatenído taras revelado-» 
nes^xtafsjy profecías, qfe 
acreditavan mydctioio, yafc 
auia echo tatos milagros, q  
le aflegura vá Taumaturgo* 
ya au la  padecido tantos ttat 

Q \  ba-;
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bajoSjperfecucioricsjy aíre* 
tas,qaun mas parece viula 
para padecer, q para viuirj 
yaelcielo le aula honrado 
con  tantos favores, ¿ iluftra 
ido coa titas luces, cómo fu 
pie ron muchos,y admi rard 
todos. Pues fi titas obras íu 
fantldsdafiegurlicomo no 
fe rencraua publícamete fu 
ÍStidídiComo aun no auia 
Venido el decreto dclPotifi 
ce.rjdídarafe íu grandeza,y 
íuanifeflafe fu gloria, ya fe 
da gracias a Dios efledecre* 
to ,y fe manifiefta fu gloria, 
y  fe declara a todos fu gtldc 
za. Antes de aora vna,6otra 
virtud,vna,6 otra obra fer - 
vlaá<uapIaufoy/á fu crédi
to; pero aoraen juicio cotra 
jdi&oriotodasfusobras femi 
tan,y tanto fe da i entender 
lo  heroico de fus obras,q ef 
to  es lo q aora mueftra lo he 
roico de fu virtud, y lo ex* 
ceifo defulantidad.

Del gran Fartiarca Abraha 
de quien dixo elegátemSte 
S.Anibrollo. Magnas plañe 
Vtr Abraba &  umitas» vir 
tutS clarinsinfignib»s¡qnS 
9 ot¡s futsPhilefophia aqua 
re no por ni t' aenique minies 
quod iüafinxifqva qnod if* 
l e  fécit,Grande a la verdad 
fue Abraháiciaro.ypreclarO 
en pafnevoías feñalesde mu* 
chas grandes virtudes, toda 
la FlIoíofia,y ]a rcrorlca to
da,no pudo llegares fus de 
feos ¿fus sjogios i PU|S

menos lo q cfta finge, q lo q 
elgioriofamcte en fus obras 
cxcrcitójyüéüoaiti q fuero 
tan heroicas fus obras, pues 
dexa fu cafa, dexa fn tierra, 
vence peligros,padece traba 
jos,atropella ric/gos, a Dios 
en todo obedece,las diuinag 
leyes cúple,yno obflatc a! tiá 
po q levita el brazo para 
frecer aquella vi&ima rado 
nal,ofreciendo el corszó en 
fu h ijo , pues ofrecía el hijo 
de fu corazón, oygo,yoys 
vna vozqie dize:wf?tcog«o 
ni qnod timeas Den,¿> como 
explica Alapide, qued ames 
colas renerearis Den. Aora 
conozco q remes,q amas,q 
fjrves,yq reuerécias ¿Dios; 
aora conozco lo gtlde de tu 
fantidad, y lo excelfo de tu 
virtud.Pues Señor,qesefto 
aora fe conoce? Aora fe mi 
ra?Aora fe repara; Puesan. 
tes de aora no fe auia viño 
fu virtud, y reparado fu slti 
dad?Si, dizeS.Doroteo$pe 
roedefta diferencia /antes 
vna virtud,6otraauiatefpll 
decido,vna obra heroica, o 
otra auia admirado , pero 
aora cnexameriguroío,ea 
juicio contradictorio, n t tn c  
cognoui. Todas las obras le 
admira, y todas las virtudes 
fe repar 3,d» filín immolat 
omnts fimnl irradt’arüt. Stí 
caridad, fu obediéda, fu Fe» 
fu Rellgi6,fu elperl^a, &c« 
QSeñot ,pues fi en juicioeé 
Itadi^ysiotodasftisL viitudea

fe



fe miran,y remiran, y coa 
todas ¡as virtudes fealla , q 
mucho,que efto aoraíu fan 
tidad aífegure, y fu íanüdad 
dedare?Que bien el S N&c 
nntti dd inmtdurrt petfeftfí 
iüziat tímate m , quinonntfi 
Sdnftorum eft;&Oía con to • 
dis las virtudes fe mira,pues 
aora Santo fe declara»

Veanvnos de mí g!o* 
ííofo P.S.Íaan la penitencia 
y digan,q«te traía cal^onzi 
lios,y jubón de efparto, tan 
apretados, que le venían al 
jufto,y vna cadena de yerro 
con que msceraua ¡a inoce 
le carne, coque con yerros 
fe apretava 5 aunque fin re
íros fe alia. Vean otros fu pa 
ciencia, que era tan grande 
que aun en los mayores tra 
bajos,no tuvo aliemopara 
quejaríe.'vean vnos fuspro* 
digios,y lean teflígosde fus 
milagros,qne fuputfto, que 
en fu falqd,enfu vida’, en fu 
teraedio los experimenta* 
ron,no es mucho,que feaa 
teíligos.Vcan otros (usrap 
tos fus extatispues es coíaq 
tanto le fublinna, que tanto 
leeleua, Digan vnos q Dios 
le confirmó en grada en la 
primera Milla: digan otros, 
que para que recibidle los 
Sacramentos refuciló vna 
difunta. Vean vnos que cría 
tantoíus refplandores, y fus 
luces,que,ó ya quando dezia 

. Miffa,óya quando confefa:
lonvH i '

a s .i v á n p e
ua, que cauíava admita cid. 
Vean otros ¡os prodigios^ 
hizo enfu vida , y los que 
obró en fu muerte > pera 
acra en juicio contradigo, 
rio todo fe mira con codas•. 
las virtudes fe alia, y por jo*, 
das Santo fe afiegura , y oy 
también el Pontifícedecla- 
rafu virtud para que íepan 
todos,queporfusobras, o y 
fe mueftra lo granee de fui 
fatuidad;

Dorraia Samuel ene! 
Templo.y le llama Dios por 
fu nobrc Ssmu-cl, Samuel, 
oye la voz,y corre síPonti- 
fice Eli,y le dize : Bece ego 
qma voctftime.Señor fi me 
has llamado aquí me cienes 
a tu obediencia, Eli le afies 
gura,que no ie ha llamado,’ 
que fe buelva íegunda;y tec 
cera vez le llama la voz de 
Dios,y íiempre al Pontífice 
corre para verlo que man.*; 
da- Dificulto fi Dios le Ua» 
ni a, p a r a qu é ac u de a E !i tCo 
munmente reíponden ¡os 
Pidres.queDlos iellamava 
con vna vos íemejanteála 
de Eliisaquide nueuo difi* 
culto , porque Dios vfia de 
la dei Pontífice, quando á 
Samuel llama ? No baítava 
la voz de Dios , para que es 
mencfícf, que fe juzgue la 
voz de EM?Para que? (¿izfi 
S. Gregorío.)Paraque poc 
Ja voz del Pontífice fe ha dí 
entendsr de Samueiiaían-

< n  tu
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fidad,yfea0 egure fu virtud: Padre las proezas, iasvj^o? § 
vtvotins voCedttm Elipu- rias,fus vlitudes,fuí triun* É 
tatusefl ojlenderet ¡n quato fos , fus vencimientos.fus I 1 
culmiuevirtutisfidree.Pacs prodigios,y fus milagros ha || 
doracafi inmediata mete a- zen oy, que el Pontífice le ¡t 
ñadeelTexroS.ífCog»o»íf declare Santo, y que todos ff 
5>n¡«er[»s/frdelkDanvf(n por Santo le tengan, con q 
2¡erf*bee, qued fideli ,Su> fin mas palabras es Santo 
MuelPwfeta'ífetDominí.Y mi gran Padre San luán de 
conocio todo el pueblo , q U Cruz, porque el Pomifíi 
Samuel fiel era profeta de ce ha viüo, y examinado lo 
Dios, Es lo (tiifmo,que G di* heroico de fus obras, 
xera.conocio todoei Pue- También fieles fu pu* 
blo Catholíco, que entéces reza le Beatifica, y fue dig¿ 
Joerfleldc los Hebreos, q na de Beatificación fa puré 
Sa*muel era vn S.todos co* za.Siendo cantaban grande 
nocieron fu virtud,todos fu y tan conocida la de mi grl f  
íantidad,puescomola cono Padre,que aun mas pareció 
cieron! Com o Tuvieron la Angélica,que humana,yvn i
noticia? Comosyo lo dire, confcíbrAsyoafl’eguróde- 
díze el Rey entre losExpofi bajo de precepto eftaspa* 
torssde losReyes.La tuvie labras formales. Parecía pe* ¿ 
ron porSamuel.yla ruvieró guau el jiervo de .Dios Fr. 
por Elida tuvieron por elPó ludnde l»Cru^,cdfliddi,y 
tifice,y la tuvieron por Sa* limpieza, días perfoodsd 
XXl\ie\:prddtBionem fattant quien trataua,ni nur̂  quien 
non dubito fine a Sdmuele, digale^io pecddoveni&l^ni 
fue db Eli. Por Samuel, por imperfecto» conocida, ¡ino 
que en fusobrasdabaá en* vnagrande fantidad.ypure 
tender fu fantídadíporeiPó Angélica, Defuerte que 
tifice;porque declara fu v'c era Angélica íu purezaipues 
tud-Por Samuel, porque fu que mucho,queoy el Pon- 
vida ctavn exercicloconti tifjce decíate fu lantídad. 
nuodevÍrtud¡yporelPonti Rara fue fiempre ta del Bjp 
fice.porqueafiegurafufanti tifia,puesel milnaoCbríüo i* 
d .d. Y afsf todos por San» afirma,que era Angelen ía y 
to le tienen, porque (a vir* vida , y en la pureza. Ecce J*¡1 
tuddel vno , yladeclara* egomitto Angelttm méum, 
clon delotro Santo ¡o afie* Y no obftance hallo vea 
gura,y Santo lo manifiefia, cofa,q me caula dificultad U*1! 
|Las obras pijes fie pai gran y es que hablando

— Xa.: |
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Zicharl&s Su rao Pontífice 
(qaa SumoPontífice fue Za 
charias)dííBiptlfla?di2:e;c^ 
r# p #¡?r Ptophera ¿Uifsimi 
TtocAtteriS) y aora cüze aquí 
enfáticamente Maruía^í * 

t$?$8 c n£it?4tejf& loan * 
»íV,Mira,repara,y conjSdera 
aora la fantidaddeíuarii íu 
íanrídad íc di á en tend í 
aora?Si.‘mifad filetes, no fe 
propone el Baptifta con vi* 
da*y pureza AngcMca? Q r* 
ro eñi:míttoJífgehm metí* 
El Pontíficeaora no decía» 
ra fu f&atidad?Ta^Bbieaeí,' 
ta datOrEf t # p «¿er^c.puss 
yide nuncfantiratem loin* 
nisXnñcnfe por olla farui* 
'dad aquellapureza,ydecfa* 
reeS Pontífice por eflapu? 
reza agüella íanrídad. 
lAngeiicafue Ja de mi gran 
P*íleles5&nge¡!c3 fue,confir 
mada en ios mayores triun 
fos ¿ y en los mas glorioíos 
frofeos.Elvalerfe de íu ro-^ 
paquitaua los peníamiétos 
nocafto^fu vifla caufauape 
íamientos puros* y aun (ola 
fu memoria componía ¡os 
sfcálos menos caftose Pues

10 ’LA CTIVZ.
beitificAmin eos qu¡fufit  ̂ -W®̂ *I» 

ftifferentitm lob \is 
aadifrfs. Diac mi Apollo! 
áintiagoivcis aquí que Beg 
tiíicamosalos que valero- 
íamente fufrieroo, y á los 
que generoiamente pelea-» 
ron,yaaucis oido el íufri* 
miento de lob. Ya íe q a í 
habla aqulel Apoftoide ios 
traba jos,no oblante oyen i 
do el nombre de Beatifica- 
c'ion,eccebentifi semas, y te 
niendopor exempio a lob 
fuffetentiim lob, aun mas 
dílcurro.Señor, porque de 
ella Beatificación íepone 
lob porexemplo ? Porque! 
Mira,dt2e Alapide, lab fe 
interpreta Patee Prior. El c$tn eí* 
primer Padre, y que raa&í Ep/ft. 
De lob era tanta ia pureza, i¿eofrji 
que ni al pen(amiento fe !e 
ofrecía poder quebrantarla, 
pnesel mifmoaflegtra: pí> 
pigifoedtts cum ecult1 meis, 
vtnecogit&fem quidem de 
'ViVgiae. Deíaerte,quceslu t 
pureza tanta,que ui porpé 
fsmiéto (ele ofrece quebra- 
taria,y el primer Padre fig- 
nífica i Pues efl’o cambien

que mayor pureza , n! vn fu Beatificación declarare- 
pen (amiento tuvo jamas ce Bestiff camas, fafereotií 
contra elia¡ pues día pureza Job aadijUs,pMe que fe enJ 
íu (anudad affegqra , por tienda,quecitaBeatificado 
ella oy Santo ei Pontífice íuya la decía raí u pureza.
Je declara. Y efta daramen- Ei primer Padre dflj
te ¿fuer de primero en mi mi Sagrada Reforma fue n)í 
Reforma Sagrada, fu Beati- gran p.S.luso Cruz.fie
fie a cío n maniásfta. £cc$ prelapureza*dníerua,yniel
jX m o h  ~ ' ' 9 *  »**
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•í.,’"- ifeenor peníamicnto tiene

contra eüá,pucs que mucho 
que ello íix Beatificación ¡de 
clafe.yaijc rancho íaoibici 

: que fií Santidad aflegnre.ví
fyÍ4tth f**l»l»* ¿bel iojlt vfque 

s< -¡idfátigitinem Zttckárix Di 
* * xo lela Ghrifto N. Senot

deídela fangrede Abel juf- 
to.hafU la íangredeZacha- 
rías. Don de fi bien fe repara 
d Aba! julio, ySanro le ¡la
ma,y 4Zatharias,ni julio,ni 
Saneóle l!ama;porqtie?Por 

, que Abel fue el prhaero ,. q 
dio á entender fufantídad, 

i* por íu pureza j y declaro el 
primero por fu pureza fu 
fantsdad.Dde á entender de 

jT.. migran Padre á fuer de pri
mero dó ín candida pureza 

. Iosqullátesíqueefl’otambiéj 
masifiefta de fu fantidadlas 
virtudes-:'y tea también lo 
q ue declare en fu Bsailfica *; 
cionlacoronade fu gloria. 

C4% • t  y  en! de Líbano Corona herís 
• * , dezia fu Mageílad á vn alb

ina Sanca; ven del Líbano,
# para fer coronada,y explica 

pono*!. Honorio, Ven! de Líbano 
apa a Cüfh'fstis candare ad cceli 

ti gandí a.Ven de eíía t oya cá* 
dlda pureza a recibir la co * 

\fonade la gloria. Dé la raíz - 
Hebrea ¿Jpw,,dize Delrio, 
fie ha de ier beamt,vea a tu ‘ 
Beatificadón.Vsnpara que - 
fe de aentender ru bienavg ! 
turanza, pues porque lefia*
sota a la Beatificaeion4y á la ,

*

uta en Cuenca." 
corona? Porque? Porque de 
fu pureza la llama, vent de 
Líbano,-J aísi fea oy en mi 
gran Padre S.Iulde laOu?, 
fu pUireza.la que oy fu Bea. 
ti$¿acion,y fü bienavento; 
ránqa afleguta en el Trono 
de la gloria.

Para que también vil 
tintamente lo dh k entéder 
fu Sabiduría.Singular, y ad
mirable fue mi gran P'ad'e, 
y Do¿ior mvfiko en diaSa 
biduria del cielo,yaunque 
es verdad,que en teda ludo 
¿hiña fe dáa entender la luz 
de mas, que humana Sabi* 
duria? tan poco de la falo ha 
mana le faltó. íupertor no
ticia,adquirida afsl en laef* 
cuela déla experiencia,co
mo enía de las letras, ykc* 
don Sagrada, futileza efeo* 
laftlca, eomprehenfion myí" 
tica,y penetración moral, y 
todo genero de ciencia- Pe 
ro lo que yo reparo en fu Sa 
biduria, es lo que dize fu hií 
Coria,que en lacarcei,en los 
trabajos,en las penas, fe le 
infundio ella Ssabíd Üii ace* 

feftíal.En lá cárcel,en ¡ostra 
bajos fe le infundio cita Sa 
biduria? Puescfto eslo que 
verdadera la declara,y efto 
también lo que fufantidad 
manifjefta.frmo» pertratt ‘ 
lijtanimiid eíns.'ttElo¿ttitii / - f|i
Domint ¡nflimauit e»m,Ci 
ta Dautd,de Iofeph.-óien ía> ■ 
bídaesfu'hiftoxia^y deco*

” ^
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j^ohuyedosflegufó !í mas 
[gloríala visoria,que en ma, 

, | |  tena de caflídad,mejor vea 
M  ce quien mas hayejpoes esa 

la verdad fiero enemiga 
vna ber mofar*,. para po- 

|  nerfe á brazo partido con- 
; eila.Ea la cárcel digo fe ha- 

Haga Iofeph. en vna oealiO, 
j Jieuando la pena ,  íinauer 
|  cometido la culpa ( que p a  
|  es la palmera vez., que fin,
■ culpa fe licúa fa pena)alii lé 
v\ haliaua preío,y afligido, y 
4 allí rambiéla Sabiduriadei 
‘ cielo la inftüiía, y le acredi 

la.Pues Señor ^que es eílo?
- Que tiene que ver lo va» 

con lo  o tro? Que tiene que 
| ver Is «árcef. con laclen* 

cía ? Q ue tiene »qoe verla,, 
la Sablfaiicia con la cadena?;,. 
Que tiene que yerta oro ye 
tro,que le aprlíioaa* con ia 
to acierto fupdiiQt-, que le 
acredita? Q ueijeneq  ver? 
Masbo,dizs S.BrunfieEía

> mino ipfi dátuw inflama 
Iofeph,hec eft comprobabíp 
euw[ítn$um efV.Etta Sabi* 
dUíia cqmBpipda en la ca* 
ceí (w verdad maolfiefia, y q 
es vn Santo quien la dicta, sk 
todos gloriofanaeotedetíaj 

f 'ra . .. :
*Dgc!are/c,püés la $an¿

; tidad de migranP. poreíía 
Sabiduría celefiiaí luya, que 
fi entre penas,cárceles, tra
bajos,y cadenas la alcanza» 
e0o todo lo dicho manifieí- 
ta,y digan lo que fue eftaSa 
bidoria entre muchos dos 
lolos teftigos de mayor ex« 
cepcion los RR. PP.Chrtf* 
toual Caro,? luán de Vicu
ña hijos deja SanriísimaCp 
pañis,y á fuer de talesinfig 
oes en letraSjRellgion^Ma

w  .

gUlerlo efpíriruai, f  aftidi* 
ze d  primero: lá- do£lri P .ü h rif
n a d e  los l i b f& s  d e  JSf* V a  t o í d L  
á r e  S J u a n  á ? l&  C r» ^ , no G ' w  in> 
es  i n f e r i o r  i  l a  d ^ S fD i o n y -  ¿ p r o b é ?  

íBenefteJ -̂qápí¿‘.affcgufañ^V'jío áreopagitay y que debíé librar*
}a ¿ ¿S t in a  cM ofcph ^41* ejertíá ton le t r a s  de  S -JP .Z //

^éroyauer faltado poco^ara
q ue Dios corviefelá cortina 
de fu  dimna effeneia a efjte - ~

efcrttúr.Y el legando ds pu 
ío con JurarnentOí quena *. 
uta encontrado jamas Do 
£lriff¿ de efpintu ma¿ leyan
tádatnÍmasfofida y era em ^
dencta auer tenido fu autor 
lá  experiencia de ella. Y q * 
t i m orque tuvo fu Sabida- 
|||d §  todo lo ^ícrlulo

taüi V w» 4 t J ** V r -V' *

tial.y véfdad5ssa,era rneneí 
íer.que iü» faniidad fe deda 
raíe,pues Véngale efla cotí 
tía, fuperlor, eüa Sabiduría 
•eeíeíliaj en la cárcel entre 
lss penas5yilos trabjjosjque 
éffo fu Sabiduría diuina,ce
le ftisrí,verdadera la declara, 
ysfié tam&len fu Cantidad 
affsgura.Quf bie S. Brunos 
Sloquiutff Dominijdtfl ver

P /«a» 
de Vtc»

i n  4'
Vu *prn
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J0¿ Aclamación feíKua en Cuenca.' ^
merienda ,pu^ en todo Que fue fieles toda íí vj ¡¡S 

lo  q eníe ña (¿parece el mlf da de elle alfombro grande f  ' 
TOoSaátÓTcj lo di£U,que cía de penitencia} q fue la vida : i- 
roifgo videovolttmen volas de efte prodigio de (agracia, 
Señor,Señor,q'-eo vn .ibro fino vn continuo vio» para i ■ 
que buela , d zc el Profeta padecer,ó padecer para me M 
ZacharIas,yqi)cm3S?/.o»gí jor viuir’ q fue toda {a vida 
indoctas Víginticubitorii, deertegrá M.deeípiritu, ;|; 
0? latitud* eiusdcce cubico no es penitencia, aburado, f¡~ 
rom.leí us que libro ran Isr retiro,camino de nada,deis
go,q libro tan ancho! Y aun íimiéto de todo,do4lrIna de 
quizas por efib bota va tito. cruz^xtaíis.eieuSciones, y 
Pero porque elle libro tan arrobos.EÜo fse lo q obra- jff. 
ancho,que réga diez codos ua,erto lo g en fus libros ef. 
de anchura?Potque tan lar crine, y fe conoce loq eferi 
■ go,que renga veinte codos be,por aquello miímo q o- !i 
de largueza?Porque í Porq bra. Pues ellas obras de fus 
laperfecciOde vn libro con libroSjóeíU doctrina , qde ; 
filie en declarar la pcí fecció fus lib os obra,es lo q oy le , 
del Autot,q¡ie|e compone, fifue de Diadema ¡ Er in i.fi 
y en delinear las predas del eratia cafite ti»s:;:&bs, 
principio de donde proce- hebat in mas» fuá libelltí W 
de.Y bien el libro de dóde aperitt.Vio S.Iua vn Angel ; 
íaleíDedondeí Del Teta» á qoiéeiifislefetvtadeUia fi 
pío:yelTetnpio,que ancha densa,y tenia vn libro au/ec ■; 
ratieneíQm’ Diez codos,y to en la-mano. Pues que tie 
Veinte de largueza.Qusbié, pe cj Ver e! iris con el libro! 
pues tenga lo mil mo el HU YUdocitinacó ladiadenu! 
bro,por el Autor,que le có* Macho effa Diadema felá 
pone,y por el principio de mereció fu doctrina, y effit 
donde faie.Que repiadamS doftána íe la configuro e£fa ’■ 
teLyra : qma voluwenhoc dUdema, .-y
egrediebatur de Uco tepll, Y en fin reparo en q rol jí! 
asios porta prife aerarlas ■ gm P.S.lQáde la Cruz,eferi 
%(tvi%inucubitis, &  lat* ufo en canciones lo mas de fi 
drcevt.Tengala xnilmaper Aj doftrina,y empezó fusca í 
feccion el libro,que tiene fu dones én fus privones,vea 
A u to rj fu Autor,quctícne medio de fu mayores traba f  
el libro , pues tí en efto fe jos,yen q.cooioya he dicho ? 

'mueftra fu gradeas,tarabié d¡ze elDocio P.luan de Vi 
fedelcubre fu cnieñanca. cuña.f no ama encofrado j* -

tnáí ;
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¡0asiefteina mis levantada y qefcriulefe mas sítamete,' 
i¿ni* j .  **,?e i>mi5 ii»t)5ririai g ninguno de Jos’ Profct-asj,

como lo pruebaS. Gfego* 
rio! Y afsidixo PhaUfterio 
malore Da ttidi cocefitfcii* 
t¡S. Porq ,q fea la masieuá- 
tada fu Sabiduría,yfu do&ri 
naJporqDauíd en teniendo 
algún trabajo, luego hazla 
V na candó,como cótía de 
los títulos de muchos Pial J 
mos,fi le perfeguia defobed 
diente,y atreuido fu hijo Ab 
ía]on,Canció:tíCuu villano 
ledize afrentólas,palabras, 
canción: tí Saúl foberbiole 
perfigue, con tantas ene mi
gas obras,cadon: íl auía tra 
ba jos,y encmigoSjcanclon. 
Pues bien,tí en medio de fus 
maíotes trabajos ios celebra 
con cantos diuinos.yen me 
dio de fus mayores penas 
las templa con Ciclones Sá 
gradas,que mucho que fea 
la mas levantada fu do&ri*, 
na,yq e¡ Pontífice fu Enti
dad dedare;bié lo vno,y lo 
otro lo merece,pues en me 
dio de fus mayores trabajos 
tan diurnas canciones hazej

ir miS.li mas levátada! 
lf,i mas grandeva mayo: la 
fdemi S P!fifieles,q flen íus 
I trabajos en fu« penas efta tá 
alegre, que efcnbu diuinas 
Ciclones,efto aflegurapor 
la mayor fu doftrina.y t3bí5 
porefio S.el Potifice le de* 
clara,

Cní teftimontum perbibes 
- dijcít itiueviDautd fillS lefe  
7>if&fecundé cor meü,qaifa 
tlet ompesvolunT ates m eas* 
Dlxo el Apoftol S. Pablo ha 
bládo de Dauid, y lo refiere 
S. Lucas de quien dádo tef* 
timonio d’txo: he hallado á 
Dauid hebrea la medida de 
mí corazó,q cap lira todas 
mis voluntades Dode tí ble 
fe repara,aquí fe aflegurade 
Dauid lo exce lío de fu vir. 
tud,ylo gtáde de fu Cantidad 
pues efta eonfifte encúplir 
ja vo¡ütaddeDios,y GDatúd 
de! todo ¡a cuplé,del todo tS 
ble fu fatidad fe manifiefta. 
Ladificultad efiá aquhqüiS 
dioeCietefíimoniodela la
udad deD3uid:Dio$,dize c5
eminencíaCaietano medís. £a pues,cantor diuino,df 
te el Pótifiee Samuel f i í p T *  chofa tu Ssbiduria.dithofas1 
efihac fententiadícenteSa tus obras,y dichoía tu puré-, 
m ts t l  qti<efic»tDiis v i r S i u x  za,pues re códuxo á tita glo 
ta cor futí,O Señor, fieiPó» ria-Dichofas tus obras, tt) 
tifice ddcífe teftimonío, q pureza,y tuSabiduria,pues 
m ucho q Dauid fe declare S, por todo Santo el Ponri- 
Pues atención aorajporq la fice te declara Dichofó fea 
diurna Sabiduría comunico nueftro S§. Padre , Cíe- 
|Daqic| tan altos my&etios, j^cr-t^g Santo te aflégura*
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piehofa efti Ilaüté Vüia, intetceüon, comolo éfp¿; § 
que San co te celebra,dicho roeos ayuda para merecer I  
ios tus hijos,que participa* la gracia para que vamos'M 
jnos efta dicha, y dichofos a ver el gozo grande de |  
todos Santo mío , Padre tu gloria.Adquam, £ 
mío,y Hermano mió, fi tu & c . |

. ' _ " f§
El tercer día,y vltiroo de efta FeíWuídad, que fuec| g 

de nueftraSerafica Virgeny Madre; SanraTerela, cobro 
augmento con la exceiencia.y nouedad del moti uo. Can* 
to la Mi flava Señor Prebendado, Predicó el M*R. Padre ’-h 
Prior Fr.Lucas de la Madre deDios^enlacando con finge ; ¡ 
lar deíi rezay erudición las glorias de la Madre en la aclama ' 
clon del hijo primogénito, íuceffor,y mayorazgo de íuef; ■ 
piritu.Tambien fue circunflanda feftíua la de la tarde, en 
que el P.Prior dio el habito de ia Religión á tres preten. 
dientes{qucconanflaledefeauan>cauíando devoción, y 
ternura ¡numerable gente,que afs¡ftIoálaR.elig]oía fas 
don.El eoncurfo de codos ellos días fue numerofiísimo 
por áser acudido ála voz muchos pueblos coma (canos, y 
grauífsimos porauerleikiftradola autoridad £cktiaitica} 
y Nobleza feglar.

C A P 1TVLO  OCTAVO. < 
f  #Jl in<* ¿emonfiifitcion qaeen la mVy llafireCtiídad de Gil a

dalaxac A fe  dedico i  la Beatificada» de 
nttejirv Santo Padre.

SObran,yeftande raasiasíluüres ruinas,q«e padezá 
la íiemprc Noble Ciudad de Guadalaxara, para ttí 
tímonio de fu antigüedad. Porque bien puede ti . 
violentoimpcriods la fortuna arruinarniucbo en ,* 

poco tlempqiquanto mas cargando, fobre fus edificios tá , 
ta peíadumbte de figlos,bailante para defplomar ios moa : 
tes.Qac fabrica pudo defenderle de líSinjürias delostiias, i 
por eipacio mayor dedos mil años,en que períeueraCiü" , 
dadjpartieipancto antiguamente fu nombre depueblosCa 
trácenles a todos los que gozan el ameno üt io entre Ena* 
ies,yTajuña?De íde que lafuadaro^finoios Ty r ios,y V W
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A S.IVAN DE LACRVZ; id>
h!ccs)i°!Hebreos,que introduxo en EfpañaNabuco Dono' 
for t¡ grande,aunque el fegundo.que por fe r valeroíos, los 
paífódcl cautiverio en que fu Padre lo pufo,a la libertaddd 

if Toldados,ppr los años de la creación de tres miltrcdcnj 
tos,y ochentava fldo fiemprcabitacion de nobles, en to-J 
¿asías mudanzas de la fortuna.

Es la Sagrada Religión del Carmen muy antigua cif 
fefta C¡ edad,porque en el año del Señor de ciento y treinta' 
y feis aula en ella Conuétode VirgincsCarmelitas,y#ímaÍ 
raron algunas el candor de fu pureza, con la fangre de fa 
Hjartyrio.comodizeHuberto Hifpalenfe, y explica e¡M« 
ÁrgaíZiCuyo perpetuoeftudic,ycopiofa Erudición, ha ve 
gado muchas notict’ sde la ignorancia,y del olvido. Al pre 
fente ay en eftaNobilísima Ciudad,tres Conventos dcE 
Carmen Defcalgo.Vno de Re]igIofos,yes de los mejores 
íque tiene la Religión en Eí paña,fundación,y liberalidad de 
vn Venerable Sacerdote hijo,y vecinodella, que eternizo 
fu meraotla en efla fabrica: es tan capaz,que la deüinóla 
Religiofa prouidencia para Colegio deFilofofc.Los otros 
dos fon de Reiig;olas,en todos tiempos le ha debido,y de
be N.Sagrada Religión á eftalluÜ.C¡udad,y Nobleza,cu*! 
piídos favores,y en la ocafion de la prefente Fefiiuidad,ni& 
ñifeflofapiadoío atedo.

Señaiofe paraJa folénidad el mesde Otubre,|fe eligid 
para prime ro el dia 15 .cófagrado á N.gloriofa M.S.Tetc* 
fa de leíus.y tocando el Convento la tarde antecedente á 
Vifperas,honrarone] auifo rodas iascaropanasde la Ciu« 
dad,y á fus voces acudió vn grauiísimocencurlo de todas 
las Religiones,Ciudad,y Cabildo,con numerólo puebloá 
ver en lalgleiia vna marauilloia hermofura,qporferfemejá 
te á otros adornos,ya tá repetidos abre de abre biar ma s de 
Jojufto,por nocanfarmas de lo permitidojaúg fue de cali® 
dad,y circü(lacias,q merecía muy detenida relació.EfiavS 
Jas verjas,y la lonja disfrazadas de ramos, á imitación de 
vn bien diípuefio boique:!afachada,y pórtico de guadros» 
las paredes de la Iglefia toda de tafetanes, la-corniía de di 
ferentes,y hermofamentepropordonadasinuenciones de 
oropel,fu buelo de flores,yramillctes.Todoslosarcosde la 
bobeda en correfpódecia igu lsyvniforrae,de tá lucidos prl 
mores de rolas,flores,quadtátes,y cometas de oropel efcae 
shado,qneceficauá de violéda los ojos para dea ar de verlos

V haca



1 5 o ' KdúVíadon  rcftmaenisuaaaiaxara 
■ y twftiVán á Otros oaiaifterlos las horas para bol verlos j. 
ntirarsdel. centro deseada tramo déla bobeda , (alia va 
flsroa cercado de muchos.que como naciendo de el flore 
ciafl toda lafaperfieíe. Nahavo parte alguna , qac no 
tuvicíeíuhetmol tira,y adorno.Las capillas, que foníeisa 
tres por baoda>fervian con la luz de fus ventana Si para q¡¡a 
íe gocaíc mejor la belleza de la Iglefla.

* L a Capilla Mayor tuvo mas lucido e! adorno.'fue íti 
media naranja vn pauellon,fu cornil a, vn continuado reí* 
plandor*íus arcos muchos triunfos,y fu Altar vn relume, 
y cifra de todorvn erogo de ia villa, que dudóla ignoraua, 
que primor de tantos 3u¡3 de mirar con mas gado , y no 
ícdejcava licuar de alguno por gozarlos todos. Es la Igle. 
fia fie luyo muy herrooíafy capaz,participante fus venta, 
ñas de la Capilla Mayor jas mejoresiucesdel fol, y como 
aula tanta que lucir,caufava notable aiegtia el defaogo 
con qacias ventanas desván entrar ia ¡uz,

Auicndofe,detenido algo el concurfo, en regifj 
Mar parte de lo mucho,que defea van vertfe cantaron coa 
toda folemnidad Vifperas de nueftra glorióla Madre San. 
taTerefadEIdia figüientecciebtó (uFeítiuidadla Efciare. 
eida Real Militar Familia de nueftra Señora de la Merced 
Redención de Caut irlos,que como era día que ama deco 
Met víricamente á cuenta,y cargo de nueftro Convento, 
no alio otro modo ni diípoüeion para moftrarle agrade 
cido al de nueftra Señora de la Merced,á quien (jempre ba 
debido todo favor,y fineza,que hazerie dueño de! diapto 
pió de cafa,porque el vltimo auia eiegido la Ifuftrifslma 
Ciudad para hazerie fuyo:canto la Milla con ia Mayor fo. 
lemnidadei M.'R-P.Co¡nendador,y predico el Reueren* 
difsimo P.M.Ft.Manuclde la Torre,que en ella VniverG<: 
dad de Alcalá íeá hecho atender de todos, en la Cátedra 
futil.yprofundorenelpulpíro diiereto, y abundante; fue 
‘ fu Sermón el figuiente. Y aunque e! aflumpto prin

cipal fuede la Santa, como lo pidió el di a,en:
; lasado con ingenióla deítrezaios 

t dos affumptos,y los. i 
- : dos San- .

- ■  -tos... * . -
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I QVE PREDICO EL R»mo F. M. Fr. MA^ 
f  nucí-de la Torre, Pi‘*Theologo tic la Vniyerfidacl
; S e  Alcalá,' t _
f fimo Colegiado «  Efclarccida Real' Militar R eíi- 
I gion denueflra Señora deía Merced.El día quete 
L celebro la ficfta de N.Seráfica Madre Santa Tere-

ja de Ieíiis,dando principio á la Solemnidad,. que el 
>< .Colegio de Carmelitas Deícal^os de Guadalaxara* 

■ contagio á ía Beatifica don de nueftro B. 
P.Sanluande la Cruz.

’Etquinqué pfudente$t Matth, 1 5 , Lucerna ¿retente* 
in manih&s,huc& i z .G&yq mea veri eíl cib&$,>lom.6*

C ELEBRAMOS oy la Canonización de S. Te* 
rsfadeleíus,í laBearificacIon de fu cíclareci» 
do hijo SJua de laCru^áqulc N,S& P .Cíeme 
reX. ha puefta en9el numero ce los Santos, 

Ko fe inquieten los curiofos,-lG&fabíos,ydífcrcros»que ya 
> -veo dirán,y biervqueS.Terefa ha muchos años* que efta 
, CananÍ2 ada>poes muchos ha que reza de ella toda [a Igle 
V; fiiípues como íe puede dezlf que acra íe Canoniza,y que 

á t a Canonización íe üaze e3a ñafia? O i g a l e  con gran 
verdad,y mucha.facilidad íe prueba-mi propueflaJAitea 
Señores hafia horz eOa efclarecída Muger5honra de todas 
iss mugeres,e(iavafoío Canonizada de Ssnraímasoy ¿a ha 
Canonizado Clemente X.*de (anuísima,que es Canoniza 
clon en alg una manera mas precioía; hable la Bula de San 

; luán déla C rispara  honra fuya,y mayor iufire de fu Ma- 
; - dre 3¿nclifsim#Vbgívls Tberefi£ yeftigijs ft»diafe infif • 

fms.pr^Uros rttulit de carnean carne triumphos, San'
-1 tlisima Virgen,ó VirgenSandísima la ilama ej.Papa,* con 

aSdiic^o i  todoquam-a puede ¿ezir fu excelencia la
>■  ' " ~ " lile ’
]■¡i



íglefia.Pruebe cfte afíamptoefte exceüo Sacramento j l  
quien U Igleíla,y el amor dieron el titulo de Sandísimo; |  
eon cito encarecieron la Mageftad de aquel Señor Sacra! 1 
mentado,que aunque en todos las myíterios es Santiísi(  
moidieron efte epitheto a] de; la EuchatilUa en manifef. ¡¡ 
tacionde mayorreverencia,ygrandeza, yen demoftti,¡¡ 
cion de Satísimo amor,que G hallarán tirulos mas íobcrj j| 
nos,fin duda los aplicarán i  tan atos myfterios. Afsi píen» j¡ 
Ío yo con la ígleíia.quandoquicre engrandecer á S.Teteí} ft 
dándola el titulo de Virgen Santifsimatdixo de vna vea |  
quinto fe podíadszif, y encareció quinto podía encare.fi 
cer.endemoftracionde ía fantidadde tan gran muger,H 
yendemofttaclon de los cariños con que la Iglefia mitij 
á Tereía en fus e cnpieos prodigioibs.

San£h*s,Sanáits,S4nÚ:us: dezian los Serafinesí f  
Dios femado en la Mageliad de fu Trono, fegun el Pto.jg 
feta Euangcüco.Y fiendo edas voces de Sabios.y enanao. ¡§ 
rados Serafines pudieron víar demas rclenantes voces, no¡¡j 
es Dio* tanOmniporente,como Santo,y tanSabio,comoí; 
de íantidad lleno? No es eterno,Inmenfodnfinúoj miíerl>l 
cordiolo? Y jufHderoíEs masque claro. Pues porque ¡el 
alaban tres Santo los Serafines, pudiendo explicar en fti j¡ 
alabanqa otros atributos? Yo lo diré» dize elDo3 oGi(;j§ 
par Sancbez. tres vezes Santo lo mifmo esquefantifsimo,|| 
yes t¡tulo,yEpithetoenbocade Angeles, y hombres tanÉ 
etninemetque con ier lo« Serafines ios mas fabios5los roa$|¡ 
enamorados.y mas nobles,no hallaron para manifeftadójí 
de U grandeza de Otos,y declaración de ellos mi{mos,co-|5 
tnoenamorados,voz de mayor encarecimiento , que !la*|| 
mar áfu MageftadSanrilsimoeon la repetición de Sactsp 
Santo Santo. |

Aíslen fu Proporción,ylinea hablad Pontífice^! 
Santa Tereía,quaudoia llama Saatií'si ma, para mayor de*| 
clararían de fu gracia,y para orientación del amor con 
la mira la iglefia.Sig»»w Magiuwt appjttuit ¡n cáelo. Vil - 
prodigio grande fe ha villo en el cielo,milagro, y marauí* § 
lia de la gracia,nuevo portento de hermofuratvna mug«| 
vertida de ChrlilO}efto es vertida del Iblrpifando funatu*| 
ral belleza,y compoftuxajefto es pifar los efpiendores de í¿I 
luna,cuyospenfamientos fueron fismpre del cieloíefloe* I 

' coronarle de sftccIlas.Dibiuojo ¡dea es cita de Santa Tere g
i ”  f«|

1 1 1 ,  A c la m a c ió n fe ftú ia  en G u acíaíaxa taV  |



|  ;:,A& pAN,P£ LACftVZ. . x,i.|P V
■ ¿«yedBI.apar?j6?liad ciíio,4a Ijf'lgl-efia* y 3fsi,fe fide,en *
Iridio da lasíüsesde fus g!p;Ías.Q .v-aü¡4 i£ih»!nanaí Lo :;,- 
tee menos picnían las mugeres,yi0qtie mas cuidan es ía
BiWrt tr aífe^tv «rile fí.-Upa. nns lo mas o iv íd ad aes lefn J

Éinpjy affeójy no íe (i diga» que io mas ol vkiado eslefu«j, 
hríftOrO mi Pios!Hafli| qaando ha de durar sfle femeá,

¡pii engañoÍMas bolyamos alaCumpto;Santosay que lu;, 
¡ccncomoeñreliaSjOrrQSComo luna* y algunos como fo|»> 
^antaTetefatCÓmo todos. íresvezes Santa,1a aciama.ni
lillas circunftanclas33ntiísimala llanian «n’lá?5idas.GÍp*j 
|tía d| Sütían deia(>uzes fe.ner Madre Santiísmia.' partí 
Engrandecerá efteliiñto eh, eTdiade fu Beatificación , ;J& 
§4an4 ;elladruiode Sandísima Virgen..-,,.
|/  .. Habla S. Lueas de los padres del Baüfifta, y diz«!|bBc etaa ynftos d e l a n t e - ! ¡Âfeo itfc t ■:* » t f i£ I U d  i*
Peaiw Gran deíit! Porqué delante .dé pionque es ¡afuma - *  
|eííenciadefantidad,parecerSanca ynacriaturano puede- 
ifrfiooés fiendoSantíísima^ílo üixoSanLucasdeZacbt- 
Bas,y líabel:y d¡xoS.AmbroÜo,que el intento fue engra»; 
4eceráSüluan,con Padres,eon milagro,con virtudes,com 
|^<yas,con nmtydo,tperí4cpciónes,q»ie egtm dtik.g.x¡lSP> 
¡i^tenttah^loeo StnAiÉpingelift*, ntft vtSanñus Íoíh- . ¿ ^  
'ges jB4*ttfcaMfriiii(f»£p4rentji0ttm?rt0filf?:,: tnoribitst¡ ,**.»• ■
•;-w«uw<rrp.*/* t>.«£¡£Í}e .ntBfiio,Ínf«otojotgo'jfp*,qtie tiene. ^  
elPapa quandoenla BulaBela Beatificación de S,luán de ,í  
¡Ja Gruz llama á Santa Terefa Sandísima Virgen,ello espt 
raque San luán de la Cruz,quede enobiecido con tal Mari 

|dre»con miiagt,oSjVÍrtudes perfe€UcioofS,yggracias.< - , v 
i , .... Paffa ei Etfangeiifta áexplicarde aquella prodigísi
:lámuge.r>vn.mytt«Íofoprcñado» y m  parto ño menos . , jk
iinyfteriQi@i3Eri» werohabe»} pártiHjentt& cr0 :
xÍAhAtittiVtptreret, Parto esefiede ynageneración eipí-í 

¡fritual,y-Beilglofa,de cayo naciráiebro tenia yn defeo,que 
; la atormentaba,y:vn anña,que naciadevna efaaridad feri t 
Í>vofQÍ3,coQ .que feafiigia. Defeaua ( diz? Santo Thomas)
| producir,y parir,biidsnüeboíjhermofoStyeípIritüales.viS,
I ipsretet filfas p»lcbf9-s,MO0os, ¿p/pmf»«ier,No> fue fieletí» i*<¡ 
¡jefteef de£eo,cp»£tuvo. Santa Iere¡,a en eftajvidii Noaflí'MfOCsj 
|tgio*l aniía dñ producir laReforma.Garmeiita, á cfta mu*
.ger ptwiigioía'f No fue la llama-de til encendido a mor,dat 
mía Re ligion hijos nachos he r moíos,y e fpiriíual*$,que.r e i  
-noua fen con in vida,ygenit|ncia ci jttijrxsr «fpiiitB debj 

j lo m o  i, - - ... ■

J
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Religión ElianaíTodo es cuidcncia.Y también lo es,qu{’¡sgp 
Jo que dize S.Thomas es definición ós los CarmelitasDcf 
calcoSihljos de vnaprodigioía ruuger , nuebas no por§ 

/tiempojfino porlo anguiar dei eípiritu , por la no ucead 
d é la  penitencia, pot las nuebas luces de fabiduna.HeraiQ 
fos,porque en ellos fe ve aquella heroaofura primera de|: 
Carmelo,aquella antigua venufiez del SacroMonre,aqu{»! 
21a belleza del celebrado coró de los Profetas c/pitiruale¡, 
porque cada Convento es vna Congregación de Angeló 
hombres,ó juuta de hombres , ene en la vida pare «allí 
Angeles.

Coojurofe contra tan prodigioía muger el De 
m onio.y apateclo,como Dragan grade,y rufo,es tece Dm 
* 0  w*gn »s,&* rufas.y el animo era acabar con lamtsger, 
y  tragarte el fruto del parto.Oquanto padeció en fus fuá 
daciones Santa Tercia en elle mundo! Conjurando coa. 
tra  ella el Demonio,todo elpodcr humano.Én medio de 
lasperfecuciones,parió vn hijo,y tan bueno,que ellnren*i¡

1T4 Aclamaciónfcílútaen Guadafexara.
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tó  del Demonio fue despedazarle,y comerlo.El R. P.Fr, 
Franciico de S.Matia en fu hiftoria ?rofecica,dizc queef, 
te hijo es Eiias,yyodigo,queéíSaaIuande la Cruz, que 
fino lo es en la pcríona.io esea él efpirita. Viniendo aquí 
lo  quedixoChdfio dcl Baut¡Qa,/e«0ner ipfeeíl Elias.EHe 
paes efclareeido varón,ptlmerocn la Reforma hijo de S< 
T e reía, na ció como azuzena en medio de cfpinas de per- 
fecuciones.lc pufo Dios en cao alto grado dpíantidad,que 
ya eftapuefto en él Catalogo de los bien a venturados, d«< 
clarado el tronodéfu gloria,y venerado en fu lglefia.£r>-rfp 
tus ejt filíaselas aiDeamiÓ* ad'tbro» u m  eras. Coneftl ¡ji 
bienaventuranza del hijo queda también Duchamente ble ||  
avcnturadala Madrc.Quando Lia adoptó el hijo que lepa 
rio fy eidavaZclpha dixouFíúc pro beatitudine mea, bettí t 
qaippe medicent ¿salieres propterea appetíaoit eamAjfeu i 
Pordlc hijome llamaran,dizc Lia,las naugcrcsbknaucn*®

,tarada,y por eüo le pulo yíjfer,que quiere dezít beatas.Po 
que va fii jode elección,que es bienaventurado, también jgj 
naze bienaventurada a ia Madre :y afsi por San luán de ¡a, || 
C ruz loes oy S.Teréía hi jo verdaderamente de íu eleccijS 
y  de fu adopción,y cariño,y que ella mefma kcofio,y ajufií 
tó el Habito,como a Sa muet fe. lo difpaíó fu Madre Aúna 
P * H  quafiivlufc a Dios coa hctmoíBra. Coa;|uuóelD^ a)

1 jaojf.|
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'Á S¡IVAN DE £Á CRVZ, íi?
enfo per fecacikmes contra efla SantíisimaMadrcsguié 

i ba'fto lá íbiedadiy retiro , empéfiarfe por ella el ciéio¿— 
arle alas de aguda s ra8dc»pues avn arrojado eJDemonior - 
omito ín rio de poB5oáa coatia fu gracUtinas trsgoíélc 
bforbiofeie la tierra,aiudaadoa etta muger prodigioía, i  
uícn-librdde fu furia,y de fu fañacon vizarrja. Y vicado» 

mus contra U muger ninguna cofi podía, trato de h?zef 
«uérra afushijos,auíéndo malogrado mucho; jfleífos.fftPi •; 
s tof Drsc» inmnlierent ¿bijtf&cete prxlittm cut» reli<¡tiiz 

ie femné eids,q»i c»Jloí/»»r mmidata D«i,& hnbent tef*
^Jmottiutníefit-Chrijtt.AlosSiatot.yh los muy buenos hH/

£ o  ja guerra el Demonio.Solo por hijo deS.Terefa, porqr!
¡Je ¿ufada mucho cfta muger tan efclaredda,aquien perfi- 
lguíocntre‘toáasimuchoibeáS.IuS de laCruz,como predi 
¡¡tony querida de la Sira.Pufolc en figuróla prifion,y en mt| 
|ehas'penal¡dades,yfatigasnaeidas todas de'fus diabólicas trí 
fzasdonde quádo el Santo j uzgaua,qDiosfe ¿e rctiraua naó 
¡fnosfino.le ablo muy enamorado.y le dfoo:ati#íeftoy luatt 
m/ó ><( yo telibfdre.Y quando aula de fa¡ir de las mur&. ;
?lla s,ó cercas vecinas i  fo pr ifion.vio en fu aflicción vna nu*' ¡ 

^fce,yea ella vna hermoíaluzde dóde faliavna prodígiofij 
luz,q deziajíg«e»>e.PronoQicofu8elta marauilla/qDioí 
por (u gran fufrimiento le aula de dar la gloria-Concitofe,

|el Pueblo,y reuqlofe contra-Moyíen,y Aran, yqúeriendo- 
|guitar la vida á eños dos hermanos fueronfe ellos á ampa
rar delTabernacalo. donde bastando vna nube fe vió̂ ía glo 
ria de Dios:/»ger»»r i» Tabetnaculu fcederis,qaodp-,¡lqua. N tt.i62 

alBgrffi funtt oppermtnU'bes ,&  ¿tppar&ít gloria Do mi ni.Di 43.
|ze bien Or¡genes3q haftáefta oeafion enq el pueblo pera*
%uio á los dos caudillos,no fe viobaxar la nubc,y manir;!- Origl - 
|tar la gloria,pata moftrar.que aadanlespetfeguidGS,y ce hic oornt 

Jo fas délajuílida.rifldentrodelamparodeN.Oíos,qaeíe 9, 
fies vienen embueltas entre mylíeriofasnubes.iuces de felU;
* cidadiy prendas de vnaeternadicha.y afsiio moftíó tam-, 

bien fu diuina Mageftad con S.luan de la Cruz,embiancio 
Jenabe para(uamparo,luz parafu guia,y voz para fu gio 
lia. ConSeto,que me he alargado,yo ceóirqraas el dífeuta 

io,fi me favorece la gracia, que puede Picanearnos
María Santifsíma,obligada de N-deuocion* '

dizicndocoflelAngel;^í>f itiitriV.

íTorqg i ¡ H*.



Gencp' 
" *9 *

í 1  i  Á c don en Guadalaxa-ra.
%  wwsreíEran fól, y 

iAcct¡>ietites liMpadesftídst co$yT&ácfi¡H , ia'* 
C ĉ>Mácth. a f . Et lucer: ‘ eran fus hijos,que eran 

. ** atientes* ^ c ,  tocará Ioíeph hermanos,todosjmfs#'0
i£*C<tro mea vete efl ti- 
t»s.low>6.

tosios vio en íú adoración■■M

ÁmpStás dé Vir-* 
gines, y lúcesele

vnidos,lueidos tocios: deianl 
te-de los mayores planetas,!
ludan los menores inminí», 
res,y ni las grandes íúcesáf fe 

confcíoreSjtodq lás dos ráayores antorcha* 
«svnojporque * quitavanlijcesálaseflre!|as1|iV: 

dize Hugo Cardenal tabre porque en efloí concuríb!, U 
eUj¿;de B, Matheó ,* ducesde los Padre* «jamo. |.- 
ínmfjiWjlVr pracin&i: eccé--rados ao impiden los 1üc¡;|; 
Yirgínes, &  l acema arden¿ intentos délos hijOS. Y afs¡ g  
fas iñ manrbasveftris: ecce aunque Sanca Terefa tengaf; 
Mmp*de$‘.'Ho temía yod-Jí iueesjcomo íblv dexírá oy¡ 
tíoqúelaiüzdeS.Terefano íuciráS.IuandeiaCru2,coL 
dexafe lucir a la Antorcha mo eftre lias, porque Tete, 
de San Iuah de la Cruz.Mas-‘ f̂a es Madre fuy a .Ella fe Ca 
aun efté temor íc quitoftmoniza oy de Santifsiraa 
luego, porque luces de Ma?-'|Virgen,y el poc auerla imi« 
dré ftempre fe templah den tado tiene íu Beatificación, 
inerte, queíaigan bien Jas^Sf declaración déla gloria; j 
del Hijo:vaya vnftteño,pe*?; "hable la Bula .• San&ifsimt 
ro mufdcl&fQ.Yv f i  ¿Ufa Vfrgtnis Terejiavefify'jsfli 

'Ioíeph,que fol,luna,y cílre» diofeinfiftens pracUrosrdW 
Mías me adoravan.Notáble tu¡¡t de catne Encárne triú* fó 
adorador?! Np folo poi Mit'éixiosjpaes pendo
r:de losmifotts-i u m i i í a í e ^ ’̂ lla ha merecido titula 

fino por todo el concarío / de Sandísima , y por ay ce 
; de luces, Gomo pudo vet nocerémos, que en íu uni* 

las eftrell-as delante de la iu- tacion^San lu á n de la Cruz 
;.Vj|áyyTdí >;í fi quaridó lácecl-^ba. merecido', que la Igie- 

íoi nunca lucen hseftfellast: fia le declare por bienavsn* 
Xa razoh e^porqueeltnií- turado , y pues lamparos 
mo Texto explico d tífué^  de Virgínea 9 y luces de 
fio bs el r curtíV̂ ncIas ̂  ¿^^ojd í̂ToVés ion .vírtudéíi
fibi vdrkoc forin faifi ¡a ponderaron , ¿c cía*

¿jm'diftii N aítñrgo,^ itó¿rerf?%o lamparás veremos de

mi

m

¡gfj

y  í
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que vo no lo enciendo. p  
pureza y  irg?na! nanea rnd«
chada! O  he rmoílsirca Víe. 
gen úalombrasde fealdad! 
Q  Virgen enere muchas 
pr ude n tiísi m¿! C uya lampa 
ra fucvaíbdecríftal de ro* 
ca puri ísimo.Masnofje sí, 
to folo, fue Virgen,que pro • 
duxo muchas Virgines: que 

que e ¡Sacramento tie fon ios Conventos de Car»; 
neeo[iefpscialidad3tl roelitas,GnoParaiíosdero4  

tjilo de Sa nttfsicQO, demás fas Virgines,de jazmines de 
de eft« en él el Santo de los pureza»? de azuzenas deVic 
Sanros oculto,es poé loque gina! herojOsfura? Cuenteé 
fedlze de ei, fegun Zicha* fe eflaprodigiofamugerea 
rías.- Quidbonttr» eíusaut treioSintifsimo, que tai

«orno efte S acramsn- 
:#«|t.o;s$ por anrhonotnáíia el 

r i a  tUslaipj por cinco Juces 
¡déla Éuchatiftiadifcurrire* 
naos,porque fueSantiísima 

»#:',yírseQTerefa« '

f : ff ;  :% t, /

LA primera raeon  ̂ por-
ane elSacramentotíe

fc.9
quid P uícbrut»eins,}ti[i frt* 
mertttfrp eltftorum > ó 'v i  
»#/» germin4* virgines 

us es lo bueno, y. lo mas

Virginidad con tal fecunda 
dad,de tantas, y cantos Vit» 
gínes prudsntss>bicnrnere 
ce cíenlos admirables.Plore

9

f&jtrn"t4&

hcrmoío,que tiene Cbrifto cío la vara de Aaron,y man 
Sacra mentado , fino es fet do Dios á Moyfes ponerla 
pan de efeogidos, y vino q en el tabernáculo,ello es de 
produce Virgines? Ser en fi tío del arca, como dize San 
la mi fina pureza ,y virgini * Pablo,y eflo es en el Sühíí# 
dad,y juntamente, fer fecun Str.ftorttm.qas es jo miimo 
didad de Virgines píudétesí que Santiíslmo. Qual feria 
punto es de fatuidad altifsi ■ de elle ordé diuinola razoi 
m í, como en María el íer La literal, dize el mifmo 
la fuma Virginidad con fe• T exto» la miílerioía fue á 
cundidadds va hija Virge. mi padecer,porque virgA fe 
Ella es la primera lampara gqo Ricardo de S. Lauren- 
de JagranTcréía, que enea cío es io mifmo, que virgo, 
día,eoduces deí Sacraméto, o, VIrgen , y ver y nq fuma 
Fue pimiísima Virgen,? tan Virginidad, que es Madre 
to, que quanaofus h*j*s11 de muchas.ílotes.Virgines,; 
Comunicaban algunas tetff no es para que íe coloque- 
raciones, que tenían con* entre ios Sintos,;al¡á quiere 
ira la caftidaddezia, pregS Dios,quefe ponga entre lo 
ten elfo á .otras-, perforus, Santiísjmo, v por cío  man

,  T o m o  i .  '  'rn ,  H  j  4 i

zv»;.ní2
ná tídfi 
9 , &•

jR ¡{3)4%
VetbQ
Yirg*.
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íi§  Aclamación féfliua eñ Guadalaxara"
da poner la vara en el Ta* 
beraaculo.Efto quifo de zir 
tíos fu diulna Mageftad»con 
aquel prodigio,de que flore 
cicle vn árbol, que eflaua fe 
co,quando fe licúo para fí a 
Tercia fudiuino Eipofo, 
qulfo moftrar fu virginidad' 
purií$itna>y fecundidad pro 
digiofa.ydonde fe aula de 
coloca r a Ima t an pura ¡ y pa 
ra que conociefenooj, que 
éntrelo Sandísimo, flore* 
ce elarbol árido, y feco en 
Ai gloriofo tranfico.Q pro* 
digio!

Sobre los capiteles de 
aquellas dos fa molas coto* 
ñas del Templo de Salo* 
mon fe veian hechuras de 
azuzenas, o p u s i n  m o d u m  
l i l i j ,S'gnificavanen ranal- 
to lugar, lafuprema fanti* 
dad,óio Sandísimo .* mas 
porque feria el fymboio 
azuzenas; Hablen aquí le
tras humanas: dize Plinio, 
que la azuzena produce 
otras azuzenas con íüsiaí 
grimas L a c r y m a f *4, O ya 
fea, porque heridas délas 
efpinas dcípsde, y arroja fu 
humor a gotas,y cada vaa 
«sfesnilia de muchas azu* 
¿enastó ya,porque á lasgo 
tas que recibe del rodo de 
Ja mañana, y que defpues 
Vierte en J a cierra, éomii» 
nica virtud para producie 
otras muchas . De quai *
SuUm m a m h  comocúa

es fymboio de la virglifljJ 
dad,y pureza. Lo es tstti|£ 
bien de fecundidad Pq!| 
Virgines. Conrazon, puti’| 
laspufo el Sabio Rey Sa.fi 
lomon en lomas airo.de 1  
los capiteles , que es cl'l 
lugar,que fignifica lo San* I 
tifsímo ; para moflrar coa I 
effo que Virginidad, y fe* |  
cundidad de azuzena ,  pif | 
de títulos de Santits¡ma¿ p 
Afsi fue Católicos Santa ;> 
Tcrefa i azuzena fije que y 
éntrelas eípinas pudo herí* f 
da de ellas con gotas de fu |  
fangtc producir otrss uní*1 
chasiatto mejor que la otra |  
mentida Dioía, que con fu |  
fangre produce roías. Pero| 
lo mas cierro es Lachrymá |  
fu  a; que fus lagrimas proda § 
xeró paraifosde azuzenasj g 
fue en todo azuzena Vlr.,| 
gen, con fecundidad rnila. | 
grofa, y por aquí mereció | 
ti rulos,y renombre de San; | 
tifsima, |

f .  i i :

ESta Pureza fecunda > f  ¡
de ninguna manera | 
manchadadmito San 

luán de la Cruz de fu Ma« \ 
’dffe Sandísima, y ella folia ! 
dezlr.-ípe el era y na de las i 
úlmas mas pitras ¡y Santa!) 
aue P íos, tenia tu foj&le- 

~ - - . $éi
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' i a f » g t a n d t $ T e *
Iroí de l»^,ft*re^ay Sabi'
aria- Mirad fi legun el 
vangelio eftaria el Santo 
íen ceñido. Efta pureza 

Jtec la primera luz , que en 
4¿us manos ardió con mueva 
gracia f  Virgen purifsimo 
fue con fecundidad demu- 

|(Shas Virglnet,pues áel, áíu 
lexemplo, y a fu virtud le le 
deben dcfpues de la Santa» 
tanta extenfion por el man 
do,como oy tiene la refor- 

f  jna, tantos varones gran
ices, tantas Virgines pru-̂  

dentes, tantos Conventos 
iiuíires, quepo fe diftin* 
guen de coros de Angeles, y 
Be Parayfos celefles. Quan - 
do la Santa fue Priora del 
¡dcla Encarnación de Abita 
le pidiópara.Padte Eípiri- 
tualde aqaellas Reiigioías, 
fiadaenque con fu virtud, 
yexempio, pondría aquel 
Convento (comolohizo) 
en la altura de perfección,y 
pureza, bazicndolas dignas 
cfpoías de I efu-Chrifto. Allí 
también eflendiendofe fu 
cuidadotuziac) mundo, á 
vna dama efeandaiofa coa 
fu menos recatada vida, la
hizo de touastnaneras ho-
neña , A vna'doncella de 
obligaciones, que mitigada 
dei Remonto, vino aten
ea tic al Santo , afluía quie
t a  reduxogon fojo el im*

XA CRVZ. ir*
pe fio de lüvoz, qliéía que 
vino impura, y deshonefts* 
bolvio Virgen PutHsima. 
Y finalmente á otra amen* 
do hecho voto decaftidad 
auia faltado publicamente 
a la fe e, que debiaá fu eípo * 
íodiuino,afslIa trocó el co 
razón,y la vida.que le hizo 
libar con muchas lagrimal 
fus culpas. Coftole al Santo 
el lance logrado con buenos 
deleos,muchos palos t por» 
quefentidoel gafan profa-í 
no de la converfionde ftx 
Dama, vengó en el Santa 
el agrabio,que fingió fade-3 
prauado apetito. Licuóla 
con fingular paciencia , y 
güilo , y rogó á Dios por 
quien aísiic ofendía, coma 
£ rogara por quien Iebcnc* 
ficta u».

Prefo cftava eJ Bautis
ta pot mandado de Hero» 
des, y traza s ruines de He * 
rodiai, porque á ambos re» 
prehendia fu publica torpe» 
za; o plaga ¡níanable del 
mundo! Rara es la Ciudad 
donde falten hombres » y 
megeres de eñe genera 
de eícaodalo, Mas el San» 
to delde iuprifionemblo 
i  Chuflo fus Dlfcipuios* 
queauiendodiehoa Chtií, 
to fii embijada , y deí-f 
ped do , hazle n joles eul?* 
dencía fu u’enida • huí-i’ 
pezó el Señor á deait de 
iuan , y de fu gracia * 

H i  ga?



que aveis Calido a ver en el nomanchaáa.y padecer ¿n |:| 
defíerco,algún hombre vef> defénfade la publica honef* ¡p  
tidode ledas,6 adornado de tldad ei'candaíofamenteofe |§§ 
telas? Porque ellos ornatos dida. Era entre otros titu» |í| 
no fe ven fino en las cafas los para la Canonización lf| 
reales, y palacios. Aneis fa* defu amiftad, y grada cat¡. I f  

. lidoaver algún Profeta?Yo latan iluftre , y generofa* gp 
í̂<,fr»* osdigo>quees mas,que pro que aunque en loan no hu.: j¡|¡ 

í  * ¿ feta, De el ella d'erito.qué fiera otras razones muy gra f e  
0S el Angel de Dios,y yo aña des para Canonizar el Se* ¡|f 
do,que es el mayor entre los ñor fusvirrudes,e0áfo!ade j§íi 
nacidos délas mugeres,y fi padecer,fiendo fu pureza jt- 
queréis mas ipfs tfl E¡its, tanta por defender la caj}i« ; 
luanesElias enel efpiritu* dad conjugal publicamente 
Todo eño CatGlicoses vna perdida , era tan del güilo é- 
Beatificación, y Canoniza* de Dios,que por ella quería |v 
ciondela fantldad delBap. Canonizar al BaptííU aun■ p 
tlfta.Y íoloesmi duda,por que tuvicffe otras muchas jp 
que fu díuina MageÜad le por donde Beatificar lusgio | : 
Canoniza mas en efta oca * rías. f-
fion, quc en otras, donde Aísi lohepenfado yo |
con muchajaüicia pudoCa de San luá de la Cruz,otro ' 
nonizar fu gracia ? O  qúan- Angel en la pureza , otro L 
do predícava penitencia Ehascnel efpiritu, otro grá |-■  
coala voz),y con la Vida,"6 Profeta del Carmelo, quan | j  
quando te feñalo con el de. do para Beatificarle no tu* 
do,diziendo queera el cor. viera ialglefia razones mu* la
dero,quequitaua los pecâ  chas,efte padecer por refii- || 
dos delraundo.oquandolc luirá la pureza,yhonéílidad j.f 
Baptizo refiftiendofe prirae ñ'qüienla tenia perdida , y p  
to^omo humHde , y á í u  profanada, cauta es para fu p  
Dios reconocido, '  que tq* Beatificación tan generóla, ;?> 
das ellas virtudes mereciah que ella fola baftava para tV 
fér honradasdelSeñor,y ca dar la bullaVqüéde íufanti* 
nonizadas defu boca, y S i' dad v y gloria a expelido ¡a 

. Biduri.-,nottieno«3queguá Igiefia.A fu Angedeál puré*, 
dóténtre cadeoaá,;'eBáva pa za atribuyo yo,titaqueman ' 
dectendo fu inocencia . O le ni vn pelo del habito del 
GatólicoslQuifofu¡Magef* Santoeneí fuego delaPc* 
tadthodrar, qdeletluanla nucía hallándoleCnimcdio 
mUma pureza, y vifsinidad de la llama. I*amia ya l21 :| 

i .  V  -  ........  b«3

Tío Aclamación feftíia en Guací alaxara. ^



B J-~  . A 5.1 VAN D E  LA CRVZ.
A J¡i?f . bardasdelas cercas vn gran Angel nm Dominielfe.Tinx'
¿ |É§f|- de incendio,y eacrefparon bien quilo Dios, que fe en-v 
8 p | i|  fe tanto las ¡[amas,queame teadie/’e, qucS.Iuatide 1¿  
* l § f f  nazava ya viGbfe ruina á Cruzera Angel, tmoenía" 
*• É |í|  aquella Santa Gafa;n?etiofe naturaleza por lo menosí 
b p | i ;  el Santo eo medio delineé en la pureza, y grada, y para?" 
l* pSI- dio,/arrebatada de íufcrvo Canonizar verdad tan ciec?

rofo eípiritaíe ievantava tí¡4quifaque fubiefe enme- 
5 gpw  exea tico entre la mas vino dio de'la llama * finque le
u del £aego,y como la llama
e p»: f fabla,a!siínb¡& él en. media 
a ® ;; déla llama.Apagpfcrepetí 
i“ : tuuriieace.ó naUagroíamé 
:c f : ; j re aquella voracidad,y qua -
o |y do pealaron ¡os Religiofos».' 
a |í que el Santo fe buviefere- 
s - ; ducido a cenizas, conocie»-
u |í- roa la mátauilla , y que ni 
o ip va pelo le aula quemada 

I ds 1 a ropa, moftrando Dios 
o |) en edo fu Angelical puré» 
o ffT za,somadelosniños, que 
o R no quemo el fuego de Rabí 
rá i lonja, San luán Damafceno 
iU Lo predica.Quando Maneé
j. m»4p y ídmugerPadres de Sanfó 
¡. | p f  ofrccieroaíacrifkio5eJ An*
i. gel qne fesauia hablado fu *
¿ í : binen medio ds las llamas
y »ilc. S las. ce!eftes?sferas,C»flí<pe;
Ú ¡3 20,. tfeenieret fiammé al (tris
j, \yta in coelum Angelus Ueipari 
•a fe, te í* in fl.& mu a. afeendit. L a

razón, dize tyra,fue para 
a :}r nioftraries que etayerdade.
¡, : R‘ ramétice Angel de Dios, Ffti
■* ■ 1 le as oj} ende re qttod ipfc ef'
¡¡ ' ; fetvereDei Angelus.Y alsL
i* la  conocía M anué luego- q;
0 te vio/fubir en lallama./lí»-:
\t tí/»2«t mttlforft Manuel
1 ; . ú * ■ - 1
5 -V 1 '

quémate vn pelo de la ropa ¿ 
cumpliéndote en él lo del 
Evangélico Profeta; Cum 
ambulaueris In ¡gne no» co  ̂
bareris, & fárts* «o» arde 
bit i» fe. Tu eres caía mla> 
quando andubicres en el 
fuego,nÍ leras reducido ¡l 
cenizas, ni en ti prenderán 
fus llamas,

• & n i ;

r  Aiegunda razón, porq 
él Sacramento de la- 
Euchariftia esSantií. 

fi mo fuera de que allí ic en- 
cicrra el Santo dé los San* 
tos.quees Cbrlfto bien N, 
esporque eselefpejo, y e*é 
piar mayor de padecer,y fu - 
frir,. no ¡olo porgue repreié 
rá lá paflón deChriíio,fino 
poique el mifnio Racramea 
to padece mucho, como dnfj, 
dízen S.Aníelmo.y S, Pacía Sltc‘  
no,expeñat, &patitur,Mas titán* 
diréis,queres loque padece? p2c.11  
-Y yo refpódo,qne ruedigais S í* acia. 
que es laque cée Señor,co- »a i* 
mo Sacramentado cílaudo Fruneji 
allí impaísjblc dexa de pa- ndpoe»;

' ' d«erl.



i  t  t  Aclatmcíon fcílíiia en GjadaíaxaíaV
ideccrJDe los Herejes pade* íeph el cuerpo deíefij G b# 
e s  blasfemias, ¿irriúones, toparalicuarloáfufepuícro 
de los Barbaros defprecios»; y marauillofe Pilatos de cj 
y  mofas , aquellas Sagradas* hu vicíe muerto,poiq le pa. 
ef^iecics.no las hanhcchado recio,q no auia de venir t| 
fuuchas vez es los enemigos predo la mucrcsjaunq ¡o q 
día laiglefía en el fuego?Ño aula padecido era logentif, 
lashápíieitocnellogar mas fima caufa. pues quien ace 
tomando,y afquctolo? No. iero la muerte? Jtq»el cof» j#j 
íeias han.pueíto en los pefe ma tu.m efi* el q celaron los i¡, 
bres áloscavallos? No han tormétos.y comoya no tei 
hecho también que las pi- nia,q p»decer,vino elle diJ 
ícn los brutos? No han vía- uino Señor luego ámorir.O 
do de ellas magos, y echrce * cíclarecida muger entre las 
vos pata grandes infuUos? mugeres'.O SS. Virgen en» 
N o  hin mezclado veneno trolas VírginesSDeordeSS. 
con ellas muchas vezes los ion tus virtudes imitando»? 

^engatiuos ? Yumbien no Chnfto Crucificado, tu ef-

t e f e *

»j.cs cierto, que tolera que le pofo,dize ru corazorr amo* 
%¿cíban cada día untos cub roío,yinv¡¿lo:«»tpafi', <t»f

ados,fe impuros ? Y que le mert.O padecer,a morir.Pe 
tomen en fes manos cantos ro no es de eüa Sandísima 
Sacrilegos Sacerdotes? Lúe Virgen íoia cfta empte* 
gbbiendizeS.Pacianoque ía. 
r$¡>ettár,<2r p«rir«r, que Hada en el Sacramett 
eípeia.y padece,lufre, y ca- to fe ve claramente efta luz 
lia,6 Santi ísima, y diurna pa fuya ,que en fu lampara en* 
Ciencia. cend¡o Santa Tercia. Pee*

. £fta es la fegüda lampara gunto.porque Chuflo en el 
que encendió t»’en S.Tere ■ Sacramento padece aben* 
Ia,encontinuadjS,yafperií- r.as,yioj irias,que nopade* 
finjas penitécias,y traba jos, ce en la cruz, que «trasegar 
^pérfecucionescíjtmuadar, de penas?R.efpondo,que co 
"ŝ dezla d o m i n e  » u t  parí,- mono puedeChrifto en el 
4 »ir »r.ri,Señor, y efpofo Sacramento morir,poreíio 
iuiOjópadecer ,6 mor ir,y fi. |¡e» i tanto como hemosdis 
no á llegado el tiépodei nao cho a padecer ¡y el rnifmeq 
rit dure Señor el riempo del allí fe oculta impafsible, e 

• padecer.Afedo.y virtudes inmortal,quiere padecer t°j 
efta,no folodelo Sito,fino doloquedigimos,Sacfarr¡é 
de loSantiísjmo, pidió lo* tado,porque nopuedemo

; "" sif

B



AS, IV A N D E
jjirén el Sacramento auien- 
|do tonudo el padecer,por $
¡fdeípues de resucitado,y g!o 
;tio/o , no puede de alguna 
manera morir Efto múó S. 

íTereía eaChriífo Crucifica 
ido,y jSacramdnudo,.y para 
imitar de ambas maneras á 
fu efpofode'zia enamora* 
da:dpo(o,y-Scñormio,ó pa 
decer,óroorir,A»tp4tf,4i»r 
m o r í .  Eíie típiritu de pade
cer » ó mot¡r, efpiritu fue ¿ 
mi parecer del grande Elias 
pátriarcaSanüísimo de c fi 
ta Religión, d  quai efpiritu 

í reluchó la Sáta,nofe fi mas 
que otros Sancos de Ja Red* 
gióCarmelita.HuyendOiba 
el Celador Profeta de las fii 
fias de la impla Iezabe!, y 
caminando por el defecto 
vm a deípBes de largo cami 
no a dormirá la lomera de 
vnlunipero; y viendoíe en 
lugar tá diftáce defeóaquel 
animo invencible la muer, 
t a p e t í u t t t n i m * !  fa<e,T>tmo 
refriar. Y yodczia:fi quie
res gfánProfeta aora morir 
no es mejoreípetar á lezi- 
bcl?qa bu3 feguro,q faeno, 
jada Reyna os quíte prefto 
la vida. Mas quando os ha 
ibis líbre dele ar la muerte,; 
no me parece á mi afé&o 
de hombre anhnofo.Si lo 
es,y mucho ,  porque Ellas 
quería padecer ,6 morir, y ■ 
viejo,que ya en el deüerto 
íctwiUua libre de

EA CR.VZ; ? iy
quiere morir. Con Iezabcl 
no quería morir, fin padí-i 
ce r}ím le zabel ■ quería niój 
rir, porque no pedia pade«¡ 
cér.tirandoíiempre lo In ve 
cible de fu animo,6 padecer 
á manode lat irania, 9 mo4 
rir lino le afiixe de aquella 
impla muger la Saña . O  
gran Prolcta'.Eflc vuefiro 
cípiiitu refucilo efla £ antlf» 
lima Elpañola h'na vucílra» 
y gloria de la Religión £lig 
pa.

jf. IV,'

T Amblen jíuílró éfte 
„ efpiritu a San luán 

de la Cruz , cuya vi
da fue vna aíperiísima peni 
tencia continuada, y vna 
incaníáble perfecucion ene 
miga , y Diabólica tolerada 
con heroica paciencia,y te 
pufo en tan alto grado de 
cite efpiritu , que pregón* 
tíndole Chrifio biennueí** 
irOjíunh.ftffqtMtiffj en o r e  
mió d e  lo  que  por #»» has *»í4  
cho,y  p a d e c id o }  Kelpondioj 
f  o U t g p  cantemos peo t e ,  pa 
deccr Srñor,y ier uienoípre, 
ciado por ti .Conliderad fie 
les & citaría bíe ceñido,quí| 
a padecer fiépre eftava dií- 
pueílo.Eíia luz de la pática 
cía,y fortaleza truxo Ú2ptc 
el Santo encendida » y ic 
pedia á Dios morir delprc* 
ciado, ydefcoíjocido/mit®

' Ú



1 1 4  Achmacionfc® |iaeiiGuadaíaxara. I  
«leípiritu dé la Madre* que| morir por el amigo? Y ftiisp 
quería padecer,ó morir,gtá , yor amor i quedar U vida ll 
prueba es cftade íu granlaa; : porotro? Sldizeel SantQj ¡ j  
tídad i y ds fu inueneible¡¡ mas que morir quería ha, ¡j 
Virtud. zer Pablo, porque quería II
I  Yb; défwUa d«la §|ü, :Sjnorir, y ftcmpre padecer, 1  
^ablo íer Ánatheaia por quería íer menofpreciadoy, li 

_ •mishctmánósi?pf4Í4i»ego abatido,qúeilano morir,y ^ 
A  4 ¿tnátheM* ej)e i  Chrijtopro viuir para el defprecio,para 

jfntribus >»m.Algunojuz* elabatímiéto,y para la per* |j 
g é , que ío que aquí quería íecudó, para fufrlr injurias/ |i 
San Pablo era morir por para íer blanco de ofenias, jj 

’ fqs hermanoSjqueeianiaen quería finalmente para que |¡ 
fcñado.y convertidoá la Fe. le falúa fe vn hermano,íet |i 
MasS.líidoro Pelu flota re- el el cfpeftacuio de todos Cr 
prebende,quecño fe afirme losagrauiosdel mundos y 1  
de! ApoSol de Jas Gentes,y viuirpara tolerar tales pe. ■  
que no ís pieníe mas alta- ñas, mayor magnanimidad ¡j 
mente de fus virtudes.Vtde* es que folo morir por age* 

Peí«flô  ritfni abietto, *c vitiofo ñas glorias.Mayor,ymtscho f  
r<»íife,z. attimt ttíi áffetti*, necanimi masamor esviuiren vnco p  

vtigmt»dÍHem omnimir*- tinuadopadecer, porque fs B 
_x»lof»bl¡mioremtnee no»» ' 'falve otrojque morir,y dar $ 

& «bbomínamíenfibus re- la vida por ¡a faluacionde 
:mot»m,ac cxlosomnesftt- vnalma.Yla razones.’porq É 

Apsftolícum urna - ícfucle feucir mas vodcípte p 
•reí» comprobare. Pare cerne ció,y vna afrenta, y mas (i ¡fj 
dl ê S. Ifidoro, que por el jes conti nuada; que perder 
abatido,y vldofoaffettode muchas vezes la vida , y U f§ 
,tu alma,no quieres ponde* razón de etía razón es,por* f¡ 
rar la grandeza del animo que en la muerte ay de tQ* |í 
dc.S,Pab!o,qué es mayorfq dos los malesdeíeanío, es |. 
■ todo milagro,ni quieres, en el delpcecio es continuada | 
grandecer aquel nuebo a? iapena,en lo mas víuo del | 
toor,que íobrepuja, y fe lp> ,alma,quefaira herida lahó g 
.vanta íobre todos los cíe ¿ra.Y afsi es mayor magna-, | 
Jos» que los hombres no le ;nimidad,yfbrtalezaíquerer 3 
alcan$an>ni penctran:mas íViu¡rcondeíprecios,yptnas $ 

¿que morir quiere el Apaí- -ydeshonras¡qiie morir, fa* ¡ 
.tol.Pues puede auer mayor Jiendo de efias fatigas,Y ei* | 
maguitud deauipap, que íOcsJo queS.IttSd5Í»CrtJ? ¡
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gácrii coa muchas zntfoi» t 
pttt,&eonfeainifrp t e . ü o ¡  
quiera morir Senos * fino», 
padecer,y fer mcnoípreeia-* 
do,que fi eüo csúda,tisfl6; 
inuchascajtdadcsde juuer* 
te,tiene de vida Saque ba/«. 
ta para la pena , tiene 4 e 
aauejte quanto padecer * q 
no fe-viue fin honr$„,.

Tan dulces eran á mi 
Santo los tra bajos, tan ina
nes fe le hada o las perfscu- 
«ioneŝ que, edahdoen el la 
entono de- Veas con las S,e 
ligiofas iab.oreandofe. coft, 
la relación de laque auia 
padecí do iqtsrío la Pr jgr^, q; 
vna Religíofa caatafeéfta 
letrilla*
Quien no fabe de penas, . 
Eitejiettijle valle  de dolores 
N o  fabe de buenas,
N i be gnflacia de Amores, 
‘Snes penas ei ti irage de

amadores*
Arrebatóle con foséeos 

ée la letra, enamorado de 
losde(prccios,y trabajos , y - 
lo ¿fluvo. por efpaeio de voz

Ü t A C W  .. ■ n f i
i  trabajos M g jj j  fufpendan 

affenraslQlprodlg'io de íau» 
jtídad 1 Algunos fie áten» que 
guando S4 í»aft!EyangéHÉ% 

Soya dezír¿qt}e vn Dijcipuiĉ  
lauta d«> vender-á'Chttóoi 
quedó con la v ebemencl»
deldf lar extático» como 
áíze^ikttltxúexra^mqní 
diti», fa g a s ,fr * ¡  doí.ojr<*
Mas para coutiniíar el tap
io  le revelo Oids muchos 
myfterios a íu Difdp,u!o :pe 
tp, que San kan de la-Cpzv 
Con, iola la memoria dé fy& 
trabajos dure extático vná 
hora can tmuada/aeft upen 
dama ranilla l Q.uc-afs¡t la  
arrebaten penas» como pu- 
diera n d ulzuras ¡ O lo qué 
puedcDios enlas almas enz
morada»;

, -f  * r \

V* ,

T  A tercera tazón,porqué
el Sacra memo es San
dísimo,demás de sf« 

tar fuMageftad allí oculto» 
es porque es Sacramenta

hora, admirando las B,ell. - de amor, donde fe ven ¡as. 
giofasno-'d efeíia ,fine la mayores finezas. , donde 
cania. Porqu'c íuí'penderfc Dios haza orientación de 
el alma x y quedar extadea fus mayores cariños,donde 
guando Dios íe deícubre, los hombres fe-vetunas g!a 
guando renela Cecretos,qua. riofamente amados* Y ia rz 
do com uni c a dulcuras.cs co zoaSe cfta razan es,porque 
fa proporcionad a : porque el amor de caridad» es te- 
la volua'tad fe;va>tras e'l bi® gía de ia fantid a4» y afsiá iz; . 
eamo i  fttimáá.r 'Mas que. tercera perfona de iaSaEtit;-- ;-

fin^Trlaldaíl le ícaujbas,
; ! yo.



Aclamación 
ye lo Saneo,porqa'c esr toda; 4 
leguníuprocefiocianioi:, ?

¡ por cffoTe llama EípirituSi' 
■ JO de donde! ib ¡atiere ciar»; 
jnetc.quecteeeU iancídad, 
íom oetcceel amor: y afsr 
jeorao en el Sacramento ef- 
tá Dlosaraantiísirabdc no 

fotros,afsi efta allí Sántifti- 
: xob.pasanueftro* refpetos,

¿i fe 5 Elle (agrado incendio i mi < !
tó  S. Tcrefa por muchos ca 

f  sainos. T ito  amo á fu Díos :s 
fii virginal corazón ̂ ue mu 
chas venes vio vn Serafín ti
rando vn dardo, 6  flecha de''
fuego,que pafandele lasen* 
trañasjypecholediídacon 
eflo,guanta eftava fu cora 
zoo enamorado. Ella es la 
tercera la rapara,que encen* 
dio perennemínte S.Tere* 
fa,lucio,y ardió , y (ubio fu. 
Incendio áférafico,para me. 
recer renombre de Santiísi 
nao.

p, Refiere Ptutarcho,
P UW -  que los que andavan mas 
•j, P* .ccreade la períonade Ale- 

Sandro Magno por adula* 
* ttti clon engañóla(mis quando

• "no ha fido cngsñoía la adu 
lacion ) le ¡lamavan Dios., 
hijo de tupí ter, y otros de* 
llrios'fucedio,  queeneUU 
fio de veta. Ciudad) alean* 

Alcxandro vna flecha 
d« los.fitiados, que le hizo 

algqoa fangre: llegan 
' "íii^lton’ luego ios aduladores, 

queieaciaaaavanD¡os,yeí- " r  = r  1■ £
- í v s i í y j t  ffi

en Guadalaxara, 
mefurandofe di *o .• eflb éér 
fangie , y *0 aquelUcor 5 
mana de los inmortales j y 
Samifsimos Dioíes. Saglta 
cruore ebs l¿lo,vtc6nfe(t¡i» 
(ue'urreritnt.,qfn'frec¡»esref! 
erante®)» J3e»m filutareis 
liti gcftieitti vult»s has ¡n- 
qttlt fangal sefl, non llanor 

tus manare fem 
frí.Dcféga&A ia flecha, a Ale 
Xádro,de iu faifa diuinidad» 
que flíeh»»que faca Sangre,̂  
y las tira el valor de quien; 
fe defiende , esgran teftigo 
de fer fola  hombre, quiea¡ 
la recibe. Y cónfidcrádo yo 
lo quehazela fltTéha tirada 
de vn Angel en Sanca Tere*' 
fa,quedo per fu adido á que! 
esSantíísima , y Seráfica  ̂
pues quanto tala de aquel 
Virginal pecho, es i ticen 4 
dioamoroto; yfihaftavce 
tirada la flecha pudo asee 
en fiera feraphieofuámor 
alguna dudas en viendohe» 
rido aquel corazón tan pu* 
ro a con vn dardode fuego, 
no cabe el deícngaño de 
Alejandro,fino mayor lega 
rldad de io Sandísimo» 
pues flecha,y Serafin fon de 
tan glande efedo eiinfiui* 
mentó,íiendo Dios el ptjn*í 
clpaimente enamorado, y 
Tereía Sandísima el blan
co de las flechas de fu cipo 
ío. Lo que mas pcríuads 
efla verdad es avella eneoí 
raenda^o Chrtflo fuhoni 

'  ̂ ‘ ' si-



AS.IVAÑDtfLACRVZ; rzjr
iá dEzíendoSa : defde dtp* Ies; porque la refurreccion'
adelante, íeiwo -verdadera 
tfpofami* celaras , y re#* 
4rd5 cuidado de mi honor • 
La mayor pueba del amor 
de Santa Tercia es efla: 

jorque la honra do fe en* 
carga, y encomienda bien, 
fino esa quien ama,y vna 
grande honra, a quien ama 
mucho, Y la razón ej,poc- 
queel odio quita la hon
ra , como fe fabe con tan*

era teftauracion del hoi 
ñor de Chuflo,que encieri 
ta maneta le aula perdiJ 
do,para con el mundo, mnif 
riendo en vn afrenroíQ 
leño, y como es Magdale * 
na aquella mugir,que amé! 
mucho , ni hazcn falta loa 
Angele?,ni el raifmoChtifi 
topara 'que fu honor vaya 
feguro i porque fi el odio 
del luda limo quita elcredH

tas experiencias, y aísi es *o , bada el amor de vna 
predio qoe la conferva* muger muy enamorada,pa 
cion del honor fe éneo* »  fer baluarte Inuencíblc 
mieride á quien de veras de la honra, deívanecien* 
ama, y la mayor honra al do el amor con anchas fi* 
mayor amor,y puos Ghtif- nezas , quanto inueñtó el 
to encarga el luyo, á Te, odio non execrables men- 

. reía,fin duda ¿ qóéíó* cari* «iras. Seguro buelvo á de» 
ños,y finezas de cfta eípov plr, va con Magdalena el 
ía fon de vna Sandísima, (honor, porque íabeelamor 
y Seráfica llama . Espii- padeccrmucho por quien 

.que ello vn lance de María sama, y no puede tanto el 
Magdalena.RefucitoCfirilf, odio, que no fe dexe ven*» 
to,d¡zeSanIuan,aparecio* cerde lasfuerzas de vn a* 
tea eíU prodigioía muger, y naorofo incendio. Pues ení 
QÍtols.’VadeadfrÁTres meos cotniende efteelpofo dltii- 
^•cfice/íjí^e.Anda Maria, no á efta Sandísima Virgen 
y di a mis hermanos,que he á Tercia,íu honor, y crédito, 
reluchado. Aqui dcziayo: para certificarnos de fuá* 
porque Señor no iouias;& mor ícrafico,quegrande faS 
vaeítrosApollóles los An~ mano vafegura, fino;en el 
geles del íepulcro, ó váís ( ;futgo grande de vna amó* 

*vos mefmo , para dezir, roíalláma;óSaGdfsi‘r)aaTe 
que eftaís refucítadof Y fi . reía , fegunda Magdalena 
hade fer elcogida vna mu* en el amor ¡ A  quien Dios 
ger para eftanueba por* encargó la defeniadeitrbá* 
que ha de íer elegida Ma* ra, y la confer vacíen de f a .

. í . ............................ —  3 . ■ - m
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i- El capitulo tercérci 

yida- Iercmias habla de efte 
«Uulrio Señor, y d|zc;f»/»* f 
.*B,e q u a p f í g t i í í  a d  /agitMi». 
iiizam e mi Eterno, Padre 
blancoá quien tiraron vna

Amblen San luán dé la 
.(Sruzfe encendió de

aq u eta ,llam a,yT u e. la
faéfá;Aguib Ja letra,, álze tercera lasque en Jqmano 
Hugo üelíiiiílettsi ''-'jtrdJâ ytbiclííí̂ r̂iaaa- ;#r4ei»
ds de ¡aliaga del sotado-* tw,. Para moftrar Dios lo 
qae lc abrió el odio,1$d lir-* granderfe fu amo£ íd:fpuSa» 
tef^m,c¡uándovnífswnit¡* que vnahermoía palomalb
lances ¿peritít latín tías, figuie-fe, y afsíftieie a quaí- 
QdeelgidecerfudiüinaMa ^aierap8rie4 ondeiba»gue 
igeftadete golpe fuefe ¡se- leerse ftrUeiEfpíriniS^tOí 
mor,no tiene duda,fitpueft para lignlficareiamof de íu 
*o í que fu amor te pufo en quet ido, P rué be e fte affüta 
vna cruz afrentofa.Mas dos vna duda común,* pregantf 
cofas desacreditan en efta ^orqneolEipíritu Santo-vi* 
¡becida el arnor,eí m!n¡ftra, nac rt figura de Paloma,fo* 
yeitlcmpoieiraioi<ftro,,g(M taéGbr¿$o»yde fuego fo?¡- 
que era enemigo,el tierna s bree! Colegio Apofioliso! 
ípo, porqijed golpe dio fin pita mejor íoixidon es,porq 
tentinaieuto en vn cuerpo fue pata figsificar niayoc 
difunto. Quifo pues el Se- plenitud de amor * en el que 
fioriqueTetefa boiviefe paí leraÍRey de Reyes, que en 
‘■ elhonor , y crédito de efta los que etanpuros hombres 
•herida,batiéndola blanco "aunque fueíen en la vida co 
?de otrafaata,en quenírai* ¡mo Angeles: yo no quiero 
* bífiro.nitiempo.,.pudiefen ¡hazer comparaciones*lo: q { 
f dcíácrcdirarel amür cnel ¿digo es,que para fignificar,y 
i tiro, que le aula depafareí moflear Dios el amor ueS.

pecho,y hî o que vn Angel luán de la OuzJeinuia vni 
< íe la tirafe repetidas vezes,/ {paloma,que ais] por,fu nar" 

êftarido viua.para que el An *tural,como por fu repreíen 
:*Agel fuete crédito del amor, í!tacion,es Hierogllficode fi* 
- y el tiempoaíleguráfe h f i - nífsimo amor.Peroqae-me 
; nczafpucs viaia en alma* y icanfoídigahrne Señores .34 

í  Cuerpo enamorada 10 ; qüeila Sagrada ínquíetud^e
prodigio l o nva- 
- , fauiíibi ■ ^

hazer mas,y mss por Dios* 
no es prueba de fu fineza? 
Aquel deíafoíicgo Sagrado

.............  ¿ t J



ÍA M Y A N  D E  L A  ..G E L V Z , i z o
de fu alentado « fpintújpa-” - 
já, animarla peniisnsia,p» 
ra encenderla caridad,aque 
lja Cu oración extatica»yec¡ * 
tlnuada, no es argumento . 
'«ertpde.'yn corazón eqa- . 
móradifsinioíRéparadd td* 
godelEípiritu Surto, que 
‘nuncafedizeíe ¡fiema, cp* ' 
ino del hijoíe dlze , que fé 
fentó a ia dleftra del Padre» 
la razón es» porque dentar - 

je»dize alguna quietud,yeí* 
tá puede convertir al Hijp.» 
que es $abiduria;mas no al 
Efpí ritu. Santo, que es a* 
‘m or, b quien fe Is a tribuye 
vna Sagrada Inquietud,coiji 
que fiempre cfta haziendo, 
y obrando , porque amor 
en quanto amor no fabe 
fino es obrar,y hazer por io 
que ama j y deOa manera 
fue en San luán de la Cruz, 
la.fineza: fiempre obraba, 
fiempre hazia ,  fiempre 
otaua . O Sagrada tuquie* 
tud de fu caridad Sancifsi- 
mt i Prueba es también 
de íu Incendio,que en oca • 
(jones le hazian muíica. 
los paxariilosb para tem* 
piarlas aféelos, ¿parase!» 
usr fus defeos aruoroíos.

, Vox tttftms audháeftitt, 
t é r r a  nújírá* Dczlaelefpo' 
focon voces, que ártica*, 
la v a fu afe<3o : las vozes de 
las aves feoyenya en nueí* 
tra t ierra , qucrlda eípo. 
|s, Quería Oios > qae álsf3 
* S2*»oa,

pofo las aves íe hizleffsa 
mufica , o para templar la,

' llama ,que en el ardía-, 6 pa**' 
ir a encender mas fuego fi,
, défeava : mas fiempre las 
,muficas de las aves era n cef 
jigos de fus amores,y afsi él 
cantaraS-, luán dé la Cruz 

jes  paxadllos fue prédi'rsy 
fus afeaos amorofos.

§. Vil.
A quarta razotí,pofgt¡a 

a el Sacramento fe le 
dá titulo deSátibimo, 

. es-porque aquí haze Chrifia 
‘ lo mas perfeQo.y lo mejor 
y afsi dixoS.Thomas: Mt~ 

,raculorum,iihip¡ofaüor»m 
inaximam  ̂S* Tercia ¡mito 
eüa perfección,quanto p ra
ido,haziendo, voto de hazee 
.fiempre lo que entcndicf- 
Ye,que eramcjor:hmpara, 
y  luz,que toloencendió efta 
Virgen,yquenifejee, qué 
otra ayga hecho efie voto,y 
afsi fue en efia Sama precio 
fifs:mo,no foto por íer vní 
jca en «fio , fino porque fue 
diferetiísimay ilüminadiír 
finia,per donde fiempre co 
nocía lo mejor,y aísí quqrio 
votó de hazer fiempre lo q 
tnte rujie fe, que era mejor, 
noíoloquiíohazer lo que
entendiere, fino lo que en 
la realida d era mejor i lo 
qual no podía (uceder en o* 
traperfonayunque votafllé 
lo meímoifino íabia»ya!c| 

i í  ®>u%



j To Aclamación fcíl'íüa en GuacLiIaxaix.
| zava tanto»quicrome exp!i 
- tas con yt¡ cxempio.Deító 
Dauid; edificar yri Templo 
a Dioi.y fadiuina M-igeftad 
no g ufló fu' líe Da uíd, fi n o 
fy h jo  Salomón : y aunque 
ÍU Mageftad dio algunas ra
zones de el¡o,(olo cito á có- 
íoíar á Dauid,porque fuguí* 
toe rale hizidíe Salomón* 
La razón es, porque quería 
Dios vn Templo» que fuelle 
xnarauiüadel mundo, y efie 

' foío le podía hazer vn Rey 
Sabio, y no vno que Cupieíls 
yocc,3unque fu deffeo fuef 
lie perfedifsiroory como Sa» 
lomon fabía todo lo mejor» 
!por allí afieguraua Dios.q fe 
h'zieííe todo lo mejor,y no 
Dauid, q fue menos Sabios 
aunque iu deffeo fue Santif 
fimo. Afsl he juzgado yo, de 
efie voto de Santa Tercia» 
que quilo íu ¡vi a ge fiad le hi* 
zicffe vnamuger tan Sabia, 
e Iluminada ¿para mirar, y 
ver fiempre lo mejor» exe- 
curado por vna muger, que 
tuvo lo mejor bien cnten- 
,südo.
‘ Masdexemosdelícade* 
zas de Cátedra » y probe* 
mos,que Santa Terefa me* 
receclticulode Suntifsiñta 
porauer votado hazer fiem 
f  re io mejor, que alcanzar
le. VBit  t í  c a l u m b a  mea,  
f e t f i f t í  m e a ,  vn a  efl m a tr ¡  
J u a  e l e f t a  g e n e t r i c i  f u á ,  
Encarece elcfpofo laherj

mofura de fu efpofa dizierií 
do vnica es mi Paloma,' 
vnica por perfe$a,vnica pa. 
ra fu NIadrejVnicajy elegí-* 
da para quien la engendró* 
Quinto* dizeel efpoíb, es 
para probar la gracia,y per
fección de efla efpofa en 
obrar fiempre lo mejor, 
legan la común intcHigcn* 
cia:y en que paral Luego 
lo tíizeividírttfit eam filia, 

■ &Beat¡fsim<tm fradtCAUf 
r»»r.Vicronla otras almas 
Santas llena de hermoíura, 
y gracia,y dixeron, que era 
Beatifsim3,ó Sandísima, y 
con razón, porque efpofa» 
que es vnica,pata íueí'pofo, 
obrando fiempre lo mejor, 
y lo que es mas de fusgra* 
do no ha de quedar en la !i* 
nea de lo Santo, fino que 
íe hade predicar, pertenece 
á lo Sandísimo, muger tan 
efclarecida para fu Madre la 
Iglefia, obrando lo mejor 
en honra luya, no fe teda 
.predicar íolo bienaventura 
da,finoesque verdaderanae 
le ha de aclamarbeatíftinaa 
muger tá mVUgrofa , que es 
vnica para fu Religión en la 
perfección de efie voto,pa
ra mayor lufiredeiCarmelo, 
diga con mucha razón,Cíe 
lítente en fu Bula, que es 
Sandísima Virgen Terefa,, 

yiierunt eam filia, &  
Beattfsímam pradi• 

cauer»»t.
h  y i w
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ESte genero de perfec
ción figuio en todo S. 
luán de la Cruz,y erta 

fue la quarta luz, que ardía 
en fu mac?o,y aunque no fa- 
penaos hiziefíeel voto,que 
¡a Sinta Madre, pero (abe
mos de la Bula, que (iguio 
el camino de perfección de 
efta muger prodigiofaj 
tifsim e Virginis Thcrejl& 
’pc(iigijs fludiofe inji(lais. 
Sa delieo fue íiempre de ha 
zcrlo rncjof'De aquí Ana
cieron aquellos Sagrados 
impulíos de paflatfe á la Car 
tuja,de aquiel (creíprime 
ro en UReforma, de aqui 
el (er fingglarifsirao en ai- 
perifsimas penitencias, de 
aquielfer annntiísimo de 
vna oración continuada, 
de aqui el no querer man> 
dar,Gno obedecer, de aqui 
el b'ufcar fiempreel defpre 
cío de fu perloiu, padecer 
fiempre,y fervir, de aqui el 
fec el primero en U dbfer- 
vaneia , y.para dezirlode 
vna vez,de aquí le nació el 
fer el primero,que fedefcál 
có , y renovó el ¡nftituto 

, £iÍ3no , que tantas aim?s 
ha introducido en el cie  ̂
Jo.

Re parado tengo. cq$
i .

af;i como ljcob peleó 4 
Cl nacer con fu hermano 
¡Jsfaü, y nado ea legando 
lugar, a (sí Zaran peleó coa 
Tu hermano Pharcs, y na; 
do fegundo . Más en í©«j 
do veo mas mejorado | 
lacob , y en ninguna co« 
fa4 Zaran »• veo'mejora» 
do 4 lacob, porque ledro 
Dios la mayorista bendi; 
cion , y también el ñoñi2 
bre de Ifrael , que es (o 
mifmo , que nombre de 
bienaventurado , porque 
quiere dezii el que ve a 
Dios: mas 4 Zaran ningti* 
na de eñas cofas le dio fti 
Diurna Magellad j que (erá 
la razón de erta diucrfi - 
dad, no (iendo menos vá. 
¡erofo Zaran en la contien
da, que tuvo con fu her
mano Phares.que lacob,ea 
iaíuya con Efau'r La ra zem 

. a mi parecer, es que lacob 
fue elprimeroen ia lucha, 
el primero en hazer gue« 
rra al vicio , y al mun
do,que en Efau eíiava (ym̂  
bolseado ,  y eíUnja Dios 
tamo á los que (on pri« 
meros en U virtud , que a 
lacob le dio tirulo de bien, 
aventurado, y 4 Zaran ño, 
porque lacob , fue e! prí» 
mero en la lucha , y Za; 
r̂an,aunque i esforcado, fes 
deípues . Enferó con 
efto fu ciiuina ’Mageftád 
quanta gloria mere- •>.

lh  ' «9
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ce elprinacr Reformador, 
y como merece él titulo d¿ 
biertaventu? ádo; do ay dada 
que pues en Sin luán déla 
Grúa concurrió todo lo qae 
be dicho con razón N. SS.

Clemente je declara bí© 
¿venturado,ydelpues de ca
lificar fas triunfos virtuo 
tas. Le pone en el numera 
delo.s Sandísimos.,

. Confirme efté ícncit 
Vrii contrapóficíónde dos. 
Textos. Coiifélo San Pedro, 
gue Chrifto era hijo de Dios 
yiüO-tuei Ch/iflttsfi liasDei: 
viu¡\ Y lapaga,que tuvo ei
rá confefioa fue llamarle 
bienaventurado i Statusefl; 
Si rúan Bationa:. La mifma. 

' cQQ-tafion hizo Marcha quñ < 
do Chrifto fue a rel'ucitar á 
.Lázaro: Ego crectidi, quia. 
tu ejl Cbrifl us filtus D ti vi - 

viendo* que no la di xa 
jChiiftoii que era bienaven
turada dificulto, aisi, Mas 
haze vnam.uger,á.quien no< 
¿izc el Texto* que el Padre 
la reveíale el reyfterio en, 
coofeflar á Chrifto hijo de 
Dios víuo, que hizo Pedro, 
auiendofelo revelado. De
más que Pedro era Difcipu- 
lo , yauiavifto prodigios,

. y raarauiiiis.y Martba., no 
le aula hallado en íemejan - 
tescircunftancias. Pues, H 
Marcha hizo la mifmacon 
fefsion de Pedro, porque 
a ól Apollo! fe 1c di* titulo

de bienaventurado Bed] 
tus * y a: Marthajque otro 
tanto cóMeíia no le dize 
el Señor, que es bienaveort 
turada ? Dos reipueftas 
tiene la duda, y ambas la 
delatan con verdad » La 
primera ,que Pedro en la. 
con fe frión fue el prime* 
ro , y defpues de Pedro 
Marcha , y eftima Dios 
tanto al que es primero en 
la virtud, quees preferido 
Pedro con titulo de bien* 
avsntorado,porque fe ade
lantó, en. la confelston k  
Marcha . La fegunda es, 
que Pedro le confeffé hí' 
jo de Dios viuo,en rae*- 
'dio de la. contradiciondel 
mundo , quando fe refe* 
rían pareceres diferentes; 
pero Marcha , quando le 
confedo no, tenia, contra- 
dicten , ni fe moftravart 
allí variedad, de opínioí 
l:nes, y es de tanto agradó 
,áfu Mageílad,- la primacía 
en lo virtuoíbiV mas qusn* 
"do la contradicíon perfi- 
.gue,que por ellas dos, razo
nes da titulo á San. Pe
dro, de. bienaventura- *• 
do , que no diah Mattha, 
aunque confcfi’ó. lo tnií* 
mo.

Eñe es de San luán 
de la Cruz el cafo , fue el 
primero en lá Reforma,el 
primero en refucilar el eí*j 
piric u a ntlgqo dejCaime lo,

el
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I  «I primero entre infinitas fcripferat. Para quéquería1
i  goatradidpaw, el primero el Apafiol luslibros, y car*
I entre perfecuciones,y traba tas»fi dize, que íe le acaban
| jos, yen todas las'cofas el los dias, ha de eftudlsr rasa
I primero.Pues que mucho* quien tanto fabe) No por
| qae el ViceChriftole deoy cierto, pues para que las
| titulo de bienaventurado* quiere erando fu vida en:
i las vltimasoras! Conmu-
¡i § , IX.

LA quinta razón,porq ue 
el Sacramento tiene 
título de Sandísimo.

Es porque la fuente de la Sa 
biiacia de toda la Igleíia. y 
tan fuprcíiaa*y profunda Sa 
bidurÍa,no puede nacer finó 

t esdefantidad fupre¡ri3,que 
es ei fundamento que Uc6 
forta.Eíia luz bebió Santa 
Tereta en la fuente de ¡a Eti 
chadft¡a,yh!zode ella lam
para de Virgen prudenciísi- 
ín i, con que ha i i uminado 
toda la Iglefia, El mayor tef 
ti manió de la i antidad de 
Santa Tercia,es luce leflial 
SabiduriasfuSlibros y car
tas dan teíliraonio de que 
fue Sandísima. En la carta 
fegunda, que eferibio San 
Pablo á Tbi moteo le dizc, 
ego euim itun ie lihor ,
Y a yo voy poco á poco aca 
bando mi vida, ruegoté, 
qoc vengas, y traigas los li*. 

I bros , y éfpecialmenteloS:
f pergaminosde mil cartas.
S. i í  f y  /ijfirr técum libros m & xim  

¿tutea* m em beinás.Caleta - 
¡ no , /orre .tfifiol'ti f0<ri
l  . Joatq

cha razón las pide, porque 
fu muerte aula de ferel cre*f 
dito de fu f antidad,y qtjan*. 
to auia eferito era de fufan 

• tidad el tefünaonlo,porque 
]o que fe eferibe fe traslada 
del aLma,y bien fe conoce 
lo que el alma tiene,quan*j 
do de ella le copla lo que fe 
eferibe, y comoquanto Si 
Pablo auia eferito era San* 
tiísimo íegun io auia califi
cado S. Pedro, para probar, 
qué la vida de Pablo auia 
fido Santi ís; ma los mejores 
tefti momos eran fus cícrl; 
ros,

Efto, qué del Apof* 
tolde las gentes fe prueba 
con muchas razones,fe apis 
ca con propiedad a las o . 
brasdeS sntaTerefa,quien 
quiere fafaer á el grano de 
fantidadjqoe llego eítaglo 
rioía muger lea ¡o que traf* 
lado del alma en cada oja,y 
verá de loque eftavallena, 
fin lo que Is humildad ocul» 
tó.que fue !o mas, y fi las oí 
bras de S. Pablólas aproba 
San Pedro las de tila Indi» 
taDoÉfcoralos focefioresfu 
y o s , que tienen la mifma

11 M i
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poteftadlas han aprobado, 
para q fi las carras del Apofr 
rol de las gentes fon teflimo 
nio de que fue Santifsimo 
lo que Terefa á eícritoen 
íaslíbroS) y cartas,fofean 
también de que fue Santif» 
Cma.

Reparo en qucelprl* 
mer día de la Sella de los 
Tabernáculos * manía va 
Dios,que fuelle celebérrimo 
y Sandísimo» yocabttur ce- 
leberrimusátque SAtttifsi. 
mas. Con que el objeto, 
que tenia la fiefla Santifsi ■ 
mo era .Pues quesería? Di- 
ze Malvenda,que Hebreos, 
y Chaideos ion de parecer, 
que loque fe celebrava era 
el benefídode la coluna de 
nube,y fuego,quedio fu dt* 
Bina MágeQad a el Pueblo 
para guia del camino, 
d»x ¿tineris erdt. Ella co-

5 . X,

A Cabo con d ezirq u á  
quar.to he dicho de 
laSablduria diuina de 

la Santa Madre, lo entien •' 
do déla gran Sabiduría de 
San luán de la Cruz fu hi
jo,que fue otra nueba luz¿ 
que pulo Dios en fu mano 
defpues deaqerle con mu<j 
chas virtudes ceñido.Sus o*; 
bras q pide ojos,no ponded 
raciones.Loque yo imagi
no de Madre, y hijo es que 
dio Dios fus eferitos á la 
Iglefia , para reíponder por 
ellos a quaiqniera duda,que 
en el camino efpintual ex
tático, y contera piatiuo fe 
Je puede oftccera quien aa 
da en el camino del cielo. 
No es mió elle fentimien- 
t o,es de Varones Eípiritua

lanarenouó Dios en Santa lifsimos» y Dodlifsinaos , f  
Terefa .quien m'»3re íu: la mayor prueba de efia ver 
amor la conocerá de fue-, dad es,que quantos hulean 
go,quien á fu Sabiduría,ve- falidaáíusdjficultadesiaun- 
raque es de nube, que llue- que lean muy intrincadas 
Desaguas purifsimas, de en- hallan foluefon enfusobras. 
fanatiza, Dia cclebenimo, En el racional del fumo Sa- 
ySantiísimoeseíleprime- cetdote , mandó Dios a 
ro,cuyo objetó, que es San¿ Moyfes,que pufiefe la Do

taTerda.es Santifsimo 
Ssn¿\ifstm<e Viifgíj 

pis Tbere•

¿trina, y la verdad. Pones 
ptttem in ratíonale ¡'ttditij Exo'M 
J)o¿trinam , Úrveritptem.
Era pues el calo , que a el 
fumo Sacerdote recurrían 
rodos con fus dudas, para 
cuitar los errores, que pu*.

. r *■ ' diej



, di?fán acontecer fobre la ta luz las vea delatadas,' 
¡atelügencia de las leyes, y Ella verdad mejor fe piue* 
con luces,qne falian, y reC* va coa la atención de los 
plandeciaadel Racional, fe. ojos, que conlaviueza de 
Vela claramente la verdad, loseoncepcos.Llegad^7 ve- 
vnosay que atribuyen eíto reís fus dulzuras, ¡legad , y 
a lasdoze piedras, en que veréis fus íuauidades, lie* 
e(lavan efcricos los notn- gad,y vereis fus. SantiMraas 
i>resdélas dozc Tribus de verdades,llegad , y vereis, 
Ifrael,rnas Arlas Montano, grandes defengañosen reír, 
con Procopio a quien ci- plandores, llegad , y vereis 
ta Cornslio , dizen que fuentes de Sabiduría, lle< 
eran dos piedras clarjfsi- gad,y vereiseípejosds dM 
mas efpecialmente produ* ridad,llegad, y vereis vucf*¡ 
ctdas por Dios de donde tro defea cumplido,Gvuefi 
falian tales colores , y Iu* ero deleo es Santo, llegad# 
ccs, que en ellas moftrava y vereis que la Madre, es 
Dios claramente las ver- Sandísima por Virgen Ma*!

A S- IVAN DE LA C R V Z . 11|

dades(defatanda con aque
llas milagrofas piedras ío- 
das las dudas , í n t e r  d u o d e -  

c i m l a p i d e s i n  p e C l e r a l i p o -  

f i t a s , e r a r c l a r i t a s ,  (¿F 'v ert

dre de Virgines prudentes.; 
es Santifsima por padecer, 
6 morir, es Sandísima poe 
amar, estantiísima, por
que hizo io mejor, y poe

t a s  p e r  a l i a s  d a o s  l a p i d e s  lu celeílial Sabiduría, Y fi* 
v t p r a f e ñ t a t a .  A ellas dos nalmcnte,llegad, y vereis, 
piedras comparo yo las o- que esSan luán de la Cruz, 
bras de Santa Terefa, y ef* vna viua Imagen de la vir- 
critos de San luán de la tud,y gracia de Santa Tere- 
Cruz. Porque fon tantas fa,por cuya imitación, cy
lasluzes, que nacen de fu 
doürina,tantos losrefplan* 
dores de Sabiduria.que def* 
piden los eicrícos, y car
tas de vna , y otra pluma, 
que parece s que Dios pufo 
en ellas,Doíirinam, &  ve* 
v íta te , la doíltina , y 1, 
Verdad de toda la vida ef*

, piritual p̂ara que quaiquic- 
ra, que llegare coa fus dû  
das en la claridad 4c tan- 

u Jomo i¡

el Pontífice ha declara
do fu gloria. Q u a m  

m i h i , & yobis¡ 
g r c .

§§
§
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A la tarde fe canta roa con toda feftiua pompa 
'deB-«l’Si°Qes)-^0̂ e2a>ynaufica , lasprimerasVlfperás 
delJSanto.yya quecerrava la noche apareció todo ei sm* 
bito del Convento de fuego. Su ftoníifpicio íc coro natía 
con dos mangas de faroles con diversidad coiot idos .entre 
yno»y otro vna ligera narangilla de oropel, que lumínada 
por los ladosde losfaroles, formavadíuetfos.jrtranfpare* 
tes vifos. Eaxavan laidos bandas de faroles defde la Cruz 
de piedra del frontiípklo,Cobre quien ardía otro farol be* 
chocroz.haüa las bolas de íüs remates . que Ten ían de 
bafa I otras dos,que ¿gal Sea van atole ndo el íol,y la ¡una. 
Sóbre la torrecilla de tas campanas fe formo otra torre 
a ¡rn,it3cioníuya,con fus campanas también de papel de 
catares,dentro de quien ardían muchas lamparas. Sobre 
el ca.ualle.re del texado de la Iglefia,corría otra vanda de 
faroteSjCon proporcionada eleuaciomy como el fulo . y 
la fabricáis la Iglefia ion eminentes,le hazían mirarían» 
las l aces de los lugares vecinos con cuidado, por igno
rar el artificio,; a Iospreícntssdaban recreación guftofa.' 
La lanía,y la calle del Convento fe aórafava en lamina* 
Tias, y toda la Ciudad fe Heno de alegre ruido de campa- 
nas,chirimías,ypolbpra.quefacmucha,y buena; conti
nuóle elle apara to con la mifma oftentacionlns noches fi-? 
guientes.

El Miércoles i6.de Otubre, f ue el primero de Iá
Eeftiuidacljcelebroia con toda folemnidadiy pompad Ve
nerable Cabildo de Guadalaxata:cantó U Milla el Dr. D. 
Pedro del R.eyno,lti Abad,y Cara del Partocbial de Santo 
Thome. Predicó el Licenciado D. Ioieph Sánchez Man» 

fon, Colegí a I del Iofignc de San Bernardina de Toiedo, 
y Cuta de la Parrochiai de San Nicolás,íuje to de. 

auentajada5prendas;fced Sermón do&o, 
profandiísimo.y afc&ifslmo, 

como fe verá leyendo* 
que es el íc

i  3 6 Aclamación relima en Guactafaxara.
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S E R MO N
q VE p r e d ic o  e l  l io  d .io s e p h  sa n -
chcz Manjon,Colegial ̂ ueíiiedel Indigne de San 
Bernardinode ToLecknCura de la Parrochial dé S, 
Nicolás de Guadalarai'a.EÍ primer día déla íoleni» 
dad ,que a la Bea ti fLacion de N B. P S. luán de la 

Cmz yconlagió el Colegio de Carnielicas 
DeCcalgos de aquella Ciudad.

Smt tttmb! ve[i.rt¡>ti(cí t¡£h\&c.LuC£ 12»

L A Antfq&ifsima.y Efclaredda RelígíódeN'.Send
ra del Carmen (dize el Abad Tr*thsmio) tSena 
tantos “Santos,que no ís pueden contar, etgmt» 
jlq»is(ldlas coeli dinttmci’At , &  Sanchos hutas 

ordínis numerare poterd.Ya no es encarecimiento llegar 
ai cielo con las manos,pü«s el alco Carmelo- llegó, vez.es 
¡numerables con fus hijos á los cielos , y ?l mifmolbi c5 
fus glorias.Iniaxt *oj,dize el Carmelita Jeremías, i?? ter 
vam Carmelifvtcomederetísfrudas eius^optima tilias, 
A gozaren admiraciones los frutos del Carmelo nos eom 
bida. Reverenciémosle, oficies,reverencíennosle deíde 
aquitodos, ya que no tene mos ¡a dicha' de les Venera* 
bles Carmelitas Deicalcos,que oyle abitaruQ felices mo
cadores de TtrolO Afia ticos mares PhenicioslOferriliza» 
da Paleftiaa,con las copiólas, ySsgradas ondas del Jordán! 
O alta Sacratiffinoa montaña Carmelita ! Oque olympo 
del cielo! Aquel Atlante zelofa arbitro de las esferas, que 
cierra,y abre coníus oraciones lasnubes,aguel Etna abra- 
fado, aquel ardiente Veíubio,,que entre pardas pieles mila- 
groío hermana en el manto niebe, y en e! pecho fuego, 
es el Patriarca délos Profetas Elias i Aquel,, que mayor 
Difcipulo del mayor Maefiro,íino lt aventaja los méritos 

■- le dobla los milagros,y el efpiritu-, esel prodigíofo El i feo* 
A<2tti enfra¿oíacueba Hora I«ire$ias:a¡ii Evangélico Van

’frithem
Abbas 
lib.z.de 
laitd. 
Carmeli 
cap,2.1. 
fflet. 7,
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«icirii Iíaiís.Aqai Ezechicl,alli Daniel,con Inumerable pof 
tsridid eípiritaal de Profeta3en lakegular Obfervancla tis 
Elias! Mis A* dolor! >̂ uc el cuchillo de la impía Iezibei,y 
ía eípadade Nabuco,regaron confangrede Carmeiitascl 
rnontc:///"yexi,&ecceCarmel as deferías, &i>tbes eitss 
de/iráBe. Pero de aquel eftrago nacen fus mayores dichas, 
pues humedecido el monte,quanco caliente la tietra íe lee 
banca vna pequeña nubecita,eonao la pljta del Verbo Di», 
pino hecho hombre .■ ecce nubécula pama vejligium ho- 
miáis. Que fuñiendoinnaenfadelinfiníto mar de (a gra« 
cia,coronaglorioíamente ia cumbre.Híja es,pero Madre, 
hermanaipeco fúdadora.figpre VifgéCarmelíta Madre dg 
Dios,y dulce reclamo, M3eíira,y capitana de hóbres San
tos,y doncellas puras. Ya fegunda vez el Cara elo,(a quié 
dio nombre Ja copia de vmas,f¿rtliidaddeplátas,y b'srmo 
fura de Arboles)fe enriquezc de faludables pimpollo) Eñe- 
nos,y Flifíenos, con el Bautiila precurfor de Chriftc claro 

«lucero de! íoh Ya los mas efeogídos en Apodóles, y Diíct* 
pulo* del Señor con los mas inmediatos herederos delEf- 
pirítu Apoftolicp en la ígleíia prlmiüua eftfsnden ,conao 
arboles hermofosíus ramos de mar ámar, y del Iordsná 
Jos términos delorbe.Extendie palmitesf¡tos a aiafi, yf. 
que tid afi»míttet'pp¡‘*e 4d terminas otbis terrá-
rum.Ya preadiendo altamente Us ^aízesen los cimientos 
de los PrQtetas,y Apofioles; fttpcr *dtfic<ttí f  fcper fund#* 
inenttóm ápoft olorumi&  Profctarum ipfo-f%mmo Angulu  ̂
ti l&piie Cbriftútefu* Siendo ieíu Cbnftola elauedeefié 
edIficio,y Maña la nube de eñe montejprodüceCínarfiQ- 
mosdeinviftófc Marcyres,CecDos de Pontífices Romanos* 
Píatenos de Samos Paniatcas^Baífamos de Dolores la- 
figne^Myrrhas de penitentes confeífores, Terebintos ds 
íVirginesCaftaSjy manando !ne2Uüfta3como ñerrade pro 
miísíontícche,y mieldaáÍa Católica ígldia* cabezas para 
las Tyaras,múrices á las Purpuras, hombros á los Patíos* 
frentesálasMytraSiP.umasá ios ¿JoncIlios}Maefiros alas 
Catedr3s,Docioresa¡ efpirltUj Demofthenes ChritUanpsá 
los Pulpitos, Predicadores á los Monarc:has*En> babadores 
& losReyeslNuncios álos Pontifices* Nuebos Apoftolcs 
á íaconverfioa del mundOjCxemplos vinos al detengaao,

: a lientosi la oracioaiá la perfección efpejos?y adnúrabie s 
copias dcobfervancia B^Hgiofa*



AS.IVANDEEÁCRVZ.’ í ?>
Que le faltaua á efts monte,que proddce Epiphs 

h?os»Ciryios, Albertos,Angeios,que refpita BrecardosSpi
íidjones, Robéftos.Perb qaemedetengo en eícadriñae!
Ia antigüedad»Pata que me reprehenda la eloquencia deí •
S.Ambrofio diziendo:Q»id fatigar ¡s ia perfcutanda an~ 
tiqaitate,cum tanta oeuli»ojl tividerint. Si vieron nuefi 
tros ligios quatro lumbreras de ia Igleíia,en quatromugei 
résSerafines,imitadoras de Iosquatro Doclores,Eebronirf 
en la letra de Gerónimo,Angela en la alegoría de Ambro 

. fio,Magdilena«n ¡a anagogía de Aguftino,y N, Gloríofif. 
fima Terefa en la moral Tropología de Gregorio.Mon* S, Amb 
te que tiene por Atlante al íoi de Eiras, por cube Madre 
á María,y en fus bofe ages marauiiiófos ellas plantas, queja 
falravadefdsla falda aja cumbre?Q_ue? Mucho; vna curar 
bre,y vna planta, vna fubidadefdelaplantaá la cumbrelj 
No es el blafon de cfta Religión vna Cruz tarazeada de 
eftrel!as5Si;puescfta eslaCruz deS.Iuan,efteesS.Iuande 
la Cruz,Do£ior myftico primer Carmelita Deíeai^o.hqo 
amantifsimo fieiCoajutor de la Seráfica Terefa en ia fun
dación defu Reforma. Cumbre del Carmelo , pues es lá 
Cruz,que le eíclarsce Pianrédeínuda, y deícal§a, que co
mo la de Moyles firve á la zarza María en otro Orebrnas 
Sagrado,S»bfd ,̂quegu¡a,y eafal  ̂a ,quc aiu mbra, e inflara*, 
en amor viuo,que efios ion íostitulosde fus nunca bailan 
te mente alabados libros, 5 ttbida del Monte Catmelo¡ noche 
ohfcaré,ca»tlcdefptitual,llama de amoryina,

Suelte aora á lu eloquencia las riendas el myfJ 
terioío Carmelita líalas en elogios de fu Religión,y de fu1 
hermano dirÁetiáo^aermituns germinabit ¡ pero veamos 
prirneroel fcntido,y argumento. De f *  tura confolatione, 
letitíafecaritate^ felicítate perpetua. Dize ia Biblia;
Aquí fe abla de la futura coníoÍ3don,de la alegría, íegu* 
ridad,ybienaventuranza perpetua. Coofueio, y alegríâ
Elfo toca ala Rellgionríegurldad i Elfo toca á la Defcal* 
zez, legues,fegura va; bienauenturan^aeíTaeslaBeatifi* 
cacion.Diga aoralfaias.i^ra&frarde/Vrttf,^ ¡nata , &  
txaltabit folítttdo.Vcii aquí alegres ¡as foledades, y regó* 
ci/rdos losdeGeriosde Duruelo* y la Peñada,diga jbssí 
&flareb¡t qtufi hlít*m,ve¡s aquí la candida fragranté szo 
zena coronando el monte,yadornando fu cabeza cola bor 
la blanca de Mydíco Dt» 0 i g a  axiUGemiaSs germin¿bit¿
■ '  " ' "  veis
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veisaquiflondosíQS paraifos'dcDiosj vergeles de la Re J 
forma,que plantó íueí'plrlta1,D5ga Tna$;&txnl tabit rnVi» 

/<n»áf,VcIsaqtd«lgoz©, con la alabanza, 
. las fieftas con el cultora Beatificación con el rezo,para 

toda íu Religión,(y otras partes,) que le be colocado en 
el naojerodelosbienaventarados.Pfofiga mas líalas glo. 
rtA libttti efi el,ieCof C*1 mili Swuni ipji yidebüt. 
gloriamDmmit&decona* Dei nvjlri. Ya vemos declara» 
da ja gloria,en qucdeícanía,y la honra, que Dios le haze, 
ys liego elventuroíodia , enqos Eípaña adora Santo,y 
re verencia Beatificado, a quien vio deícalqo por tflos ca~ 
minos dcfpreciado,y por efías cárceles abatido. Pero, que 
dize el Prophsta , que le han dado la gloria de Líbano,la 
hermofura del Carmelo,y dcSaron? Sirque gloria es del 
Líbano eminente,que le veáis Beatificar ellos di as en vo* 
zes de luzesSabias,en lenguas de oro cloqueares, como 
los Amorrheos{teÜigo Philon)qae tuvieron fiete fimuia- 
cros de oro,que inuocadas pronunciavan marauillas, vna 

íliloit hora caduco fepremfmuUehra avre* per fingid <ts borts. 
Aí'si hafta cerrar el circulo de ocho dias, fiete oráculos,(q 
mi cortedad no haze numero, ) fiete oráculos en fiete 
oras condorada cloqueada tiene N.Santo en eñe Sacro 
fugefia, y como la eflatua de Menor» tuvo vn rayo del lol 
por lengua,radiar Ihgut Memnonis flunut. Ayer vificís, y 
en eflos djas ve reís lenguas en rayoíde fol, y rayos del íoi 
pot lenguas.

Mas fiel Líbano es el antiquifsitno entre los Sa» 
S. /id, beos,donde (e cogen ios ineienfos, *vh¡ thttra eeHiguntnf) 

J ' que diso S.Ifidoro.Oy goza S.luan de !u Cruz la gloria del 
' Líbano,pues mi anciquiisimo Cabildo le ofrece incien* 

los,como á honor de Ei’paña, y penitente portento de la 
gracia,retornando tantas adoraciones, como favores reci 
biinos en losrayosdefu luz.Pero que fignífica la belleza 
del Carmelo,y la hermosura de barón í És acato la como* 
«.ion del pueblo Chrifiiano.hazienriodc los Templos cie
los, ofreciendo cultos ai íacro honor deí Carmelo? Sape
ro también fignífica la drcunttaocia.de'venir del cielo ef* 
te diuinadueño Sacramentadoácelebrarie.Pues íi confuí 
tamos a Chriftíano Adrlcomío hallaremos, que en Sara 
llucuen los cielos Manna, y vnrocio, que congelado ea 
titilar íuauiísimo fe llama SAcf)4v;quc es si Sncb4rutn,da

los
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loéí3tIños*y efr nueÜrcldíanaaazucar fimbolo de !asdul> 
cutas deCtiti&otntlSzctámznw&dfweto , dlze Eüquí 
¿gníficaefpígas llenas de triga fpicas pl enas, que es cyfíi 
cdeftiaUTndemsyComo los Reyes de Ifr acoque íegun lov 
fephoíeéOronavan con vnas:eípígás. O/ pues San luán: 
de la Cmz tiene la hsrrtiaíura del Carmelo en aquel tri
go Sacramentado pan de vida,y ma njar degrada, de elfo 
neceílco pidamosía k Maria^quela aiGwgc* Ave Mtíría* t

Sint Ittmbiyejtrf pr<ec7«£h> 
c3rcflLucfi2*i

^ ^ r ^ O d a  la vida de NV 
I  P, San luán de la
m Cruz es Evangéli

ca, y rodad Evan  ̂
g e iio q u e  la Iglefia canta 
esBeatiíicacionvTres arti* 
culos quiere Chrífto, que fe 
prueben en la* vida de fus: 
fiervos. El primero Ct rec i
ñeron ;/¡ n t tu m bi'veft ri pr#» 
c¡h£t¡'m El legando fi alum
braron con fu doctrina 
l u c e r n a  ardentes  in  m anir  
b us ve/iríi,ei tercero íi per- 
feueraroá. vigilantes efpera 
do-at Señor, adornadoíede 
machasvirtodes, tírvos/í* 
m ile s  h v m i n i b u s ,  e x p e c l a n -  
tibus Domin « m fui*m\A e í ■ 
tos tres afticuloscorreípon’ 
dea en la fede Apoftoiica 
tres Congregaciones. En la* 
primera confio de ia, Inte
gridad de los proceíos del 
venerable üervodeDios F, 
luán de ia Cruzan la fegü- 
da fe decUro>qae los procc * 
ios tatas vezesviftoSjy apro> 
badas le concluía ia fanti*

da Jde vida alteza áe víftuH 
desden de Profec!a> inco
rrupción de reliquias, y víf^ 
íudes heroicas in g en ereé 
En ja tercera fe determino*, 
que conftaua de todo in e f• 
feote^  fe pedia Canonizar* 
A eflas tres re [eluciones co- 
rrefponden tres decretos de1 
N.SS.P.Clemente X.eipri 
mero de Beatificación,y re 
zo doble mayor en toda ft? 
Religión ,et legando eflen  ̂
fion del culto a Oatib¿ros;T 
Vbedaly Segovia;y á gusa* 
tos concurrieron en fu diá 
á las IgleGasdel Carmen, El 
tercero es- vna plenifslma 
Bula a Inftancia de nueftros 
Catolices Reyes deBe^tifi 
cacioíiscn que manda fe ex * 
pongan á 1.a veneración fus 
R e liq u ias^  adornen ful 
imagines con diadema^ 
xeípiandores.yrayos. Primer 
decreto por lo ceñido, íegu 
do por lo incido , tercero 
por io perígverante ,ycon* 
cluye en el Evangelio fufan 
tidad, dizfendo beatufant 
fetviitli*porque fi fecino* 
j in t  10mH yeftri grxcfnñi»

nm
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"yo cambíen'me ciño, ó me
preparo pica Canonizarle, 
pr¿ecin£etfc.Sl fue lumino« 
fa antorcha de la IgieSa , y 
Do&or iluminado,^ l»cer 
me At¡lenta. Y o  declaro q 
efta anrordia myfilca tiene 
lugar en eí cádelero dcDíós. 
Y  ti perfeveróefpetando, y 
firvió á la IgieSa ganándole 
inurnerables almas , <& vos 
p m i l es homi ai h us ex pe £ia u * 
tib us,yo le encomiendo lá 
míajyUsde todos ios fieles, 
y quiero le reverendemeo* 
m o á bienaventurado, be*' 
tus Ule fervur. Beatas losn 

mes k Cruce 6*a pro nobis. 
Pero aquí peligra vn gran - 
de encuentro , porque el 
Evangelio íolo Beatifica 
al que fuere íemejanre á 
los hombres,■ yoi/I/«fía ho ■ 
minibttstf N.P.S. íuaade 
la Cruz, no fe parece á los. 
hombres,Lo primero,por* 
queafsijcomo noesAagc! 
quien fe parece á los Ange
les, afsi no es hombre quien 
fe parece a los hombres» y 
fiando naeftro Santo hom
bre en la verdad fe figue,que 
no és hombre en la aparlen - 
cía. Luego no le Beatlfi, 
cael Evangelio ¡ Jo legan
do , poique como otro 
BautiÁa.feflauró en la Re • 
ligion d priin'tiuo.S.igor 
eneleípitltu, y virtud de 

'Elias ; y.de Elias , dize el 
Agofiol Santiago, que era

hombre , como noíotro,sj | 
Mlias homo erat /¡milis no* i íf 
bis paj ¡¡bilis . Luego el 
elpititu de San luán de ia 
Cruz era de hombre , co, i  
mo hijo de Elias. Lo terce* ff
ro, porque el cfpirieu de | 
San luán de la Cruz, fepa- | 
rcciaa! de vnamuger, que I 
todos conocemos, h 3 anta I 
Tereía de Idós, y quien es | 
tan femeiante á vna mu» 
ger no fe parece á los hom* ; 
bies,y fi quien no es femé* ji
jante a ellos no le beatifi- 
ca el Evangelio San loan I 
déla C ruz, no cítaraBea- | 
tíficado, Para defatat efla i 
duda efeuchemos , (o que 
dize el Appftoiico, y V e
nerable Obiípo Don luán j
de Palafbx ( Nuebo af. j
íombro de eftes {iglos,co* 
lumnade la Ig^fsa, efeu- ‘ 
do déla Religión, y zelo- 
fo defenfor oe la inmtmi. 
dad EdefiaQlca , fegundo 
Athanaúo en lo perfegni
do , y primero fin legan
do en ¡as heroicas virtu
des,que le hazen digno de 
igual honora nueftro Bea
to , y efpero verle con el 
miímo titulo,) dize pues 
en fus notas a las cartas de 
nueftra Sanca Madre , en Ej>í«f 
el numero décimo , alaba Itft&i 
la Santa al Venerable?a- [»(.| 
AreFr Juan de la Crs \  , y Epifi 
refiere fu prifion, quedebioD.it 
de fer muy eprecha. Mero, jhqj
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p o r q u e  no atsia de f e r i o  fi l e  
f s b r a y a  Dio.s para S&tttQj  
n n n c á  c m j i a  poto lo que  
y a í e  m u c h o  } rto es poftble^  

q u e  "Penga ¿ f e r  en la  f g l e ' 
f i a S a n  lu á n  d e  U  C r u ^  , |í 
f r i w e r o  , no h n v i e r a ¡ i d o
F r a y l u a n  d e í a ^ r u ^ i  por>
que [ift € t u \  puede auet 
Fray pero no San luán•
Bien fe ye (profigue ) en 
e$e fuciflv.. Pues al mij • 
mo tiempo* queei Venera* 
íle Endite Fray luán de la 
Cru^eftava en la Cru^de 
fu  prífion,Santa Terefapa- 
decia la CruQ y prifionde 
fus penas,y por efo la San
ta ejla Canonizada, y  al 
Venerable Padre fe trata 
en la Iglefia de Canoniza'» 
Haftaquieíta tan ilufirúsi- 
jna j como Venerable plu
ma, Aora fi diOinguimos 
orden de Naturaleza,/ Gra 
cia tendrá folucion ia du
da , dízientío, que nueflro 
Padre San luán de la Cruz, 
es en iá naturaleza hom
bre , pero en !a grada do 
«í hombre , pues e$ vna 
viua animada Cruz , que 
patece a los hombres f i -  
milis hominibns , y como 
Jos hombres cftenüiehdo 
los bracos í s  parecen i  !a 
Cruz, San luán , es vna 
Cruz labrada de vn hom
bre,y femeiante á los hom
bres . Ni obfta ícr hijo de 
Elias f porque Elias erq

hombre paíslbíé J, como 
noforros ,y  no era pa/sibíp 
como noíotros Elias. Pare*! 
ce anthlnomia l No lo así 
y iinodezidme.” file Copo* 
nía , que Elias era hombre 
paísibie , como nofottos» 
para que dixo Santiago» 
Elias h om o eras  f i m i l i s  no-, 
bis p a f i i b i U s .  Es  ei cafo* 
que padeció tantos traban 
j o s  Elias,que pareeio s q no 
íentia íegun tolerava: pues 
porque no píenle el mundo 
que eífe Profeta es-Angel 
impafs¡ble,ópeñafcoinfen* 
fjble , fue menefter dezir 
que era hombre. Y notad, 
que los bíafones del Carme 
lo fon vna Cruz rodeada d$ 
cftrcllas,y cercana de las ila J 
mas,yeípadade Elias: pues 
fe paraos,para que fon tatos 
Jambólos,yfombras? Pues 
citan ay las llamas, y efpada 
pongan a Elias. Pues quien 
os á dicho , que no eáá en 
las armas Elias Beatificado? 
No ve:s JaCruz co efireliasi 
Pues eílaCtuz es Elias en es
píritu,porgue fon tantoslos 
trabados,que padeció , que 
fe con ni r rio en vna comí, 
nua Cruz.Y como laCtuz le 
aíftgura la bienaventuras 
acopañáia las cfiiellas. Acra 
pues,vida que t'uc vn conti
nuo tormento,y vna perpe
tua Cruz en la ley eferita, 
quien la ha dereftaurar en la 
ley de grada* ‘Quien,Santa

1*3i
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Tercia dando a fu Religión go la fed de ver reftautadq 
€íta Cruz de S. íaan,otilo *u infiituto, Sigueííeaora la 
S .Iaan de Ja Cruz, qué el¡«. folucíonaía duda, porque 
íolapudo apagarla ardicn* pareceríe íti cipitítu á vna 
te  fcdqueEliasteniadeyer muger fuecaufa de íu Bea* 
««flautada en la ley de gra* tificacioh,y por eíío es fe« 
tíalacruzdcíu efpirica, mejanteálos hombre*,poe 

¡Solvamos los ojosa que es/entejante á vna mu
Sárepta adonde por manda 
do de Dios llego el Profeta 
defpues, que faltaron los 
criftales de Carith: i  vna 
, muger efta pídiédo agua ,d¿ 
miht paul 1tí uto ajo* ín va  • 

fe  ,-vt víutnt. Tiene acato. 
eí)*a muger ai elagua 1 No 
dize el Textoitnenefler fue 
ir ábaíc&rU,€umq!*eper-ge» 
ret,vtitjferret, Pues-porque 
no entra el Profeta en ia 
Ciudad, y pida agua en o. 
tracaía?Bueno es efto, quá 
do ella muger, y no otra le 
puede quitar U frd, no veis, 
lo queeilavahaziendojreco 
gla tfnos leños,coi irge» i l í% 
«4,por quien las giofas en
tienden la Cruz, aís¡? Pues 
pida Elias agua ¿ella muger 
Jno i  otra, porque folo pue* 
de templarle í«íéd vna mu. 
ger,quefele pone delante- 
fabricando vna Cruz. Ella 
fue S.Tereía,que recogien
do eo Medina aqueíU Cruz 
de S.Iuan,y labrándola con. 
.fu admirable eipintu» (pues 
de Et-luan de lepes, ó Je 
Santo Machia, le hizo Eray* 
luande la CrjZjjyponien* 
dojadelaqtq de Bijas le apaj

ger , que vale por muchos 
hombres,vts fi otiles homl * 
mibris, poreílb esfernejan- 
te á loshambres,porquede; 
so de í§r hombre, y empe
zó á íer Cruz , porque í cu
tía,comohombre »yfufria 
como piedra , b como 
Cruz, Quien no dirá ,que 
Chriüofue quien mas futrió 
en el mundo, pero digo yo 
que Chriflo padeció mas pe 
ro no fue quien mas fufrio. 
Pues quien infrio masiQviS 
la Cruz, porque íufrio todo 
lo que Chrlflo íuftia con el 
peflo de tantas culpasicomO 
hecho íobre fi,y fufio tam
bién ai naiímo Chriflo. Es 
pues nueftro Beato vna 
Cruz racional,(i hombrepa 
ra fentir,Cruz para tolerar, 
y por eíío íolamente Beatl« 
ficado. Beaiifícb Chxifto á 
mi Padre San Pedro.- B s a -  

toseft Simo» BxrhnA , y 
porque,fues Petras, # 1 fü> 
perhátic pettotn , (¡r e - por • 
que erespiedrafobre quien; 
he de fúdar mi Igleíia, Pues 
Señora vna piedra Beatlfi; 
caisiSi.ycon mucha razoné 
Quienes Pediof Xnhom-i
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bré posible , como nofo* virtió en Cruz ella le ciño» 
tros,y la píedtaiVna luitan y ais» las luzes, que faca en 
cía,que no tiente* pues por fu Beatificación Ion pretíaJ 
eíiofteatificoá Pedro,por- tíasaeios faroles con que" 
quefiendoála verdad hora ayer fallo Santa Tercia a fu - 
bre pafsible > és infenfible fiefla «cciprentes lámfudet 
piedra,pata tolerar, O que /««s.Pero no» que también ’7 
juíUtmenre es Beatificado las tiene N, Beato en fa 
San luán de la Cruz, pri- EvaagelioJacerne ardentes 
jx»er clraienrode efte ma- en aquel eandelero de oro 
laulllofo edificio, tufrío tor que ido el Profeta Zacha- 
jnentos.perfecuciones, def- rías aula fíete luzes, cande*

AS.'IVANDE EÁrCRVZ.

precios, a zotes,cárceles, fiii- 
eios,ydeíaraparos interio- 
pes.Madre Tercia,que tnóí- 
truo es cftelEs hombre , ó

librtu» a t t r e f e p t e t »  
l»cern<t,Y dize S. Antonio 
de Padua.que fon fíete bien 
aver.tuaan'gas ,o  fíete titu* 

peñafcoíEs laCruzdelCar los para hazer á vn hombre 
jneio.y la piedra fuadansen- bienaventurado. Septem 
tai de fu fabrica, y aunque lacertas fnnt ftptent be*tt\ g¿¿\ 
por fe «nejante ¿ miefpiri’ tttiines. Ea pues, veamos 
tu es hombre-.x» jimilcs fío ellos fíete títulos, que Bea- a * 'J 
trúaibu$30a el futrir es vna tífican áS.Iüan de la Criz,
Cruz,es vna piedra , y por y pues es hombre Cruz (co "  * * 
effoBeatífican,Benito rjtSi mo queda probado) note- 
pie» Btrioni.Tu es Pctrns mos con S. Vicente Eerrec 

f  nper httnc petram. que la Cruz efpiritual tiene
Pero diréis en íenten* hete tam as, y en cada vna 

tSadeS. luán Chrifollomo ay vn ave,y en cada pimpo ,  
que el sin gal o del Evange- lio vna flor. Cr»^ fot;¡tu*-

• Bo es vna continua Cruz,y lis haber Jeptem ramos, &  ■F'e/r.j
i lo mifmo es ceñiría » que fuper vnttm quemque tarntí-

* cruclficarfe alias fe cinget, vn«m fluri?,
que dixo Chullo,y abrazar Cotí que feran nuéítrosuifii
fe con la Cru2 es ceñirle: curios vna cruz de luzesdo
toüit crucen* fuam ( dize fíete títulos de virtudes en

Xhrif. Chtifofiomo) nofemelneB lusraroas paraferefcrjtoei| 
bis, fed continué per totan* ei numero de los bien- 
vit»m bine tecum anorten* aventurados,
circiimferás.grcontintte ad §§$
necem paratifsimusjis.Lue p§
go ü Santa Teteía le con j

í?vr? & é. U
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P &itfl* luetrn* frímus 
tJ r í i n t i t h t t i f i f t c t * t í o f »», 

la primera ramadeef-- 
animada Guz> 6 el pri

mer Rayo de fu luz es el pro 
pió conocimiento de que 
nace la humildad 2eniza,q 
conferva el fuego del amor 
diulno. F ue ia humildad de 
ÍLSanto rarafNo quedo ío 
Jo en palabras, moíhoia en 
Jas obras. Afsí le atormentb 
élaplauío, corno al fober- 
foio la injuria,bizoíe formi
dable á los Demonios con 
fu abatí miento,y repetía ca 
da día losexercieíos de prin 
cipiante, eftando en el mas 
altogradode la perfección, 
y por effo le Beatifican. En 
Ja vara de Atoa colocada 
en el Tabernáculo, pánde
la n los Santos vn Santo, 
«alocado enia gloria, Pero 
que tiene efta vara para 
que la Beatifiquen? ElTex* 
toHebreo refponde:»rof»* 
l i t g e r w e n >  f l o r e r e f e e i t  

m A t t t r t u t i t d m y g '  

dths, á vn rnifmo tiempo 
junto pimpollos.fiores ,  y 
frutos.Eüos fon los tres cita
dos deja vidaefplritnal.quC 
puntual exereito nueftro 
Santo, y de queapUsinu- 
mente efcribio,en las ojas, 
y pimpollos los que erapie- 
p  j  calisflojasJos que 

? ■

aprovechan, y en los frutoá 
los perfectos, pues vara tan 
íingular, que junta las fio i 
res con los frutos, vaya ai 
Tabernáculo, ydcfelc cul-i 
eos de Beatificación.Y rarq 
bien a S« luán de la Cruz; 
pues quando en Duruelo le 
admira el mundo perfetlif- 
fimo Él íe trata como Nobí 
cío, y parece que empieza 
quando es admirable Maeí- 
troque acaba.

Suptr huiic rámitm nt<¡ 
dtficATÍAti#, el Pavo ani
da iobre primera rama. Bi 
Patio ? Pues que tieñe,que 
ver con la humildad? mu
cho dize S.Vicente ¿ po¡H 
que es vn ave tan de/confia 
da de fi» que defpertando 
de noche clama temiendo 
ha perdido fu hermofura, 
Creíit fe Amifijfe fttamp «í i 
chrtiudinef», O copia de 
San luán de la Cruz! En la 
noche de efta vida fiem- 
pre clamandoáDlos le líe» 
ue donde no le conozcan* 
donde le maltraten , y defw 
precien , no permitiendo 
muera Prelado. Temehu» 
xnildeperderla hermofura 
de fu alma, y pone en elle 
brazo de la Cruz fu nido 
pero la Iglefia 1c pone 
cnel Altar,ó por mefor deá 
zir hazc de íu humildad 
Altar para Dios.dltutt de 
tcrru f .i c 'a s  m i b i . Effa es 
Ja hUiiftildíd stíxo Lipoma -

. nq



ño J hmtfitas deftHittur, 
pues vcisle ay hecho Alear 

,¿e Dios por íer humilde, 
como la tierra.

Super btfflc ramttm 
tt*fcft»tvi«la,l& Violeta es 
la flor de ella rama. Suave” 
es f  j  olor pero es vna flor, 
que fiempre efta tocando 
el íbelo ; no importa, que 
por eflo es la procera dei 
añones floreciüa de invier
no. Por eífo {ignifica ai 
humildifslmó jpadtCiptime 
n  ñorde! Reformado Car* 
meló, que en aquelelado 
Smbierrto fale el primer 
Defcalgojy por eflo í'e Bea
tifica. Pone e! Efpincu San* 
to a Daniel en el Cáchalo- 
go de los Sancos de la ley 
eferíta , ydize que vio al 
Dios de la luz. Vidit Deum 
i»c/"í .Porque virtudes? Ya 
Jo dlze ad cálcenmes
ta ab omnt carne non [#f~ 
cepif. Porquefue vn hora* 
bre que a vn del mundo 
no quifo ni vnos zapatos, 
vporeflo ? Si, puesdlcho 
fe eftava , que al primee 
Carmelita,queen la ley de 
gracia no quiere zapatos 
ha de fet Beatificado,gran

de luz > grande Gtuz 
grande ave,y 

flor.
§

,  A S .Í V A N  D E

Tomis £¡

LAGRVZ. J f z

§ W
CEgunda luz,en el fegun- 
^  do tamo ¡ compafst’a 

froXimtte 1 amor , y 
compañón del próximo. 
O que admirable en ella 
sircad nueflro Santo , que 
cuidados por fajarlas al
mas de pecados! Que dili
gencias por confer varias ea 
gracialQoelibros s que tra» 
bajos para eflo! Pero cotifi* 
go,qucrigido! Que infle» 
rolQuecfuellMasyo entlá 
do , que mas le Beatifican 
aquellas piedades con codos 
que ellos rigores coníigo¿! 
De lacob, dize S. Pablo, 
que adoro al morir la pun
ta de la vara de loleph ,Mo 
riens adormir fa$igi»m 
yiri& eiíts, vara adorada, 
vara Sanca! Mas fe paraos, 
porque adoró el fafiigio, y 
ñola extremidad dd pieí. 
P orquceflo pafl’ava en Eglp 
co , y como refiere Pierio 
en ¡aparte fuperiot dei Ce 
tro ( que era la vara de lo»' 
íepb)eílaya!a Cíconia fim J 
bolo de la piedad ¡ y en el 
pieelHyppotarao fymbo» 
¡o del rigor, y no adota el 
rigor, lino la piedad, que es 
prenda canonizadle ,EraN. 
Sato para fi todoí rigores, 
paralosdemas todo piedaf 
de«,y ellas le Beatifican.

A'Ms Tenattqna iux*l 
t a  t n o r t n o Y u m  fe¡¡i ú t & r & n *  

K í  h»4
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Í 4$ A clam ación fcítiaa en-Giadaf axaraJ
1) M t A t  ci ave i t n á t  * que veamos [a caüía.Q»?* d&bl't
clama junco í  los fepuU 
croles la que anida efta ra
ma,O,y quantos aquíen ce 

 ̂ bien abiertas las íepu¡turas 
[ibrpjí: Sancodela m u er 
te! ¿fío'fue aq&e! prodigio 
de Avila. Buen¡* quentahá
dxdo V,R P* N defu hij&
(de/lan íssRdjgiófesdeia 
Encarnad^?! J  pues Id batir 
xúdo morir fin Sacrawen■ 
túí.RetiTOie al ¿:oro:/gimii> 
cjam o/nnóen ¡aeración, 
oonaoíu Padre Eíias3yr£fu'

. „ citó URelígwa. Pues Bea* 
ím /4 9  dfiqaenle como a Elias,re*.

ceptus e¡l inturbtnef y por* 
3« qceí Porque^xtf#di »/tUo •
í  Zí »mi as vocew £Í Ae, &  reper

v f&efi anirnápíteri intr&eu¿ 
&  Ytucxit. Pues ü Dios 
oye.lavoz de N,S.y refuciía 
la Religóla Beaufiqucnle 
también.

- ■, Lo mlfeio denota 
laflordeeflatania,  y qual 
t^Flos , qm dicitur gíat 
tyefcens tuxtá aqua , Lá 
gial, qae crece jamo a las 
a€**3SaY fignlfica ,dize?$an 
Vícenie5vn alma que ifo*

„ la por los pecadores, que 
. cñiq muertos por Ucul- 

£a.&«jue lagrimal O qaie. 
*¿F^qor^ de¡ ' corazoq 
de n ivlíto Padre San Ííjarv 
por los pecadores]Eda-B^a 
tiñendo íeramias?Y como: 
por el Efpirltu Sa no en el 
ytetoJAaterno ^Santifico,

$

cdpttí meodquam,& ocbZuJ?/̂ ; 
3^f/í fontem l&CYmuntm* •• 
Qmen ale dará copioías la-i 
grimas para llorar. No me 
admiro,guedsillore» por-, j 

“que tuvo muchos trabajos^ ’  j 
Como trabajos!No llora fus 
tribuladonesifinolos peca» 
dotes de fu pueblo, interfe * 
ños pQpulimei, Pijas hom- \
bre ,  queno feacuerda de ¡
fus trabajos, y ¡lora por los j
peoadoresefie tiene efpiri- j
cu Beatifico. O gloríete le ,
remiasdeja ley de graciado j
Padre mío BeatifsmoSan I
luán de la Cruz, cuyo lian- !
to era perene por la eonuer 
fionde los pecadores, y re- ]
furreccio de las almas, juña j
mente la tuyadeícanfaen la !
región de los vinos,

§* III»

TErcer luz, tercer brazo
de eftaCniz efpimual 
£$}Tempúr¿l!s éf'fifia 

penitencias,y trabajos,y las. 
de) Santo fueron efpsbto* 
fa$*tr? U jubón , y ca idónea 
de cípííc-o anudado,y fichas 
radias 'obre íu  ̂virginales^ 
carnt^/puksquedeínudcz! 
QwdifclplUiad Que 3ípí“ 
ros (íucíOjÍEIIos eserdeíos ^  
Santo mío fon de princi* 
plantes, ¿liando los aueis de 

*dexar?q es dexar? Y ia per- 
Íeycíáncia del Evangelio¿

£#3



A  S.XVAN D E  L Á C R V Z .
ejgeBintíhas Domina m 

faam; Y por eO'o fiempre 
conícrvo-eftc fervor,O gc3 
bljods Elias,y hermano de 
EUfso i ¿elle Id Beatifica el 
EfpitituSanco aprobando 
fas milagros, que es ja vlcí- 
ma diligencia» quefebize, 
invitó fóáfecit manftra.& 
its marte wirabilia opera■ 
tas efi.ifo es mucho, que le 
dexo Elias fu espijebam t 
paliara Elis,aaod ceciderat 
ei.JEs verdadimasfile pedia 

. efpirícu,que aprobación de 
Eüíea es que ledexedaca* 
pa ? Mucha}rd'ponJeLyra. 
No os acordáis, que en fu 
primera vocación tendió 
Elias fu melara (obre Eiileo 
mif sil paliar» faum fttpcr 
gil am.Pues el myfterio fue 
dezirle.tu pides efpititü ,y 
yo te dexo la capa , que (i 
hasde fer Beatificado, has 
de guardar e| primer fervor 
con queempcgaOe ,  y fi re 
líame á la diíciplina del 
Car meló con ella capa,c£fa 
mifma tedexoquando me 
dsfpidó i para que feas el 
inifmo Carmelita, guando 
acabas,que quando êro pie
zas Q m  feria ver a nuelho 
Santo en los mifmoslnimll 
des míniftírios^uandoaea 

vira,que quando em pieza lAci 
miróle eonftante Blüeo, y 
por elfo la Iglefia aprueba 
fu vid a,y mil agros.

SuperhltnítátttUtít
, ííoaao i.

nidifi ca t ol or /obre Éfta ra«¡ 
ma anida ei Ciíoe,que caá * 
ta dulcemente, quando íe 
quiere morir,y lignítica vn 
aimVgozofaen las aíücio* 
nes,creftitflos /ííyTLafloe 
luya es azuzena de quien 
fe díze , que mee cercada 
decfplrias,/icaf lilium Ínter 
[pinas; nque quanro mas la 
punzan es roas fr a grao te. O 
válgame Dios! Eftilo ctdcl 
Salvador afligir a los prla-, 
ciplanteSjComo a lob,y d-ac 
le ¡os fines fin efiat rriouja« 
ciones : como San luán de 
la Cruz , padece halla ¡a 
muerte? Porque esCline 
(díganlo fus canciones,) y 
canta mas dulcemente,qui 
do muere, Es azúzena pu* 
rifsiraa , que mientras mas 
herida,mejor gucle,teft¡gos 
fon las materias de fusila» 
gas,que parecían fragtantil-, 
fimoí-aromas,u<dto,í»fe'rrí* 
has, díze l|acá íu hiio la* 
*cob,adórente los fieles de( 
pueblo efeogifio. Pues,por„: 
que ie dá indicios de la futa 
ta Beatificación:Ya ledize 
el Texto,f’nfíiye(i¡menta • 
rum illias fraganttu» . 
PofSTeaíe adorado S. luán 
déla C ruz, cuyos veftidos 
pobresVy iicnos de remien

dos á vndcfpuesdemuj 
cho,s años eftavan 

ÍÉnuyfrígraa»
. tes.



í  jó Aclamación feíliii&  en Guadalaxara;
§, IV .

0 Varta luz en el quárto 
ramo de efta Cruz# 
ejl coptmñio:qaand<* 

vnalma reuoca á U memo 
lía de ia pafsion del Reden 
tor, y por cíio haze íu nido 
el Harpia, Ave que aviendo 
muerto al hombre,y viendo 
fe defjpues en chagua feme. 
jante á el fedefpedazaá caí 
íígos. En eSa rama nace la 
tola rodeada de c (pinas, q 
dignifican el marty rio ; co
pias ion  todas de N.Beatlfi 
eado. Dsfda fus tiernos 
años miró al Verbo muerto 
coa la medicación, y como 
ave arrepentida, no huvo 

'caftlgo, que no inyentafle 
íu efpirita, qué doleos de 
marryrio,! Mas qtiando el 
Redentor le aprueba (usrra 
bajos,, y le manda elija pre. 
mio,ro!o efeoge de la ro> 
/a ¡aseTpinas, paiteer^dí. ze 
Señor,y fet menofprecÍAflo 
por vosttsn. petición, vnos 
trabajos» por premiodeo* 
tros,y por galardón de vnas 
heridas,pedir que fe lasbud * 
Vana tcnovar.puesnobaC* 
ta lo que hapadecidóhÑor 
queesCruzj quandojedi 
áeícoger ha de eligir (para 
fer Beatificado) las efpinas 
no lasfuauidades,D/g»»(*i ejl 
tgtnsaccipste gionnw.por 
que fe ls ha de dv cultos?

£1 Texto aceepítde dextert, 
fedenti* lihrum,xomóác la 
diejlrade Dios vn libro , de 
ta diefiraíSUporque no de ia 
finieftraí Porque en la finie( 

ottadeDios,íegun el Sabio, 
tiene las riquezas, glorias,y 
dulgutas,?» (iniftfa ihi m di-,

gloria, pero en la 
dieftra del iibro»dfze Firma 
fio eftán eferitas ¡as calum

n ias^  tormentos de la paf.
: fion.Áísii Pues den gloria á 
eífe cordera, que dexa las 
glorias,y cüge las penas.Dig 
no es N. Beato del culto, 
que goza$pucs (obre tantos 
martyrios elige el padecer» 
las eípinas deliróla.

s; v. . .
*

jP\ Efidtríum gUrid , de*
:■ feo de la gloria, es la 

quinta rama,quando 
vn alma con viuos afeites 
doñea laque todos temen 
la hora de la muerre.yqucn 
ta.Prenda es iblode Varo* 
mes muy perfe&os, y ceñí- 
dos,que con muy da rasan, 
torebas efperaná fu Señor. 
Por eiío Cobre efta rama 
anida el Ave Philoraena, y 
na ce ia flor del amarilloaza 
frAñ.Nidificttt Pbttomtná, 
&n*fctt»r cactus pallídt 
coleris,¡fiel retrato de N. S. 
que muchas vezesdcziaeó 
S»Pablo cupto disolví,y pot 
cjfl'oenclCantico efpiritual

can»



^tóíáyComo vn dulce rui fe-, 
gozque admira U ígidia. 
potefio v¡ula:palidü>y £o* 
nodá rodos ácnaua mucho, 
que eñe colores propio de , 
enamorados, PaUeaTomnis 
<#mf$úi(dizo ei Poeta) nam 
fyic color áptmamanti, poe, 
c ío  le ádmlravao eonren- 
tiísimo en ¡os trabajos. En<* 
tre los Serafines d& ííaías5 y 
Cherublnes de Ezeehíei ay 
ven diferencia,y « q u e  ios 
Serafines eílavan fobre el 
tsonotSeraphimflabant [té* 
je? /Hiídipeco los Cherubi- 
nestlravan ¡a carraza. EIH 
defiguaidadde fuios fignl- 
fica la defigualdadde mea* 
tos. Porque le muetlrantan 

- íuperiores los Seraphines? 
Y a lo refpondc ei Texto^ 
fex  ais vnif &  {ex ais alte 
rt.dttabtt$ rV3labdnt j& d a -  
fttabant alter ¿d alterum 
'Sanctas 'Sanñufs SanQus\ 
íormavaa vna Cruz,)" ena 
^morados boiavájpues muef 
treníee-n d  trono , como 
■'bienaventurados, queii ef« 
canon Cruz,yen lugar de J.a 
irifteza tftan'tan alegres, q 
cantan -hymnos no es me* 
ncíler ai as prueba de fu ídn * 
Eídad* Efte es S. luap de la 
,Cruz»íerafin enamorado * y 
-.en Ouz,padeciendo^ com 
■ poniendo canciones , flor 
enamorada , y Phiiomena 
dulce, puesponganlefobre 
el trono Beatificándole, 

Tomo i .
f  —  to

A S-IVAN DE LA CR.VZ. í j f  
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S Esrra Iuz,fextarama,i>i-
Jitatio faperna, vifita- 
don h?berana,y ei ave 

esla golondrina , rtidtjtcat 
híritndoyf la flor fole^uíum 
el Giraíolj'í)Gigantea > dio 
apllcadoíe efta á la oración 
y contemplación de nuettro 
Santo, por ella fue ave can 
elebada,que nolaizo aíslen 
to en la tierra» Por ella fue 
Gira (ol flor tan en a morada 
delfol.que'Sgue íus paflbs» 
y íolo viuequando le venus 
Tiendo Be fu aufencía. Poe 
ella tuvo, comoocroElias 
las llaves del cielo,y los ele* 
memos,obrado marauillas 
en la tierra , milagrosén el 
agua,piodigiosenelaire, y 
portentos en el fuego. Poc 
ella fano tullidos, paraliti* 
eos,cojos mancos,y ciegos.' 
Por ella-, O eftupenda mara 
uüia.rcuocó á la .muerte fus 
-execucioncs ! Venció ¡os 
•monflruosdei abümo.y íu* 
¡bio a ios cielos en extafis ta 
continuos, comodezía N. 
Madre Santa Terefa, que 
no fe podlahabiar con el de 
Dios por eflo. En fin por íu 
practóReformoelCarmelo 
le hablo Chrifto ,!e regalo 
María SS. le viítcarer» los 
Angeles j y por ella oy pifo 
eflrcllas,coronado con día 
Berna de Beatificación. En 

K i  ci



i Áclamacionfeíliuacn Gaadaláxará;
eiTaborfetrásfiguroChrií 
to.fo roflrótefpi^decio.co • 
mocl ídlen (us vellidos fe 
trasUdotoda la niebe de los 
Alpes, oíieniit fcfait/tm \m% 
moftaliutu ¡n cor pare,y de 
donde Je vino eíloiDe don* 
de?de la oración,faftaejl d» 
cráterf pedes val tus eius el 
tare. Que es tanta la efica* 
cia de laoraeion.queaunen 
Chrift9(cuya almaera glo
rióla'Jhlzo la oración agüe-* 
lia transformación, que le 
moftróinmortal,y bícnavé 
tarado.Oluíti,ó Padreólo* 
riofifsimolY quantasvezes 
tuvieron los judostrasfor* 
ruado en globos de (pees, y 
bañado de resplandores de 
gloria,como ble nave n tura
do en la tierra! Pero G fue tu 
oración continua, ciar o efti 
que íe aula de trasfigurar cu 
roílto.

§. VU .

t  Eptimaluz, vltimobra. 
“  £a de la crpz.Df/fdio 

corpiris.desfilledttiíé 
to corporal por el dominio 
queeneltienselalma ,/»• 
fer íj»wc ramnm nidijicát 
Pbenix . Anida fobre efia 
ismaelFenixave peregrina 
de quien diso Tertuliano, 
que era en fmgularidad fa- 
jTjoíá,en lapQÍleridad móf- 
ttiiofa. Que mayor moni* 
trnoíidad, que ver efta fa
brica del Carmen empezar

tan humilde,y rematar fin' 
fublime! Que mayor rare
za, que aueileeflendidoa. 
quel portalico humilde por 
tocias lasquatro partes del 
mundo!F/»f(dize N.S.Ma 
dre) con f  nyle ,  y medio, 
quien era el medio} 5. luán 
de la Cruz ( aludiendo á ítt 
mediana eíiatura) pero no 
esetío:medío dizo, porque 
lo fue para efclarecer lalgie 
ña.,medio,porque es va móf 
truo medio hombre,y me» 
dio Angel,medio,porque es 
raro ,como ei Fénix,y llego 
atan íublimegrado de per» 
feccion , que parecía todo 
Efpiritu Sato, como Fénix, 
comopalma,ii*jiw -vrpai» 
mafiorebit.y el Hebreo,yt 
Phenix, juftó como palma, 
fi que de ella.dize Tcodore 
to,nunca ofende i  Júpiter, 
y nueftto Santo jamas ofen« 
dio á Dios, íi que la palma 
((egun S.Gregorio)creceen 
altura,y no en anchura,yN. 
Santo credo en alturas de 
virtudes,y Reformó las an-j 
churas de la RegU , pues di- 
gafe,que floreze.como pal* 
ma,y también comoFenúr, 
Como Fénix,porque elle fa 
be juntar muchas aromas, y 
encendiéndolas con fus alas, 
en ellas fe abrafa,y muere: y 
N.giorioío Padre fue en fa 
cranfjto Fénix peregrino,Si 
le quieren aliuiar con raufi 
cade ia tierra, dUequt no

7 la



A S.IVAN DE LA CRVZ. i y j
ja ha ©ido,poique otra me- os mete á vos en efib. Pues 
;or del cielo le ha tenido Señor no tr.erccelui íetBea 
ocupado.Si,' faenan los re • ficado,por Dr.por Virgen; 
Jojescuenta las oras,efpera y porDifcipnlo amado? SI, 
do la primera del Sabado, dize Cnrifio pero fi lúa fue 
para itíe al cielo en día de en mipafion,ycaltíatiovna 
María,fi fe dilatan las horas viua Cruz.fi luán es el ama:
fe¡ehazcníiglos, y bátelas 
alas delalma, conoclmien- 
ío»y ¿mor en los precio (os 
aromas de fus virtudes, y 
abalada caridad i tocan i  
Mayfirics, y enciendcfela 
pyra abrafafeel Fénix > y di- 
ze.-á Dios qtte rae 'vay&lcicr 
lo u cuntir Mayttnes cen ¡4 
Virgeifgpuésfies hijo rega
lado de María , fi le ¡leua en 
fu día5fileafsíüeen futran' 
fito, (i canta MayttGes con 
ella en el cielo, para q mas 
BíatIficacioniQü5do Chrif 
to Beatificó á m¿P-S. Pedro 
Seatuseft S/woe.Pedro co
mo Y ice Sucefor fuyo.hizo 
oficio de promotor de la Fb 
ó abogando Ccnfifloria! dí 
xo de luán hic antera quid} 
Y de eñe Señor, que os pa 
recs’Si me Beatificáis vos á 
misera ,yo defputsq haré 
de luán!MasChriflo refpó- 
de levero,q#fd ad re&Qmen

do de mi MádreMariaiftce 
metertua^ccejilius tuus,(i 
Iusn cieñe a Matía por Ma  ̂
dre,y María ü Iuan por bijo 
q mas Beatificad® queieíí,' 
Luego N.luan Beatificado 
eflaua por María,que ¡cef< 
cogió,le llamó,le vlíjté>sy íé 
libró, y ie regaló; como Ma* 
dre purifsima á querido hi
jo, Si canta luán Maytinss 
en el cielo con fu Madre el 
Fénix con el fol,e(ia ave pe 
rsgrlna,có aquel ave María, 

,ya íobra U Sordqaqaefia ca , 
ma.no íobra q es flor,y fru*:, 

fraélus huías r̂ *„ 
wi.Noíobra^erobsfta, no 
febra,quees el premio^pe
ro bafta,porque esChrifto, 
fio¡3i¿r f  rudas (fi Chrlílus. 
No Iobra que es Dios mif. 
moei objeto beatifico, el 
premio,eldefeanfo,el ga

lardón^ la gloria» 
adquAutf&'c.

Píofiguio á la tarde la mufica fadeftreza dsteníen • 
do el concnríocn veneración del Santlfsimo Sacramento, 
qie fe sdornsva en vn fondo de ties foies.y en coyo'obíc- 
quio ardían cafi docientas lyces,que tantas cabia fin ensfoa 
ía$° el Airar,y fue auifods como auian de profegairíe la:
demas tarde?. "

Iuev j



i f 4. Alara ación Feíliua en G jaáataxara .
3 Itievcs.hizo la fiefta el grane numero de los Elerji 

vanos de la CiudsdiíO aCftenciáde ialilclareclda Familia 
deS.OocDiogo cnel Alur¿y P ulpito.Predicó el M.R. P.F. 
Gregorio de MaIajga>P«or dé fu Convento , publicando 
con graueMagifte* io,y Erudicioaficrokas las vir t udes dei 
Sanio,pata darle a laReligloael parabién.

VierneMluftr¿> nufdra cafa laSeraphicaB.e!igionds
S.Francifco.Predicó el M.R. P. M.Fr. Franeifco Muño?, 
Guardian de fa Convento,llevóle todas las atenciones la
M a señad de fu elocuencia,

Sabado,fue diadelaSagradaíamüiadela Cotnpa.1 
íílade Idus.PredicóelB-.P.Ga(parde Montoya,*ongra¿ 
cia. energía,)'dulzura,fue luSermó tando£to,y íutil, co. 
Wo verácl guste ieyere,comofe figue.

Q V E  PREDICO EL MVY R . P. GASPAR 
de Montoya,Predicador<íel Colegio de la Compa 
fit de leíus.El quilico día déla Feitiuidad , que ala 

Beatificación de N.B P.S.Juandela Cmzjcé- 
lebio el Colegio de los Carmelitas Dcí- 

ca Icos de Guadalaxara.

3¡/«ff lambí vejlrt j>r*cinfti,&c.Ltícx tzl

EN  la cclebrldad»qt¡e con canto empeño (olíc?ían¿ 
y también fe deíempeñan la devoción,y la obri 
gscion,nootrohuvo de íer aiaíTumpto,qi:el3¡ 
Beatificado glorieta de N*P*S.íuan de iaCnir, 

ni otram as grande que lamia,yde m i Religión Sagrada 
la devocion?y la obligación,Es devoción,porque efie nue 
bo prodiglode vitcud£S,y milagros, qteiluftra Jos Alta- 
resibriiiacon tan amablesluzeSiquc hade íc*’* muy tibia* 
ó  muy muerta ei alma á quien ao apiue loMpulíos»Adunas
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qtieáisícndo fidoei primero»que diogloriofoprincipio a 
efti Rcform^Sagcad^es dulcememoria de aquellos pii- 
rosrasaño3,en.queaueftm dos Religiones, fe gozaron ni- 

‘ñas.cafL de vn ciempo3qu^dan.ioaqqelíoscariaos fienapre 
laipreíosea la ternura íiempre afefJuoía. de fus hijos. Es 
obligación,.p ues quando no bu viera otras muchas,que eru 
bueíveel útendode confiefla mi Religión can favoreci* 
daí(por no dezlr íírongeada)de!osfavaref r de los cio^ 
gios conque en las diurnos libros la acredítala gran Te«s 
reia.que par&que lea alguna la paga*. svr&de fet inmor* * 
tal el agradecimienco.Pordeudaípíjes, porobügacion pro 
día íuboáefíe puefto^para empuñarel acha, quemcetH 
trega el vldmo corrcdor,en cuya$ manos auiuaron tanto 
fus iuzes,que puede temer mí iníuficknda nofean aque
llas llamaradas anuncios deeflcsdefmayos* Serán empc° 
raínisvo2estíinod€Ímayadasr.eliquÍ3 8^ímb¡diofos ecos, 
que ptofigan laaclamacion de tu nacha gloria, óíuan fo- 
beranoyíicomo es grande la obligación, que me oprime, 
quiere ei cielo lo fea lafatisfadcnjquemedefaÍTogue. AI- 
fiíle,pues mi Religi6Sagradasaeíle nuebo cuírca aun mas 
rraldaique por otros-titulo! de la obligación de fusdeíeos, 
paraencender alguna antorcha fi quiera que arda en tu 
Beatificación , para que augmente lasluzesyaqueno los 
lucimientos.

Deíde la paímá^que fervta de doíd, ude corona 
áD¿borasembiO menísgerosá Baraeh , para que srnaaíTe 
los efqusdrones Ifraelíra^conua jasinvaüonss de Sitara* 
Deborahuvode feria principal autorade laemprcfa,U 
q reíidiedo en el mote Ephrai m co te r minos de ¡Carme lo, 
merecioacteditosde íadlfcrecló peregrina,yde- fu virtud 
admlrable,el cobre llufl re de Madre de lírael;Doñee [urge 
ñtDebofa^rgeret Mútcr h  ljráel.YBn^h  huvo ce íce 
el llamado^ fieudo Capitán brio/o .traía contigo vna co- 
pañia de toldados valientes.Barach,qae per fu valor fe gra 
geo ei nombre de fuego,y el credí ro de rayo.'Brfy ĉí) ínter 
gtrmfw/frfg*r,díxo Rupcrto^cufa compañía debió par Rupl di 
ílcipar a el renombre,quando no por lo-lucido-, por lo cap. 4. 
cbciUatQinüm^i$mitire$fulg(íraí&  ib un t>&reyerten • Judie, 
fi> diicgat t¡bi nifumns^Dioíe la batalla-jconfiguioícls vi 
ñona^y quedo vencido, y muerto Siíara i  [as ruanos de tobt i $2 
lahelcíjpoladeHiabelCincojYquerknüoDebora cantar



i $6 Aclam aciónfcfttuawi Guací alaxará ,
fcl hymno triunfal alDios de lo$ exercíeo^atribuyo las mi 
y°rcfS alabanzas a li caía del Cineo: B c n e d i f t a  i n t e t - m u l i e  

* res í a h c l  pxot Haber C i n & h &  b e n c d i c # t # r  i n  T éb e r n A G u *  

h  Jr#o/^ue toda la bendición le aygade atribuir a lahe¡,y 
nmfeien coda la BeatificacionSNo lo efirañeis, dize San 
Pedro Damiano,porque taheles lajglcfia .oueftra Madre ¿ 
por cuyo medio íolamentete conugue la bienaventuran* 
5a eeleftiaJ, y fe declara la Beatificación de ios Santos, 

' & *  Fef. Q » í d  e n t m l a h c l q s t s  a f c e n f i o  i n t e r p r e t a s » ?  , n i f  S a n f t t m  

X ) Q & i f a  d e f i g n a t  B c l t f i & i t n t p c f  (¡(m m  v í d e l i c c t  f e l a m  b e á t i t f f i d g  

S e r m M  í e j l t s  ¿ ¡ c e n i i t t t r . V n d e  Í n C A n t i d $ : q U £  ají  i f i a ,  q»<e a f e e n * 
C t f f *  d t t 9d e d e f e r t o  d e l i t i j s & f f h t c f t s  i n n i x a  f u p e r  d i l c £ l u m  f u i :  

Sub  ̂lalglefia(dize Damiano,/pues es mucha gloria luya* 
yfubeeniosbra^osdeíu querido,cídia queda la manoá 
vn alma,para que entreenelcoro délos Sanias; yfubirá 

' . también Iahfcl,paesesretracode la Iglefia, en los brazas
defueípoíoqueridOjCi día que le declara Beatificado, Y  
quien feria elle efpofo de IahcHHebcr de la Familia RelU 
giofa délos Cincos,profapia ilüflredelosRechabitas, d e  

los Carnftótasjqucea íucefsion indeficiente,(e han ido en 
4 * lazando con los tiempos,hafla llegar á efiefigíc;y fue He* 

I#4íc<4 berfañado con el Texto,y conmiDo&iísimo Salwno)cI 
>*• primero de ¡osCineof,que dejándola vida mas apacible, 

que tenían los Tuyos enrre los pueblos de lirae!, fe retiró 
álos de (¡cito? mas aíperos eífrrechando.ó Reformando íu 
Re¡igion,conU obfervancia de fu vida.íx R e l i g t c f a  t i *  

S ^ t a t h  n & Q Y u m  f a m i l i a .,i q u t b v s  l o c o  noa p t o f e f s t o n c  d i j c e f y *  

i # J £ p ¡ t , . r ¿ t t' Q e  puesla mano Iahel, y de también ¡amanóla lgfe 
a d  ann* na nuefira Madre á (u querido* para que entre en d  choro 
2*747* de los Santos,a Haber Cinema San loan de la C ruz, alq 

fiendo vno,yotro Carmelita, le aparto ci primero de ios 
Tuyos para eftrcchar,y Pteformar íu Regia ¿ con los exem- 
píos de fu vida,Y / ea la cania original de tanca gloria ia mu 
germas ilutfre,que Debora difcrcta fe ha licuado el nom* 
bredela Santa Madre,que en el monte Carmelo tiene la 
palma ala mano para repartir paírnás>y vi&oms aíushi- 

Vídti  ̂ josjfiendüel primero fu compañero glorlofo el Haber se» 
jY^** in gundo5(que cíToSgruficael nombre de Haber ' f ocias) ;d  
^JuJlc ,gtan P.S.luandc U Cruz,primer imitador de Teteí¡a,pri* 

17, m&r hijode U Santa Madre*primer R e formado!* dd  Car* 
meló* Y venga Batacaí líanumieüío d$ Pcbot&i y yen:

‘ ga1
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'gálgnádoalconabite de Terefa>vno, y otro haflá en al
nombfcfaeg9senceQdid0S»ríyosabraladarcs,3rraftrandó
tras de fi nunca mas obediente,nunca mas gallofa fu co¡n 
pañia, para queya queno firva con otro; lucimiento?  ̂
arda en fíefta tan grandiofa el fuego,y el rayo de fu Padre. . 
¡B enediéla  ín te r  m u lle r e s  l& h e l v x o r l i i b e t  C t» * t ¡ { ¡ p h e i  
nedtcitut ¡’n tábemacnlo f «a,Colegio iiuftre del Carmen 
Deícal$o,cafa,o Tabernáculo donde corno en fagrado f̂e 
encierra Iafantidad*qüc mucho tiendo vn (eminario de 
Sancos te buíquen las Beatificaciones l Que mucho! Mas 
que pocOj¡que vengan las diademas tan tardías,corriendo 
las virtudes tan preluroías. Avráfido auer hecho h fa! va á 
sagran Padre pata que ya violada la preías íedefeuctue 
la tardanca en priíasapiraque cuentes por años las Beatr® 
fieacianes,(ean e nía y os vnas. de oteas las celebridades> y 
empiezan áencenderle vnas fie (las en el humo de otras.

Ivlas auieado ¡legado a elle punto no puedo mei 
nos de alabar, fi de admirar el buen güilo del que eligía 
ellos dias, para fíftividad can lucida;.pues fin duda para fa* 
carlacon mas ladreic conjuraron los aciertos. En Bethei 
(donde auia vno de los primeros Colegios de los Proís, 
íasgloriofos. Padres d¡ can I¡afireshijos) erigid el Rey le* 
roboanvn Altar tico a va Dios nucbo,y paca que la fiefta. 
acredicafe el cuito,eligió eidia*iüince del mes oüauo , u, 
Ofiijbre con ios dJas ügmentes.Cenfl ¡tuitqttc diem foleta 3*Reg 
nem in tnettfe oftutto  ¡ q u in t é  ieoimadie Meriftsjnfimilittt IZ, ¡% 
diñen fdlentvititis^»# cclehrtttt,’ in /»<.&. Para vnadei' 
dad nnsba,que l e coloca va en los Altares, paca dar pria* 
clpioi fu íieit-s,ao pudo, elegir el acierto día mas apropo - 
flco,.qií,¿ el decimoquinto defmesde Oftunre íiguiendo 
1* otros díascom o era cofiamtwe en las Solemnidades.
prlncip4 í&deluda.; Peroque fots moldadfetia ella, que 
pmsnjio Imitar en fu fiefianiieba ieroboamí Ninguna 
íe .idaen el csremonialde los Hebras, dize.roi V. Padre 
G Jipa'- Srachez.que concarra etj effedú:J\?o n yidev qa0d 0f,. 
n im Hebrsottt Ttyin rtten/is detimnm q¡títi zí fff**
d.¡ em inc'jffAtj Pero ami conjetura vale algo (fea diíeurfo 
íoiojóixerayoque aunque es verdad, que en el Calendar 
ría publico de los Hebreos no huvleíe fsfiívidad en effc 
dia5pero que en e! propio,que viada los Refigiofos de Be -
thsi, avila ep efis día quince 4* OAubrei aigtina princi

pa!

bic.



' AíamacionfeíHuaen Gut(Jalaxara."
pal fíeftSrque pretendió imitar Ierobosm. Y como eráí
Reiigioids Profetas,avn no tanto feria fieftade algún pro 
diglo pafíado$quanto profecía de alguna’celebridad ve* 
tiidsra.Celebran.pues ya en Profecía aquellos Reügioíos 
Carmelitas en cífce intima tiempo la feüividad » que tan 
gozoíos repiten,quando p arece la empiezan fus hi/oŝ fien 
do aquellas anticipadas veneraciones, prorsofHcos de eí* 
"ras celebridades.Noíc pucsá quien debas masBcacifica- 
do cimbra del Carmelo,no fe á quien debas mas, ó á. tus 
Padreaba tus htSjos?Aqu<-!lQs,que en Altares de per(pe¿ü- 
lia aplaudieron en ios lejos Profcticos la cumbre de tus 
glorías,6 i cftos,que venerando obfequioíos cusvjrcudes, 
lebanran aporfia feftiuos aparatos para celebrar tu te: 
cien ceñida Diadema,A vnos, y á otros quedas obliga* 
do , para que agradable te dignes de admitir tan rendís 
dos cultos»

Salve vera Del proles, decus addíte dittísf  
' Etíios,®* tu a dexteraddl pedejacu¡ecttudei

O tu que eftrechando la Religión, fino mas eftendi*1 
da en lugares,mis dilatada en figles, reduxiíleen ti (olo 
á compendio btebe , quantas virtudes fueron aflumpto 4 
Jas edades. Tu que magiftralmeote íiendo Difcipuio de 
Jaque dando imbidia a los Serafines, tuvo alguna vez 
que admirarte, quando no inibidlarte ¡ y trasladado á tu 
pecho todo íu cf|jiritu , pufifte en pra&ica el difamen 
de Tereía foberaffc. Tu a quien María Canelísima debe 
el mas cuidsdofo cjótiuo de fu Carmelo,que por no ma * 
lograr jardinero randieftro te dio vna,y otra vez la vida 
hijo de María pfodigiolo* Cuyos favores pagaíle el mas 
cortefano,almlfmo tiempo,que losrecibias: pues al Ta
carte de vna balfa profunda,y cenagofa, en que naufraga 
uauas niño tierno te dio María [a mano 5 pero cu cima! 
atento, quifsfte antesarriefgar la vida que ajar con la tu 
ya menos limpia elcandor de fu pureza ; pues tenien 

4oia tan obligada , quien duda recabaras de fu favos 
el auxilio para falir 4 la orilla del mas dq

cus virtudes por mediode,
fu gracia Ave,

Mar ¡4.

i
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LüC& i 2í*

i  i*

C|Efds luego feri bien 
? ceñirme & ia carrera 

qyando me llama va 
^flanco tan dilatado, q fien*

do para muchos dias* viene
áeítreefmfe acra con ¡a 
ciaufulabrebe devnahora* 
HaíU el miímo Evangelio 
parece toma de prifa la ta* 
rea,pues vemos á losDifci* 

« pulas ceñidos,'como cami4 
j, nances, y que las achas en 

las manos encendidas, les 
vocean,que ya es tiempo de 
f>ar tir,Sint í u>mbi vejl f¡pr% 
*/»íh\pera verte de catai4 
ao luán prodigiofo,guando 
ya ib damos la enorabue* 
uadeauer llegado al termi* 
so , ver que el Evangelio se 
Intima tr&bajoíos viages-, 
quando las ¿abaste (aludan 
fo t  auer furgido-eneipucr* 
tosmas parece efte Evan
gelio para tu vida, que para 
cu gloría,mas para tus tra
bajos , que para tus p re
mios s no es efte Evange
lio pora tu Beatificación» 
£a que fi es ¿ el Santo que 
nuebamente adoramos es 
fan niikgioío, que fabe her 
ganar ías mas reñidas coiv 
trariedades.Es ci Evangelio 
de fus trabajos* y es U fiefta 
de íüs p re mi o ̂  pe roN. Sato 
S? taadÁutao# qfab  ̂faa&er

— •* J'íw h .uwu , j¡

de los trabajos ptíú&iossva j 
moilú viendo»

Di x ole Chriffb Oucf* 
fícado vna vez ique quiere*
Juan en f  temió de lo quepet 
mthas echo ¡¡y pddecidolA lo' 
q ii 3-1 refpondiocl Santo >p&i 
iecer Senov^y [er menofpre 
dudo por w i, O voz diulna 
que pulo en empeño á la in
finita liberalidad de Dlosí 
T  raba jos pides por premios 
de rus traba jos,Santo glorio 
fo , mas padecer por paga 
del padecer* O eftretaoáq 
no llegó rodo eí encarecí* 
miento de Scnecaí J^rcfro*
%&$ quid petS e% yirtutetff 
fd.Nihil enim eft meliusift 
ft.prxtiÜ fu i  eft.Bien deziü 
fOjq el Evangeliofegfi es tu . 
guftoquanto mas había de 
tus trabajos, mejor explica 
tus premies, mejoj fe-prego 
na tuBeatificacion glorióla*
Eík mifmo cinguio con q 
el Evangelio te aprieta , es 
la diadema q te corona» A- ApZ 
cuerdome de auef leído que Amml 
al-íubiimar al tionoávno Mátc^ 
de los-Cefares, no teniendo 
los (oída-dos á mano diade
ma,fe de i prendío vno el dn  
guio mlJitar,yk traslado á 
fu ñente por diadema*
Cinto militar es d  cingíi^
)o del Evangelio dize t] , ^  
Chrifologo : P?&cintli bal q 1 - 
theo c#jlét¿ti$ , qttod rfl *fm ' 
ipfc&fl-e tniliu# €hríjh'an¿.k

X  1



i ío  Aclamación réítiua en Guá'ckíaxara,
Y lo era propiamente en S. 
luán de isCruz, pero elle 
á n g u lo , parahas^erde los
trabajos premios, traslada 
(tefde ia cintura á la frente 
hechodiadema^y dejando 
de ceñirle paña a Beatifi*
caríe

Arramblo el Rey Achab 
<Je vna vez codas Us fuer** 
£as de Jos Syrios; hafla ios 
qu$ fligitiuas feautenreti* 
rado á Us murallas dsAphec 
bailaron en tas baluartes las? 
piedras de tas fepuldKos.A 
psnas pudodRey Benadab 
có algunos Toldados rearar 
Jas vicUscafi arrancadas del 
jnledo * pero viersdofe fin 
eíperán<ja aeadkron áU pie 
daddei comrauo.Hechafá' 
le vnoslacosacueftasjy qul 
tandofe ios ceñidores» 6 
cuerdasdcla cinrqta íeara 
fon con ellas Us cabéis: 
iba muy Clementes á tz  S 
los Reyesds ífrael,quiza al 
vamos tan penitentes íe rA 

, gSü Real clemencia la felva- 
®#donde aueftras vidas, Ecee 

c^uoí Reges do ■ 
fflm ifrdtl clementes finfs 
fonamus itd^ue faceos ttt 
lumbi uofIris , &  funículos 
ín c&píti&»s nQflrtsi&  egrt 
diitmursd regem fur
fitam f&lvabít animas nof  
tras* Noeftu&aís d  eñílo 
de ellos rendidos * Qaando 
humildes piden lafaivacion 
de ius almas ( vaigamci*

ftafle) dizenque ion Cié'? 
mentes Jos Reyes de Ifracl, 
y para coníeguir fia intento 
feponen los ceñidores pos 
las cabezas. Quien vio j*u 
mas tal cotona$nl en io hit-* 
milde > ni en ío deívanecte 
do?La$ cuerdas por lafrerH 
te*!os angulas por U cabe*. 
as$! £a que fiiquien ion effos 
Toldados? Vnosrendidos» q 
piden lafaivacion al Rey de 
líraeLEícingulopy Us ctser*; 
das por la cinema,es morete 
ficacion,y rendimiento pog 
la frente es Inzer gata de fu 
deidicha, es haza  honrado 
fu afrenta , y cotona de fq 
trabaso. Pues bien pueden 
atreueríc ai Rey de líraeí ea 
fb  de que es elemente, áq 
lesafftgure te faivacíon de 
fus almas; porque fiendo t i  
vÍzarros,que hazeit corona 
tídu trabajo, y premio de 
Ai defuicha,confeguiránde 
vn Rey cícm:atc cí legara 
de fu telváclon ; falúa bit 
animds noftras.Qwc aB ¿a- 
tificaravn Sm toenlalgle 
fiaíDeciata^que iehaíaiva» 
do fu airx)a:efloesío princh 
paíde ia B;atificacion-Pue$ 
que ay que admirar, que el 
Rey de la Iglefia Clemente 
N*S$.P,Clemente X^decia 
re,que goza de Diosen Best 
tífícacion glorióla N. Sao-: 
toquandole mira Ungular-, 
mente mortificado, el cfiiw
guio por iü fíente hecha
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áiíckm3f  haziendo premio neis el cielo lleno de dicho* 
de fu$ trabajos,, ios gozando vueíkag¡oria¿

ya ninguno decís fe la dais?
§, Ili ; Q¿e no es efl'a la gloria de q

habla Chrilto,dize S. leanPEro no pafleraos tan dé Chrüoüomo. Pues guales}
pa(oporefle-dichode Su paflón,famuerte, fusíor S.chrif, 
nuefíro Santo mereció mentouAd crttcem raperis de 

¿o,que admira.ios nos fui* c&wpnedotiibus, gloria fob, 
pendamos en el padecer,y appellasttta q»eá pro delic
íe* rcienofprecla.io por vos; tts patio?. Padecía Cht íílo 
elfo es lo que os pido por amante por los hombres, y 
premio Dios mió ,  efioos lafinezade fuá mor lebol-t 
pido por gloria. Y tfíbdize víalos tormétosen glotíaS, 
vnhombre, enquicia auian Puesbiérfi lapafióde Chrif 
hecho tanta mipreíioa las to es Ai gloría, como dizeq, 
penas,que a falta de años le anadie felá ha de par ticipac 
tenían viejo : d k  es dicho Pues como no Señor fi fe U 
de vn hombre mortal,roas gueis ofrecido a San luán,y 
parece de Vnhombre diui- Diego,cdl/cei» quidem tucí. 
no.Con mucha razón pudo fc/beris.Puesfi el Cáliz de 
dezic SantaTerefa,fi Padre fu paGon es fu gloria, y efis 
ÍVr»4» esvn hombreeelef fe lepartidpaalosdoSjCOi 
titl>ydiuiao.Porque alea* mofe verifica,queaningu4 
trar en tu pecho Santo glo no fe le ha de participar  ̂
riofo los trabajos,las penas, atención: ofrece Chrifioeí 
gomo íi fuera el mifmo pe1: Cáliz de fu paflón a luán,y 
ehode Dios ae xa van de íer Di ego,y Íes niega h toáosla 
penas,y en virtud de latría- gloriadefu paísion.Su pa
gado ia Deidad íe conver» fion es Cáliz amargo,y tana, 
tian en giorias , y en pre* bien gloria guftoía;en quan 
naios.Hito es tener mucho loescaiiz.qneguardaelri- 
dedtuino.porqus quien ha* gordo ios tormentos,fe le 
ze de Sos trabajos premios, participa 3otros, pero en 
y de las penas- glorias no quantoes gloria, que con- 
puede fer otro que Dios, vierte ios tormentos en guf 

, Gl oriam mtám alteri non tos* a níogeoo íe la quiera 
dezla Dios por faocat partíelpar.SencIrdrigorea 

de 1 íaiasjquc fa gloría á rúa d  cáliz ds la paflón es pto4 
gunoíeia ha de participar, piada faébre.y a/slioparri*
Xues eoí^o no Se&Pí? Xc* cipaáQttQsh©brcs¿ perod 

Jom o 5. h  m ¿ r-



i  AclamaciónfeíHaa en Gjadalaxara.’ 
convertís los trabajos en acafo', porqne ia memoria 
guños,j gremios es propio le entrifteci* al tepeeir Jas 
de Dios,y aísi comoprcprie defgracias pafadasíNajpor 
dad Tuya no la participa á q ella trille memoria fuera 
otro,Eflo no es para ¡os ho para el la mas alegre. Pues 
brcs,dize, porgue bazer de jporgue feria? Porgue debien 
los trabajos premios, no do ísrvirle las penas de vn 
p uede hazc rio otro q Dios, vafo penado,fe las da ban en 
glorUr» mear» alten non vn vafo guílofo Suaulzadas 
duba. con la mufica. Si no fon las

Deeüa gloria tuvo mu- penas totalmete de adbae 
chaN,Sanco podía dczircó no las quiete N» Iuan,buye 

M ó'g, S.lob.f í quicoeftí, ípfe de ellas quando las íuaviza
én ío , mectnUtátyfdufit mtnum la muüca, y no las quiere, 

1 ‘  f¡*ccidatme : &  porque tenia algo de altuio;
hxcmihifit cofoUtiojvtafli noquifo padecer el cormen 
gr/ij me dolare, non parcat. to.por no tener el cómelo. 
Jjfle fea mi mayor cófuclo, Pendia Chtifto N . bien de! 
ir>i gloria mas crecida , q en madero Sagrado, y ya que 
tre mil adicciones, y penas los verdugos, y tormentos 
no iebance Dios Ja mano ni fe aman retirado de canfa* 
dexedeaflixirme mas.EQo dos.údc cobardes, con nue-’ 
dezia el SantoIob,y eño re vo aliento losdeíafiaa r̂/o,

' petia nueüto Iuan,rdatava fitiejmxiorit tormenta,, que 
\ -vna vez las penalidades,que explico S.Bírnardo. Venga 
' auia padecido,! vnas Re ¡i- mas, que tengo fed de tor«
1 giofas,mando la priora , a mentos. Corrio al punto 

vna que canta/e,para hazer vn folda Jo para hazerle ef
eoo á fus penas,vna letra de fe güilo,ó pormejordezir 
los trabajos: pero el Santo efie pelanporque era vngtif 
hallando lagloriacnfume ro echodefcieiesrprobóleel 
lodia , le hizo leñas lo de* Señor con fus labios, pero 
xa{e,y^bfottoslosfentidos noquifo apurar todalapozl 
fe quedo extático. No fe de ma.Puesporq no,Dios ,vúo 
<que mas me admire Santo no tenéis fed de mas terme 
diui no al verte arrobado tos,puesíatÍffaced !a íedeo 
llenando acuellas rodo el cQe t«rm5to,qosdan en la 
pelo délos pcíaris, o que bebida. Pues porqSc&or n© 
quicrasfe dexc fiendo tu el losbebeis? Yo os lo direipof 
«namorado de los trabajos, q era fed/¡fiVQule tiene fcá 
¡yqanciufica decenas t fue í¡ coligue la bebida no fe fa 

u  • , fifi
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'císfáceSiTo es aquella fatísfa olían.Pees dagas,qeé fiédo 
«ion confueío,y alinío defu para fo dueño pena, eran pa 
fedí Pues como Cñriftote- ra ¡os ocrdsíuanidades, c«J 
nía led de mas tormentos,y rno no han delifongearie ¿
Vio qacfcda fatisfacían, no Dioseigufio, y merecerle 4 
quifo beber el tormento ea ¡a Igle fia ¡os Altares. Man- 
quantoeraalgúnaliuio,La daua Diosen elExodo,que Exoa;  ̂
bebida en quanro echadc tele oftecíefle el Thymía- 3Q* * 3? 
hieles tenia mutho de cor- ma compueño de varios 
mentó,en quSto bebida era aromas, entre quien tenía 
aíiuío , y no quifo apurare! el primer lugar la myrra, 
tormento por no gozar el fame tibí ¿tomata prim*, r ite  __ 
aüuío.A t5 encarecida muef myrre3&ele£i&.Es la myrra flintot 
tta de valor llegarte, ó copia vn arbolito,que llegándola (frontil 
vaüentedeChrlfto. Quádo íazon de! año fe llena de tu (frexf». 
mas anfiofo eftauasdepade morcs.d apoftemas { diga jir /»f.! 
cer,huiQe las penas, porque moslo aísijque violentadas illndÉc 
las viíle fuauízadas con la de la violencia del humor cli. i 4- 
mufscajno quieres penas de rebientandeftiiando el aro fient mf 
efla íuc' tc,porque para tí, y ma mas fragranté, yefíe fe rrha ele 
Cháñalas penas han de íer llama la myrra prima: y fi ¿he deá* 
fin aliuio. acafo algún tumor no ha po fit<tuit*í

Pero dichofas penas, q dido romper la prífioa de tem oda. 
fin dexar de ferio para el Sá la correza á beneficios del *■ /$, 
ío eran para todos fuauida fol,!osque cuidan del árbol 
des.Tan mortificado N.Iuá le hazen vna,y ofra herida* 
que era vna animada Cruz, por dóde,exala la materia,' 
teníala imprefa en los mié* Prepara va pues el fumo 
broscondiciplinas, filíelos, Sacerdote el ineeníarío, y 
cadenas,aun mas que en iu hechando en las afquas 
nombre,tan imprefa,ó tan el Thymiama le ponía ea 
grabada, q a¡ rebotártele en. el Altar del S<t»iro,quceíHí 
íu vltima enfermedad vna va vecino al San&a San-i

¿lernm , y rompiendo el 
aire los aromas bufcaa * 
do á Dios abracados le 
acercavan con el guf * 
to ; Sanftum eeit voi 
Thymiama , Santo , pj 
el Ihymiama , que

poftema, lo hizo forman* 
do con cinco bocas vna 
Cruz en fu pierna. Eran los 
dolores para el Santo intole 
íablesjntas las materias,que 
faltan Jlenavan defuauidad, 
y fragrancia lospaños.y ven 
d »s»ccn judo Qcquamos jas do del güilo de Dios

hh  PSÍ



¿¿4 Aclamación feílíua en GuadalaxaraV merece,queel fumo Sacer- fe porta mas fangtientó, q
dore le queme colocándole 

- cn§IAÍtardelSanto:pcrque 
compueño de myrta tiene 
para filas heridas,y para to 
dos ¡as fyau'dades,quiete pa 
ya (i las fuaíiicUd2$,ypsra los 
otros logpremiós, Conquá 
ta razón podía isdczir Sato 
gl'jriofo con la êfpoía.-AÍ 1̂ 
sus »?f«e dijliltuetunt mj' 
Ytbd, Y no (alo tus manos, 
fino c&ít el cuerpo todo he* 

*S* chovna Ibgaera ráyrra  ̂ q 
en vez de abortar materias 
aAjuerúfasjexalava aromas 
f«auc$. Eras diurno alchimií 
t ¿tq bol vías los trabajos en 
fsraniosipues lasqeran pa
ya ti heridas, eraa para-ios 
©tros gado',la rayrra para ti 
ddabd i i la solvía para los 
otros olorota ¡pero por efib 
merece, q e 1 lii rnoSa cerdote 
coloque en el Altar del San 
to,S&mÜttm erit yabis thy- 
Wtma.

s. in.

NOqvifiera engo’ftrruc 
• en ¡asborrafeas, q pa 

dedo N.Saco por la» 
cari puerto eíaaaiodeíu

B.eligió,cafi de (echo. Bsáe 
dezir,q tolo vnaeareelq tu 
vo.puedoequivocarseá mu 
chas martyrios.Eldeíatnpa 
íOiCldeiprecio, lísdidpli* 
ms,losayuaos,uendo eíbué 
ze¡aeiava)ftío,qc's nunca

guando pienU que lo acre?. 
ta.Tun oprimido N. luán 
fe vio, q impofslbilitados 
los hóbres huvo de tomas 
el cielo por fugueataci ref, i 
catarle. Libróle María SS; 
por camino; prodlgiofoj, 
deponiéndole con fu auifo 
los medlosfhaziédo q a vna j
caída le recibiefen blandos ¡
los peñafcosialumbrandole s
vna luz del cielo haíla q ii«; ]
bre de la eftrcchez de la car ¡
celia pufo en íalvamentoi j
V qX Oontini ¿ntercidentts I
f»mmetmif,nis:yoxDomini í 
concutienfisdefertum: Vox ¡
Domini ptxpdrantiseervos. j¡
La vozdelSsftor , que rê  i
fuena , quando las noves 
negras las parte ei sayo, i 
Tiemblan á fu ruido los roo 
tes,y para que tanto aparato . 
de eftruendos? VcxDomíiii P[£ 
pr¿parantis cernes: cervas $,# 
iey6Geflebrardo.Es prepa
rar lasciervas, para que fle
chen á Inz. fus hijos ¡ Pt& Gc| 
pjrdntiscera>dí3adpartum jlij,; 
feilicet : párete enimfactt 
cervttSsprit «<?»» fuá torJ* ■
t t n  > v&lvam babear  
dngttfiaw. Son las ciervas 
tandifiealtofas en el par- ; 
to , queaunqueya rengan 
cumplido e¡ plazo de los 
dias 9 aun no acabsn .de 
dar ios hijos? Jaeflreche* 
z§ fuya , guando no fea 
e} amor que los (lenes las

|r ae
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• i í i i  sa continuos dolores, 
pero avn fe los tienen em
bargados. Difpara ei cielo 
va rayo,y a iu abrafi’amien- 
to fe eftremeze la monta* 
□a,y la cierba temerofa á la 
voz del trueno, y á la luz 
del rayodefpíde el eervati» 
¡]o,que arrojado de U cat
ee! de! Clatjflro Materno 
alia abrigo en ios pcñai'eos» 
Todo el cielo ayuda á gue 
el cervatillo fílga déla car* 
ce',!* voz que ledifponc la 
fa¡id*,v83e D om ini prxparS  
tíf. Lsiaz,que le alumbra, 
para el acierto, intetctden*  
ti i ftZmtm í'guífrpara q def • 
pues de vna tempe liad de 
penas,íalga de ii cárcel a la 
libertad mas aleare,■voxDa 
m i ni pY<e¡?a?antiscetH<ts,& 
reveltbiT cotedenf/t, & i» *  
templa eias omnes dicent 
¿lirúff.Aun mas me favo» 
rece ef lugar,que fe explica 
mejor que yo pudiera decía 
yarme. Que feria ver entre 
las lobreguezes de la noche 
la obícurídad del laberint o, 
no (abido! Vna luz de! de* 
lo rompiendo ’las tinieblas, 
y alumbrando a nueftro 
Sanco.Et revelabit conden" 
fa  , Que feria ver las gra* 
cías, que en ronces á Dios 
en íu templo fe dieron, 
que va vemos convertidas 
en glorias. £r i» templo 
eias c nenes dicens glo -
fitne . Sea norabuena la 

Tomo i .

gloria(deci «ios todos ca fg 
Templo venerándole Bea-, 
tjfieadojpara vn Síntomas' 
hijo de lastcmpehadesmaS 
diehofas, 1c facó el cielo a ‘ 
prodigios de la cárcel cfl-re-J 
cha de fu Madre, no para 1$ 
libsrtadjfino para mayor ef 
trethezspues ella bledo vnar 
Religión para quien fon 1N 
foqja las efirechezes, Reli4 
gioa Sagrada del Carmelo,' 
Religión Prof«tIca,que mu 
cbo crezcas con las borra!*; 
cas,fi nadíte con lastera» 
pefiades ,  que mucho pifes 
el orgullo infolente de las 
olas,fí iacruz de rugran Pa 
drefuela eflrelia de cus na» 
cimiento,fí las cruces,»fi las 
opoficionesjfi ios combad 
tes te enfalcan,mejor, que 
Xubio el arca de Nae en 
brazos de lasólas , y de 
los peligros hafta las efirê  
llas(que no en vana fe ven 
en tus blaíones enlazadas 
cftrellas,y crazes} fi te ve* 
neran entrambos rotmJ 
dos, mas dilatada,quanto 
mas ebrecha • tan predi* , 
giofaen virtudes, tan few 

-cunda en Santos, pues dos 
(oíos por callar otros mu« 
chosrel Venerable P.Ff.Da 
mingo de Idus María, y el 
bendito hermano Fí.Eran* 
ciíco del Niñolefus, han 
fido la admiración ¿el eflo 
figlo.Que ayas crecido tan
to  a lo Gigante en le tras,e» 

l í
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eñimadodecfle figlo.O^e deícal^o, Dominas defeal * 
ayascrecido tanto »lo gigS cé«r/,No quififie Santo mío 
te en letras, en eftimacion, llenar adelante la cafa de tu 
en numero deCaías,y Pro- hermano mayor, aparcafte 
vineias.que en tolo vn ligio caía,y aunque es verdad qee 
eresnoya vna.finomuchas vnamuger (y que muga!) 
Religiones* Que tengas tan Teddcal^ó publicamente 
cteeidos augmentes , que fue para mucha honra tuya, 
rnuelw.fi loe tu eüíelía vna y para crédito de tu cafa, á Cruz! PrefcgU'da naciñe,di* que la afrenta es tu gloría.

f*¡I
w.

galo cu diuina Madre,y tana 
bien tu Padrespero que im
perta fíFueron Usopoficio 
nes el trato de tusaugmen 
>̂sD! zcPiioío,que algunas

y aquella deícalcez tu Bea*, 
tificacion,

jn  d i e  ¡ U *  á u f e r e t  Do fpítlB® 
m i n a s  o r a i t m e n t n m c d , l t e ¿ ‘ i!¡ 
m e » t o r U m t&  í a » n l a s . L t c * „

■W>

p'anmslas ficpbtan htehan gara ddiaenque Diosdeí* 
riólas maidicícnesjpará'que caldea lerufaien, y k  quice 
no crtfccaíij pero que rife el adornode las lunas. Pues 
es el medio para que fe lo* que traía por el ludo fes iu 
gten mas frugíferas* OcrV ñas? Noíeeftrañc¿que aisl 

m á le d f f i i s  * &  nos pintó S. I uan á la Igle- 
rprobrh  f e r e ñ d u m  ef t^vt íse-  fia » y fue coftumbrede los 
t im  ffoi?€nut , enm qui antiguos^dlze mi V.Padre 
ftímtpr¿cántt*r ne exttá* GaípatSánchez, Jrc^des9 
Qpsntos frutos has dado C& antíqmfjimi R^mánoy# 
Religión Sagrada á la ígle« lunás geftáh¿nt ínc¿lceis$ 
fisuquamos «emplástala vs oflentarent genetis áati- 
G||íifliandad ■; bendiciones quitatem. Pues porque qui® 
fijéron parati Us maldkio* la Dios a leruíaien la luna 
®e5,yfavoFes las opofieio» délos pies í Porque quiere 
fies. ponerla fobre fu caos^a;

Era eQiío* dela lev sa* -vrfl media luna era la tiara 
tigoa auíendo muerto el del íumoSaccrdote en lu re 
licrmanomay0f>qüe eider- mate, vna medía luna , o 
jmano ménór fe eaíaífe con vna díadema,queaísi la po*, 
J^ fpo ía  y!iída,y Iteaafe ade nemosnofotios en la fren*, 
lañtela cafa;mas fi lo refif* te de losSaatos* Foesquan, 
tklfe^que entonces publica do quiere Dios coronar a le

 ̂̂  .  ja. I Jn J < t  - ¿1 I. P . f   _ V _

tV' ■ ■ 
■
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Ja luna le quita de los pies, 
para colocarla, en ¡a cabe» 
zi»

f. IV,

S Antoglorlofo (concluya 
mos ya eíie dlícarfo) 
pctmerCarmeliiaDeí» 

ca !c®,y el pri mee Beatifica a 
do,y a penas Defcal^quan 
doBsatificado-'es todeícai- 
^ez tu mayor gloriajtu ma 
yor premio» cu mortifica
ción.Ya brillauas eo eíta vi
da -mortal con luceslamor- 
tajea , confirmado en gra
cia ,p ucs citando en la cár
cel por deícaigo,nuca tublí 
ce mas Iuces,quc ias q def- 
pedia tu ro£tro,ya parecías 
Beatificado. Qualesditeyo 
que fueros tus informacio •

- pes.fino cus trabajos, tus def 
precios, tus penitencias, lo 

tul, mucho que padecifte,(i per 
l0v, h*ccoH¡l*td¡itÍKÍt4s *l¡qua 
t l2i (dezú Tertuliano hablando 

de las penas)e?go q»i puní»» 
jur confecrtntut.iícontri
buyen a Iguna deidad las p e- 
nasjlosquelas padecen me
recen coníagrarje en los" 
Altares.Ya pareciaBeatlfica 
do N. Santo avn entre los 
trabajosas eíta vídarcomo 
hazia de ios traba jos ptc« 
mí os,y de las penas glorias, 
hifia ias miímas penas iefec 
Vían de corona. Aun antes 
de las vitarlas cenia la día 
jkma:elciagula del fivan* - 

Soflwa* ‘

gelio dei Evangélico pade* 
cer lnfirum£Bto,le íormava 
hcorona.Sale Dauidalde- 
íafio con elGigante.defciaeí 
fe la honda,coge del arroyo 
las piedras,arma con vna el 
eañamo, y entre el trueno 
del chafqüídodjipara vna 
va la,cao en tierra sí gigati* 
te,y eonfigueei triunfo: in , 
Ímpetu, & ‘ círcalofífHda.¡ 
VencióDauid, y á la buelta 
de la honda fe atribuye Ja 
vUJorlaiYo dixera que de* 
bia atribuirle a la piedra:da 
queíeruiriala honda, fino 
aceaaffe la piedra i, Eaqua 
no¡no veis que la honda la 
fértil* a Dauid de ángulo, 
no veis,q al dilpararla ro» 
deo con ella la cabeza ha- 
zlendo con fus ramales co4 
rona; aun anees, que confia 
guiciíeia victoria, ya le te* 
nía coronado a Dauid. Pues 
honda que la cintura fe traf 
lada a lacabeza,hondaque 
aunantes de vencer ya«co 
rona,Ueuefe losjplautos do 
la visoria,porqfie vna avn 
tlempoja lucha, y la victo * 
ria.El premió, y el trabajo* 
fínt lambí vejltí prxcínñí. 
Dos vezes aclama Crhifio 
enH. Evangelio, bes tos á 
fus Difcipulos. La primera, 
quando firvíépdo puntuales 
eon los ángulos ceñidos,las 
ícbás enarboladas efperan 
la venida de fu Señor. La fe 
guada* quando auiendoles 

•" 1*4 ,



i é i  Aclamación fcftiua en Guadaléxartu 
premiado fus férvidos en fía ni mas premiados, ni
el banquees de la gloría mas trabajadores, que Ni 
Jos publica diebofos , buti Santo ¡ que era ver fu ora* 
-funt fervi ¡llí.Qae losBea cion! Vn cxtafis continuo, 
íifique,guar>d0 en la gloria vna eleuadon tan extática, 
los premia vaya, pero que que mas parecía corrfclpoa 
guando en efta vida lefírvé derfe con el cielo, que a ai* 
JosIlameBeatifieados,noes car en el mundo, en tanto 
eflrañcza’ Sí esiperoay San grado, que dezia S.Tcrefa, 
tos rá grandes, que aun qua ¡pe no fe podía hablar de 
do padecen, y inven en ella Vioscoa el Padre Fr. ia&n, 
VldJjtiran yá gages de laglo porque luego fe trafpon!a¡o 
ria,avn con ios trabajos ef. ha^tatrafposes. Que ma
tan gloríalos.Sefli/ funt fet cho degafe á eííe grado de

HAfta aqui aueis vifto tiempo , y defeomodidad 
los trabajos hechos de ¡aCaíadeDuruelo, pro i 
premios,vereis aora feguia fu oración. Tanto 

los premios hechos traba- fuego le abraííava e! pecho, 
jos,que el Evangelio, todo que por antipariftaüs Sagra 
lo  facilita defpues, que di • da fetecoacenrraua á ioin 
ze Cbrifto premiará a fus tcriormasardiente,quanto 
£ervos,profígue> como han mas clava la nieve de fae«¡ 
de fervirle vigilantes aun. ra.Nofe adularte lacrado 
que masa deshora en la ic* hecha mortificación,el fa. 
ganda , 6 tercera vigilia vor delcieio hecho peni- 
venga. Et tranfiens mínijlr» tcncia , y el premio hecho 
bat Mis, &* fi ín fecunda trabajo-Qni datuinem fisut f  ' 
yí%¡liat & c .  Pues defpues ImuiWiiiebttlam fficuic¡ne~ , g 
de premiados bueíven á reta fpargít,minie ehrijla* 
fervir 5 Si: porque los San* h*m fttam¡ic>*t bucellas a» 
toa grandes no fe contení tefaciemftigoris tías quis 
tan coa fervir con los tra. fifi ¡nebí t.Q¿nea teiadra ca 
bajos , firven también. ra»dize Dauid , para el pe* 
Con los premios, hazen rar el frío , quando Dios 
de los premios trabajos, del mifmo frió , corde fí 

$knto» Ulgles fuera fuego ¿ haze cenizas,
CH)

oración tan alto,pues a va 
reciente en Sos fervores, fe 
ponían ei Santo en oracio 
tan fervoróla,que cubrién
dole de nieve el tigor del

§. V.



AS.ÍVANDELACR.VZ. Vía
Cubriendo el mundo de en ¡a oración quinto mas 
niebla cenicienta . Atroja ciado por defuera. Erafa 
ja piedra, yia convierte en túnica de nteue» 6 la tuJ 
comida, guando erabia la nica > que deípegada del 
nieve , como ñ fuera la- cuerpo íolo lema de dar-, 
na .L a nieve enfria , la la- le ftio en el abrigo , a era* 
na abriga > que calor pue» la túnica de aleve,o la nié 
de tener la nieve para vedelanardrcinc fátquíde
que abrigue $ como lana? lina conficitttr túnica.
Yo os lo dire: nievan las Mis aunque tan naoH 
nubes, y el campo cubler- tificado en Ja oración no 
to de nieve,eri vez de que- fabia íuípcnderl*, por nías 
darfe ciado fe fíente calu- gueiecíafe la nieve desbta- 
tofo » como alfombra de faba mas el fuego de (ueL; 
nieve le cierra jos poros, piritu ; Mongibelo Sagran 
para que no refpire, y le do, ule be por defuera, ped 
tapa la boca. para que no to por de dentro fue*, 
boflezej el calor natiuo en go . Puede imaginarfe 
vez de exalarfe te recon mayor incendio de fer*. 
centra mas abrafiado. La Vor 5 Pues venios acra al 
síeue pues,es lana deque Tabordonde Cbriftodani 
vellida ia tierra, halla con do licencia a íus laces 
tiiaropa que la abriga: mas refplandeció la cara , co« 
abradads por de dentro, m oloi, masel vcft’docf* 
quanro maselada por de* carchado todo de nieve.* 
fuera. Peroavn no lo has ve îmentuficmt nix. Tra L«c*g 
dicho, bien medirte Aguí- vo eonvefúcion con Elias 
íleo: nondefperet *tb»l4 , y Moyfes, y eran lascu
no» defpetrt nix , ttvndef" cunitandas de fu muer*, 
feret shrifltl** s detn'tfe te las que conferían. Di. 
tnn<i»am éelenaconfieicar  ̂ cehmt ¿xeefnm eius.Y a - 
&  , No defefpere eUa liama tácelo el Evan*.
el ycio,nila aleve deleon gelifia í No es ezceflb en 
fió * porque de íus copos el calvario , y lo es en el 
quai fi lÉusffcti de lana,la- Tabor? Sis porque mof.

trar fu amor á ¡os hom*i 
bies tan encendido > y ftt 
fineza tan ábrísfiada,qusn- 
do efiavefiido de túeve,er 
d ra¡ ayor excedo, loqiubii» 
f»r de exetjf&.

bra Dios tánicas. Labro 
la para mi Santo glorio 
fo , pací vellido de n'c 
ve ardía ons- abraíaao ei.
pecho-fin  reffhar j co
pao -«1 _eaí»po i. & ü s g % m

So-



Virgil.
Xicbi*
JOílí

17 0  Aclam aciónfeílíaaen Guadaláxafa.
Soberano Dios Sacra' 

mentado, cuyas aras be fo, 
mal naufragando entre los 
efeolios de vn mar tan pro
fundo, me d ¿7 in fl añi •
ius ttis, poc masque lean 
peñalso£,y «feollos al rayo 
fie tu luz fe Suelven en aras 
que fabrican de los peligros 
pucrto.Fef/re hDomine pía 
m.imh temporeferotino,& 
Vomiims faciet ntbes, Lu
gar vulgarmente traído,pá 
ra el Sacramento fegun la 
explicación de Gerónimo, 
que entiende por fas nieves, 
eftepan mas blanco, que la 
niebe. Pero ios Setenta en 
Jugar ientebes efcrivdn ph* 
tftfits El dicho fe re en las 
phantsílas, gue gaña el mu 
fkcdleítro, guando fuera 
de regia dexa latnuíícapor 
elevarte mas harmonloío. 
Y  es phantafia eiSacramé 
to,quando es nieve,el era* 
peño mas encarecido la ote 
ve mas phanraftica, 6 mas 
ptimotoíá.Shporque el Sa* 
cramento debajo de aque* 
Ua cápa de a leve efeonde 
las mayores finezas,y fine* 
?5S, que íi por lo fuera del 
cutíoordtnariofon phanta* 
fias.por lo amantes fon fue
g o :N i¡íe j  j>¡5<wf(tjí¿jt$a n to
diatno t.; ©ración fue fiera ■ 
pre de Phantafia* nimbo 
mas de lo que piden las re
glas de vna eleuacion.

otrosvQdia.cn que atrebá*
, rado de ¡a violencia deIE(', 
pirita Santo, note baftoaf* 
fit fe á la filia, para que San
io^  filia no fe rozaffen con 
el techo! ¿ifsendens Chrif. 
tasín tltam cnpiianm a». 
xít captitftí.'tcem.ñ.i elevar, 
íe Chuño al cielo, como 
dize ei Profeta. Elevara ej| 
magnlfcentU tan)»p eres. 
Ioí.NoíoIo íe licuólos caá 
tinos,fino el rnifmo cautiue 
í Io.E! cautluerio? Si. Que! 
Las mazmorras, los grillos, 
y cadenas fe lieaó contigo? 
Parece, que fi, porque fue 
tan violenta , quinto mas 
fuavelaeleuacion de Cbrií 
to,que no íolo fe licuó con 
figo loscuefposcautmos,fi. 
no el mifmo cautiaerio. 
Los yerros mas pefados.que 
mas detenían en la tierra 
á Sos caañuos, ios arrebato 
el Señor al «levarle hada los 
cielos,cnptiaam dnxit ttfp* 
tiaítAtttn,

§. VL 1

S I tan favorecido del da* 
Jo N . Santo enlaora^ 
cion,no menos en h 

otacion mortificado *
Q ¿e tedio^f^ 

retiros ! Nopocoeftima* 
bies.puesie dieron metería 
pata eíaifair tan diurnosII* 
bros * Enia mifma cárcel

i $ t ¡ $  m ^ k  e m e  m a le a d o  de Jos hombres
;  ’ ■ ■ ■ .......  t
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s- desamparado de ¡a» duí- que le euapora por la cabe- 
¿aras del cielo, eoilpufo a ' za. R e f u l g e n t e  V e  i  p a r í *  S ,  

quel tas dulces, quinto me* *Mjfr e t t a p o n t u r  i*g c n i u m -  i n  

ljtneotícas canchones dsfu No fabets dezír quai fue iiSg 
noche obícura = Hn el de* mas,o Beatificarle el ciclo v 
ííefto.ó íantuariode ¡a Pe* con aquella cüadtma.deref 
fi tela,harto mortificado de plandor 5ó graduarle por pr* 
fu* ral f.nos hijos, cañe ai - raer Dy^ordc la .leyelcri*. 
peras peaicenci=4s}continua ta, ponteado le Dios de fia 
oracloo,y tiguroíosaynnos m$no aquella borla de laz 
Cfcribib lus libros afsiíliao en la cabczi. Q¿e fera la 
fíemprc de la Paloma ce- caufa, preguntan Lipoma líppoaf 
ieítiaUque iníeparabie com no,y Cornelío, que aulen* cpcorir,' 
pañera luya,fu® villa hazer dosílado Moyfesorravez j» ' 
fuñido lobre la celda del en el monte,no baxafletan txod» 
Santo, para que al rigor de bnllantescoin0aoraí Yo os 
las penitencias, á ios defve- lo dire.*porque aunque eftu* 
los de la oración faliefíe fi >0 en el monte, no hizo ta 
San to para la lá'eíiaBéatifi * fervoróla oración,ni tan af 
gado,Dodto» también gra- pera penitencia en vnape- 
duado por la Vníverfidad ñuela como sora, t rifar am£ 
delefpiriru, Para reftaitrar nefetrx&n aquella piedra»
Jas túblasdela levquebra* que es nido 4e la Paloma 
tias yefcriblc err ellas loque celeftial: columba mes tn r ant 
Dios le diíialíe,Subió Moy- foráwinibus per?#;: fanet j .  ■ * 
fesávn monte ,6  avnde- vox tu* i» aaribus meis. ** 
fierro, donde en vna peña. Donde hecha Cátedra vn 
tonarn te infera mine petr#. piñuela en fe ña iapaiom 
Penitente, y contemplad- del EípkitaSanto,Ia celeb 
uoconquarencadiasde ota cial Sabidurja.Puesü Moy 
cían,y ayuno efetíbio a¡ dic fes afsiíte penitente, y con 
raaien del cielo aquel bre- tempiatiuo en el deberte 

-we,quanto admirable libro, de efi* peñuela,yoye las vo 
Bsxo del monte «onelen zesde la paloma celeftial^
Ja enano,tan refplandecien le aísiíie para clcribkiusli- 
se el rodro que nopodian brosquiles es quefalga Bca- 
íuííir los resplandores los If* tificado3y graduado Dotof 
raeütas.Qpe rayos so ellos de la Igieíia.Beatificado v( 
de luz tan brillantes iuftre zoos,y graduado demyíli 
de Moyfes?LaSablduria ce co Dorará San luán de /a 
kíUal,dize San Aiafaiofio, CtuzjquUn f  ti dista «ogei



*rlÍamadon feíHua en Guadalaxará!%yi
las alas al tiempo, 
tenderme por ios elogio* 
de (ti admirable dodrina! 
¡Pero es tan grande ín tíari 
dad,y excelencia, que avn 
la mirmaluzdeldia,que in 
tentará lucirlos ,bailará á 
deslucirlos.

VIL
O faltaron opoíitores, 

que ciegos hiziefiVti
 ̂ - S ..

ds aámititíe.Terrihiliíf'pf 
cafttortMé ades ordiuata, 
Díz%£[ eipofo.qne es ei ai. 3 
ma Santa terrible, como 
ics reales bien armados,yor 
denídos.Mo dixera,que era 
valiente,;? terrible,como el 
cxercito,qt)C ha faiido acata 
pan¿,y ordenados los efqua 
drones le provocan lósela, 
riñes, para que choque con 
ios enemigos? Aquel diípa* 
rarla arfiíleris,aqacll8 cíe.

* i

feÜfe

ir

VI V -  ------- _
cara aíu vlnucfydo ga confafion de U muerte 

ü t m j  fofere todas ei De- efieüqueesefge&acülo te*. 
Bienio, qua perdía naucho rtible. Pero qusodo eftá el 
confueníemnca;>na$ ve* exerdtodentro dalos rea* ¡ 
zes disfrazado/ diras á las ks,quando oiasparecc pací 1 
ciaras, pretendió m alquil* tícs junta áf Ciudadanos, q 
tar tusaccionas*. masca va- reb^ludoa de focados al
iso,porque fiempre el San- bototado^entonces diá fe* 
todeícubrlo fus cautela?,y rribie?Siüize Hugo Carde« 
atropello fus armasen ce* na!, Porque efí̂  terribieza 
ínido del infierno,que küe de la efpeta e? contra d  De 
do vn día a la ígletia a com moñlo-Tctribil s De moni Hij 
felfar,vio vn alma devota, b»s * tir a»*lis fpxríritwf.iíL 
que en vn rincón de ella a- Pues la dpoi a no íoio es te - 
Dia gran tropel de Déme* rribíc.y espantable a los De* 
BÍoseon feas figuras, q&e ía momos,quando faca a cam 
Han atentar alos queeltava pañ¿£a cxercíto¿ quando 
enoraciomperofi acato eí juégalas amias de \u ot3cia 
Sanro bolvía acia aquella fino también quandoden- 
parte los ojos todos vyaa trodeíu$reaíes-,poha%ecar 
corridos. Qne q&ando San fo de iu enemígo:aun quá* 
Juan de la Cru2 fe pone en do ao pelea ie tiene vencí* 
oración,y en armas contra éo^terrtbilíSiVt cajirorum 
el ínfierno;qüe efte le tema ¿crei.Eiiaüabíen efearmen 
no esdendmirar» peco que tsdo el Demonio de io maf 
quaodo eftádiuertido a o*- que le iba con San loan de 
tras cofas fin hazerc^fo del, laCruz,yaf§¿icíobrauavc£

* amedr ensebes muy ál%uq Je gata v *

:fe

fe

'ife

‘frr
Hs- i

ir

m
m¿-¿-'i-
t í
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deshizo tem«fofas té 

ptftsdesJDafpues Se muer
to fe fuaparecido azotan, 
do los nublados ;qac parece 
quiere Dios,.que aísi como 
la Cruz es el conj uro roas po 
dero.fcifesS.IuS de laCtuz 
el abogado contra efla f«- ta > 

,iidad.Masque feria, vede,el. 
Demonio alíaitando íuCo 
vento con vn diluvio de lia 
mas falír a ¡as capias de la 
huerta áhsz&ríela refiBen- 
cia,íin mas armas que elhy 
íopo5y el agua bendita ven 
ció el fuego,bien aisicomo 
Átoa,que con folc» «lineen 
lado en ¡a ma no abogó el 
Incendio , que afioiava el 
pueblo hecho ¡imite de la 
lien a,y, el feego,de ja muer 
re,y vida , fitas intettnor*

•• t»9s yiiHTtt csj,

§, t i i i .

P Ero ¡oque mas debe sd ̂  
mirar en fus milagros 
es As humildad-Hazia 

los prodigios,como finólos 
ftizíer atantes bien fe con fu - 
dia,r.omo pecador,alven'e 
xnüagroío.haziende, que el 
favor, conque le premiava 
el cíelo , fuelle laftredfifu 
abatimiento, Gaminando 
vna vez con dos hermanos 
legos vnoroáó vna cueíta, 
qufebroííela pierna, (anole 
el Santo ,aífaBfcaneamente¡ 
í  como los dos aptlildaíJen

r , f n
milagro *»ií<tgre,les<3xoel 
í»anro,ĉ ¿/f« qnefdbett 
elfos de milt&ras. Y humci 
liándole profundamente! 
fes mando con todo apríe 
to,que a nadie díxeflcn pa» 
iabra.Müagtofo eres Santa 
mio,y nunca mas milagro- 
ío, que guando menos mí- 
íagrofo. Han contribuida 
tusprodigios grandemes* 
tea tu Bearlficg-cions pero1 
avn mas creo debemos a l i  
humildad de tus milagros el 
venerarteea ¡as aras. Hazer 
los milagros , y como fino 
los hiziersiaun tiempo mí»! 
lagrofas» y humilde , coma 
no aula de merecer JosAh 
rarcs.Qcra vez Datiid, y e!; 
Gigante, A penas cayó en 
tierra aquella organizada 
torre,guandoDauíd codos 
faltos íc pufo Cobre fu cabe 
za,y atrancándole la efpída 
de la cinta fe la cortó«Buel- 
veíe a los Tuyos visorio (o,1 
y confagra ea Altares la ef J 
pada por trofeo. Bues Dauid; 
á quien debes mas la victo
ria ala cfpada.óá la honda! 
Si ella no buviera deriibftr 
do el Gigante mal le corta » 
ras i a cabeza.Coloca pues, 
en los Altares la honda,co
mo coníagusiacípada.Ef-’ 
fo no,d;.ze Dan id*, porque la 
honda fiderrívó al Gigan
te,fihlio vn hecho milagro 
ío.hizo mucho ruido, dio
vngrandS cl’.ífquído, y lo



i  y a Aclamación feítíua en Guací alaxara J
/upíercn todos.-pero ia cipa 
da fí dcgoHo al Gigante» fus 
con  difimulo,y íe bolvio ea 
liando á la baína.Pues can- 
í  agre fe la efpada en Aliares, 
y no ia honda i  porqse cfta 
es muy ruidofa , y aquella 
Tía uy callada.Todos tus mi * 
Ingres Santo glorioío» que , 
fueron ¡numerables pueden 
ceder al de tu Humildad,pe • 
io  con mis razón cedan to 
c)os al de to muerte.

§. IXJ

Siempre prodigioío,pé'
roen la muerte fe ex
cedió aísí mifraonaef 

tro Santo,alli veréis mejor 
los preraíos hechos traba
jos,ios trabajos hechos pre
mios. Los rigores de la en
fermedad, las afperezas del 
fuperiontodo llego a faltar 
le mas todo llego a (obrar
le. La pobreza conque no 
quffo disponer ni avn del 
rofarío.Elefpirítu de Profe. 
cía con que iba regulando 
las oras, que le quedaban 
de vida,que iría a cantar los 
maytinesal cielo, y en fa« 
tiendo aula dado la hora 
íe pufo a morir difponlen. 
do de fu muerte, como fi
no fuera apremiode ¡a en
fermedad,lino dllpbficioa 
de fu gufto.Con quauta ra
zón podía dez'.r yo lo 3 el 
¡Qwifqlogo al rct ai Profeta,

lonas imagen dcChriflo^ ¡  
pedía á los marineros le a- I  
rrojaflea a las olas para quíe I 
rar la bórrales  ̂haziendo el |  
mifmopretéüó de fa muer I 
te,d¡fponiédo el modo,3juf |  
tando labora. Q u o d a # t e n t  ¡M 
In  ti l is t u B o r  f M ¿ e m e r f i o n i s  n j  
e x t i t e r i t , v o l u n t a r t a m  D e l  ¡ M  

i n d i c a  p a f s í o n e m ,  S ¡ c  h i c ,  j j  
t> b i  t o t a  D o  m i  n i  g é t i t u r  /» ¡I 
f i g a r s m ,  e x p e ó f a t u r  m a r i t a  || 
t i s  d K c h t r i t a s  , v t  m o r i n o f i t  jj 
n e c e f s i t a s .  Fiaftaque auiíd j  
le llamaflen laComimidad, | 
harta que ¡es echo la bendi. 6 
clon,hafta que dieron las do | 
ze, hafla que íe informó da J 
la hora,harta que pulo ioslá I 
bios álosptesdc vo Cruel* | 
fixo,no entregó el alma,tu | 
voáfüdiipoficionlamuer* I 
t e , E x p e d a t j i r  m o r i e n U s  ¡ m  | 
rttr/«í.No muere por oblí I 
gacíons ío!o muere porque ¡ 
esgufto. Eotreelpatmodc 1 
Usctiaturas.queno labian | 
que hazerfeviendo morirá | 
lu criador, porque todo el 1 
mundonoacabafiedeefpir f  
raí trató Chrift© de morir. 
I n c l i n a  o C A p i t e t r a d i t  f p ¡ ~  j5¿!J 
w'taw.Eieuchad ¿Gregorio. j 0, i  
N t n  q u i a  t x p i r a u i t  i n c l i n a  -

u i t  c a p i t t t f e d  q u i d  i n c l i n a  ¡n 

u i t  C a p u t  t u n e  e x p i r a n i t ; |
pet a u n  o m n i a  i n d i c a u i t  

E u a n g c h j l a  q u a n t u m  om -  

n i u m  D o m i n a s  i p f e  e r « t ¿  

Moría Chiiiio como Scñoc 
de todo,como dueño de i»

m«?ü‘



óefíé»y afsi no inclina la dio,bueltas á encender por
eñe Penis bijode aquella ha

rÁ S.TVAN DE LA CRVZ: i 7j

(ubezaddpuesde muerto, 
íino antes.Y con cffo fe co
noce, que muere, porque 
quiere;pues no mucre? co
mo todos! Pues en que efta 
ci,Señorío! Qygaarac;obli- 
gacioíi es morir? precito es 
basar la cabeza ? y hazeríc 
effe rendimiento a la naucr- 
te.Hazcrle defpnes de mo
rir es bazerie a mas no po- 
der.hazerleaatcs es gufto 
riel que muere, pues Chrií* 
to quando muere? para que 
fe vea que es dueño de la 
muerte ? inclina ia cabeza 
antes de morir, que esguf* 
tomo deípues, que es obü- 
gaeion.pars que fe vea,que 
mas muere por gufto, que 
por Obligación : iodfant*
ftpite.

'5- X .
^ O z a t c , pues Religión 
c** Sagrada,de tener por 

Padre avnSantOiqae 
imitador glorioío de lefu* 
Chrifto,no tolo ie imitó en 
3a vida fino le copio en la 
muerte. En cuyas acciones 
prodigiofas verás recopila * 
dos todos ios anales de tu 
iufloria.Otravez florecí en. 
led  Carmelo , de nuebo 
trasladado coa la capa de 
Eltas,y fu crpiritu,y aquellas 
Gcaizasjqug de^o fa racen»

güera,que arrebí cada al pa«
rayfo dexa fembradoel vid 
ge de tantas jace* ? guamos 
admiras Santos en la catre-» 
xa de los ligios. Ha tenido 
ningún eftado la lglcfia,cn 
que no aygan fídoíus prime 
ras luzes los Carmelitas,pre 
guntadíelo a la Tebaida, y 
Siria, Scitia, y Paleftina,üno 
tuvieron por mayor gloria 
ver fus defiettos hechos veE 
geles de flores del Carme-, 
lo.Preguntadle lo alas Mí*, 
tras,álasTyaras,fino hall- 
do defeendencia de Elias 
la primer autoridad de fus 
vendas. A ti debe la Iglcfia 
Religión antiquísima, que 
nunca aygan fido nouedad 
las Religiones. Quien po- 
dta referir tus Martyres* 
tus Confefiotes, tusVírgi- 
oes,y tus Efcritorcí,puesha. 
perdido la cuenta por no . 
capaz la mensoria.Con do ** 
ze pares de bueyes araua 
Elifeo , quando je i¡amó 
Elias por fegundo Patriar-.' 
cha del Carmelo . Don» 
de fe ara con doze pares 
abundante fetá la fieni"; 
bra , y copíala ia coles 
cha.

Mas para que es re
petir tus antigüedades? 
fi eres , tan grande quan’ Tettulí 
¿O noeba . Frinctpes fem* ¿le p*üf 
f i f  4fñc*}V tmsipes fepet cap, i*

Me.i



JZccleft a (potete ^Tertulia- da la Religión de polo i  pg 
ji© )vettift<ste achiles,noai ■ lo(qu6 a tanto fe tíliende,) 
1áte felices * HaíaUdocan que hombres tan grandes en 
fei!zscan,§ramie.efla refoc- virtud,en letras, en nobl*. 
jna,quenotiene que men- za,en govierno, que leyes, 
d/gar deles antiguos.Qcaa que república también con 
do la regia primitiva coa certa da! Pero que poco mi 
saayor fervor ? Quandola doiEfta esarriionia.ó filen 
©bléivancíaeon: mes reípe- cioíFox cunentium infle» 
to.El filécio, la modeñia,q f/e.EsDios el Maeftrodeeí. 
isa ©tras partes fe cftiman fa ratifica,yafsi que mucho: 
adquúidas.aquí parecen na Religión admlrabícaySagra 
torales. Que entréis en la ' da cuyas alabanzas fofo po« 
íglefia,q pafleiseflosClaní- dra dezir vnavoz , que fea 
tros,, que entréis en lam-if- fi!encio,pues mas fe capilej 
raa guertaAcodo guele á fan fus gloriasen loque fe ca* 
tIdad,todo es. Fox ornen» ~Ü4* aqc en loque fe dize:ya 
iiumhflentio. VcniaDíos- veis cumplido el Pronos’-; 
cuando fe Is mofiró a Elias, tico,que hizo fu Madre da-’

Afámación feílíua en Guacíalas ara.

íegua leen los Setenta, en 
vnavoz de ios que canta 
VAn en Hiendo,Voces, can 
tac,y G leudo, no es contra 
dieioaíAísi lo cteia yo haf 
ta que oicantarácftosPa

do aluz el Patriarca Afler,’ 
primer abttador del Car* 
tnelo’.íísc pro he t̂itudine ¡«li 
mea; B a t u m  qitippe rae d i  15 
cene m alteres. Poetas las Re G« 
ligiones te aclaman dkhofa ¡i;w 

dres.NooIs lasvozes, y el y bienaventurada al vcrHca § 
csntOjpero no advertís ia> tiíkado cite hijo ruyo.aui- 
bien el friendo, efta es ar- tadordelCarmeio;al %'Cr le ¡‘ 

3 - *íg- moñh$Q€S ülcncioy^xcá ha honrada la Igíefsa con I 
ÍP* lUnantium fafelent¡otM¿s de- elnombrcde Afinque e$

sadei cora,y entrad por ef Beato; Ab ómnibus beatam f  
ío$ qaartos,llegad alas mí( pr&dicabor ¿ndefilíUmVQCS 
mas celdas,* las oficinas, q uit Ajfer,idejl beenuw, Aísi $ 
díípoíidon^que afleo s que me ayudó mi Carodío. Pe 3 
economías codo eflaenfu roavn mejor Moyíes;£^e- 
puntaos mufica efta ¿irmo diédus infilijs Afftt fit pta* 
nía en Apunto cada vojs; cens P&tribus [m*. Lleoefe 
per o do; v er á andado todo, las bendiciones de todos 
que mipepñon , que qule- A (Te?, íea eí agrado de fus 
tud.qoe ülencio.pGXCaiN* hermanos, Ferrtiw ¿el

inflentfamQ ífedto» c¿lce&wcntum e¡us el
~ “ C ta



Cordelo DGcaíco * $¡m r bnciasde tu beatlfic&dott 
dies hftentfítisi#4¡tA, &* ‘glorióla,ios aciertos en tO* 
fetzetltt§ tM .Coino han íi- das jas dichas, d  logro dé 
do ios años de cite primer k§ felicidades, la imitación 
figiade tu j aventad,fean ios de tus- virtudes, que leamos 
figulentes^Y tu Santo gío* faerederosdc m grádalos 
rio lo (que lomas déla de* que celebramos tu gto* 
vocion9y e! cariño la poffef ría. A i  qm mp
Con muy pref|o}fean lasaU , &*c,

Domingo vícimodía eligió te Nobliífsírna Ciudad pa 
fa hazer oftcntacSon de indevoción, y grandeza. Combi- 
do á ¡a grauifsíma Comunidad de S.Bifihoíoaie de Lupia 
na.cabeza de la esclarecida Religión de S. Gerónimo, El 
R P-General Ff-Domingode Ribera,admitióelcom 
buepor iervir á ía Ciudad,y favorecer i  la Reiigions fue te 
feiiivldad de elle día de las mas folemnes»graues,y Magef-. 
tuoías,qitc en eñe figloccUbioGuadaiaxara. A cofa de las 
diezdei dk vino a N.Colegio el R>mt> P. General con fu 
Comunidad Rehgiofífsima. Poco deffues iallufiriísimft 
Ciudad en forma. Gamo fu ía Mifla con U oSe.nca-, 
cion,aparato*y a/siflencíajoueen-ias mayores íolemnida» 
desaeoítembra eñaeiciaredda Religión.Predicó ei M»RJ; 
P M.Fr, luán Paftor, baziendo myíicriofa ponderación, 
de qje fe auíéiava S.Geronrmodc fu reutofpor celebras 
avo Santo^que habitó losdefiertos:fue Sermón muydoc<[ 
to,y deüncento.La tnufica detodo eftedia fue celeíUaI¿ 
cantaron aquellos Religlofos como vnosAngeles*Ei con* 
cario no pudo fer mayor,porq como era Domingo,y aula 
corrido la vozde qbaxavaelR.»°de $.Bartholome,y ía 
Capí fia de fu cafa a la fiefia,acudió inumerabicgentedela 
comarca,Y con fer U Ig uüa,y coro bien capazes.aa mil 
chos ios que por ao caber embaraza van el Gamito, y lle
na-van ei pórtico,ylonja,Dieron eítosgravHsimos Padres 
á nueftro Convento d  mayor di a,que ha viño, y atada te 
Religión luftretande io Íupreívm,que perseverará eterna» 
meníeen íu agradecimienrotcomo también a ía Ciudad 
Illiftri'-SínQa q̂ueanimóá todos ios dias,honro con fu afslf- 
ten cía eñe, y nos mereció el favor de aquellos venerables 
RdY^io^deSfiBarlhoioai^dé Luptena.Y coiicncerrarei 
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i f $  Aclamación fcíliua en Guadalaxara.
Ke«rsodiíslm o (defp ue £ d e aus r cantado fu Capilla Jeeras 
diferentes.,y Completas con admirable armonja)el Sátií'sl* 
in o  Sacraméto fe dio fih a elle feflivo cuito deN.B.P.def  ̂
pidiofe el R..mo P;General,y toda fu Comunidadgrauifsí.' 
ma de N,Colegio eon afeáuofas demoftiacionesde corte 
fanis,y benevolencia, á que correfpondio agradecido en 
nombre de la fu y.a elM.R.P.Fr. íuandela Concepción, 
Prior del Coiegio,quceon animo generoío, y toda libera, 
lidad cumplió con todos,y con todo jcofteando,ydi fporie 
do feftivídad tan lucida.

Qeíeavan los dos Convgtosde Carmelitas Def«kís¿ 
que acaba fe ia íicfM del Colegio, para celebrar a íu Sanco 
P.el masantlguo de los dos esfundacion de! Em.S.D.Gar- 
cía Girón de Loayía.Arcobifpo de Toledo, y Genera!,que 
fue primero de ¡a esclarecida Religión de Predicadores,q 
enere otros monumentos,coa qae granó en la poíkridsd 
íugforiofa memoria e(iePrineipe,fue U fundadode aquel 
íantuario, venerado no Tolo de ¡a Ciudad, lino mbyeípe* 
claimente de la Cortejafsi por los exceléces lujetos en vit 
tud,y difcrecion,q faa tenido,y tiene, como pot fer Colé* 
gioen quefe educan doncellas pnncipales>en roda virtud 
y buena Do&rina,que íaliendo á diferente eftado plantan 
ten fas familias el concierto Religiofo,que aprendieró, en 
beneficio vniuerfalde la república. Son muy Carmelitas 
Defcaicas,y muy hijas de N.glorióla Madre S.Tercia ellas 
Sancas Reíiglolas, y porque fuefíe mas i’olemne la fieila 
de la Madre,difpuíieron,que fe üguicfe inmediatamétela 
del hijo priorogenito.Eiigieren para eflo lunes, y marres 
inmediatos al Domingo,en que fe acabóla fieüa del Co* 
legiods ReÜgioíos.Eíhivo toda la Iglefia vellida deDa- 
laaícosjsi Altar Mayor,con toda la cario(idad,y adorno,a 
copo en fu fabrica.Afsiftio vn graueeoncurfo de Religio* 
aes.y Cava!leros,auiendolos adiado la noche antes mu* 
chas lanrinariasty diferentesinvenciones de polboia ofi* 
ció laMifa la muíicade la Ciudad,y predicó de N,Seráfica 
Do&ora el M.íCP.Fr.Gregoiiode Malaga,Prior de ¡os Re 
ligiofos DonñnicosTuc el Sermón Do&o.de apacible üiíi 
curio,y dulce eloqucncía.

pfofiguio a la noche la polbora llamando’  ̂la feftiui* 
dad del día,que tuvo iguales circunílaneiasdc feftiuo,dedl 
cando el cuito a Dios,y aísí.Santo cu y na calla luya rteame
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te vellida,aanqae no pudo fcr igual en todas,porgüe faltó' 
iadsi Sermón de N.Santo,a que afsifllo con paciencia el 
graue,y noble concurío,y la huvo meneíkr, porque prci 
dique yo.

El otro Convento de Religlofas Carmelitas Decai
gas es el fujetoi la Religión,y de los mas celebrados en ob 
íervanct'a.y retiro,que tiene,como lo manifieflanios raros 
Cxemplos,quc cada dia experimentamos.Es fundación de 
Ja Excelentifsíma Cafa del Infantado, rcfpetalc ¡a Noble
za,por fu dueño,y todos por va Santuario.Preuinofe pa* 
rala fedividad la Igíefiadev[{fofascolgaduras , ytods la 
cornlfade lazosde oropel efesrehado,cartones,flores,y ra 
jnil'etcs,con hermofa variedad,ycompoflura.EnelAltac 
Mayor «flava vnabdlifsima Imagen del Santo en vnarco 
de vlílofas flore s,y ayiendo pte cedido ia noche antecedí  ̂
te polbor*,y luminarias,fe celebro ¡a fiefta de N.B. P. Do
mingo 17,de) mifmo mes,fue grandiísimo eiconcurfode 
Reiigiak>s.,y nobleza.El Lunes 2,8.1cdedicó a celebrar las 
glorias denncftra Seráfica Dodiara.ean ía roifma foletn-' 
nidad,cantó la Miffa vno,yorrodíael M.R.P.Fr. luán de 
Ja Concepción,Prior de nueftro Colegio,y i  mi me man
daron,que predicafe las dosfieftas. Quedó con eftas de- 
xnon (Ira dones feflfuas muy introducida la devoción del 
Santo en aquella Nobililsima Ciudad,y la Religión 60$ 
nuevos títulos agradecida a tantos favores.

CAPITULO IX.

fiefias,q»efehi^ietsn 4 la Beatificación de N,B ,P,S,lmn 
de laCru&en la celebrada Ciudad de 

, Malaga,

A VnquelasftflivjdadeSjqaefe dedicaron h celebraí
la Beatificación de nueftro Ínclito , y heroico P. 
San luán de la Cruz,fueron tan lucidas,y oíien- 
tofasen todasIssprouincías de Efpaña,corno fe 

conozeava enUbrebedad conque íe refis¡en;larica,yher 
mola Andalucía folicitó aventajarle á todas. Ya leí 
por auca: gozado masinnqediatamenré fugouierao, íu 
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! §€> Aclamación feftfoa en Malaga, 
exetnpio, y íttdoflrina. Ya por la natura} bizarría ¡ y 
generóla liberaBéadde los ánimos Andaluzes , que 
mouídos con facilidad á la devoción, íe aventajan en fus 
dcmoaftraciones,ylucen quando feempeñan.Manifieftaf. 
fe claro en las íeftividades,gue refirió el tomo primero, 
y en lasque va prosiguiendoefte, y tuvieran también, qge 
dezirotros.y llenándola relaciónele efias íolemnidade-ei 
orden de la antigüedad de los Conventos de cada prouln 
cia;fe figue la nobilísima, y pode roía Ciudad de Malaga, 

Es de las masiluftres.y antiguas de Eípaña, pues la 
idlfícaronlos Phenizes deTyro,y Sydon quando el tacen* 
dio de los Pyrincos derramó de fus piedras arroyos de li
quida,y delatada plata,que la fencillez de los Efpañoles an 
tiguos defpreciaua,aunque ia vía íobre la tierra,y los Phe* 
nlzes fin dificultad robaron,porque ladeípreciaua la igr 
noranciade Ca dueño,ycon ella enriquecieron id provin
cia y acometieron a la Betlca.que tan antiguo es en Eípa* 
ña él íuftentar,yc! armar con íüplata,de acero los ene mi 
gos,Entonces fundaron la gran Ciudad de Malaga, ¡c han
tando valientes,y hermofos muros,para feguro puerto,y 
abrigo dcíu$ ñaues,En las Antigüedades Romanasfue pue 
blo libfe,y confederado,dignidad délas mayores con que 
Roma previlegiauaa las Ciudades de (u Imperio. En ro
dos los ligios ha (ido iluftr«?y celebrada, y en el nuefíro es 
vnode los mejores,y raa's abundantes puertos del medite 
rraneo.DIfla pocas !cguasdele(ltecho,y admira á los mu
chos eQrangeros.que la habitan,y embídian patria: con !a 
hermofurade fus calles,íoberuia de lias fabricas,amenidad 
dé fus ca n» pos. y riqueza de fu República. La piedad, y de
voción conque iefreqaenta lo diuino,y el defvelo.que fe 
pone en lo exterior del Sagrado culto , es tan vniverfal ea 
toda la Prbuinda Betica , que no es neceffarto celebrarla 
cfpecialmente^cnMalsgajfinoesqueíeaen cada pueblo 
Ungular.

Para la que fe confagró a la Beatificación denuef 
tro Santo le preulnotodocendíípoficioni ytrazaraara* 
ullloU.En la plazuela^ó lonja^que dilatada a y de fabrica 
excelente, antecede la puerta de lalgieila de nue Uro Con
vento le copulo con ingcnioíb artificio vnGUuííracéfüS 
quatto  ñaues,ó ángulos en forma de calles de jardín,coa 
(.%$ balas,colunas,v pedeftralcs, fu patio,ó plaza fe diuidio

i£l
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cfl quátro quadtos coa todo ci ameno verdor, y dijerfí- 
dadiurmoíade flarcs.que en ellos produce la naturales 
aa,eon iacuicura,dol arte.En cada vnofaitavavnafuen*' 
te favorecida de la curioftdad,/ vario artifició le con,%_ 
ameno bullido de la corriente paraua la viña,y detenía u  
atenció. En medio íe Jebantava vn rifeo armado de toda 
la alperezs,y deíiguaidad,que fuele fabricar en iasmon* 
rañas la naturalesaun en lo fiero hermofa. En fus deíH 
guales grutasíe diuiíavá auitadoresfoljtarlos.con aparlen 
esas de encogí miento,y retiro.cn memoria,/ reprefenca» 
Clon de! Sagrado Monte Carmelo,patria del defprecio del 
mundo.y délos fufpíros por el cielo. Eftavan las redes de 
fus calles can entretejidas de yedras, y fus quadrostati 
amenos con las ramas de naranjos,laurcies, y Adelfas,que 
pareció auerle v farpado diligente el arte los cípacíos t el 
riempo;porque a penas pudo íu dcrencion producir mas 
heratolo el jardín , que la ptefteza de! at&¡K&om$a4 
fo.

Toda [a Iglefia con fus arcos,medie naranja, yeij 
pillas,fe viftio de riquiílmas colgaduras, con fobre pací* 
tos de laminas, efpejos,/ otras hermofas prefeas. El Al cae 
Msyorfuea proporción de lo demas,prodlgiofo, y i  don
de pufo fo principal ocupación el ingenio, y fu teatro 1* 
riqueza, ' . , .

Llególa tarde diez, y feis-de Noviembre de! año 
tantas vezes repetido, vlfpera de la folemnidad, y o ¿tana 
preuenida.Y áelauíentarfeel folie pretendieronfuftitulc 
las luminarias,que ardían en el Convento,/ calles de It 
Ciudad,y las luces de fus ventanas,/ a la ratifica de campas 
tm,e iíütmmencos difparó la pólvora fus cuidólas inveni 
clones.

Con el día m adfugó e! defeo da afsiftirálafefilvH 
did>puesá pocas horas dciíol fe hilUva con dificultad Íi4 
tío ene! Templo.porque le auia ya ocupado la diligen
cia de ot tos, Eite di a por íer el primero,/ Domingo hizo lá 
fisfta la Iglefia Catedral. Llego fu Uuftriísitno Cabildo, 
con la Mageaad,y grandeza,que mereze fu autoridad , y 
mas auiendo de aísiüir ei lluñríísimo, y Reverendllslmo 
Señor D.Fí„Alonfo de Santo Thomas»dígnifsimo Prelado 
íuyo,y Heroede los que a penas caben en los clarines del 
lsriama.CelebrQ de pontifical fu lIuílrif$lraa,con que en 

\Tonjoi ' M í  V®*



é g i Aclamación feftiua en Malaga;
VA* voz fe  refiere to d a  la g randeza del dia.Eüa n o c h é ; y 
to d a s  Us d em ás  profiguieren las cam panas,íoaram eacos; 
p o l  vota,y lam inarlas . 1
* L unes,cargó  la foletnnidad en el afc£iuo(o de.’t
l e o  de la S a c r a s  Efelareclda R e lig ió n  de  S an to  D om iné 
e o d c G u z m a n  can generofa_, y a n tig u a  en  favorecer ác¡ 
R e fo rm a d o  C a rm e lo .P re d icó  c lM .R . P . M acílro Fray 
J?rancU code T a b U re s ,L e& o rd e  SagradaT heologia.y  pnj 
T en tad o  de fu  Inclita R elig ión  de S .D om íngo.Su Sernto 
bien fundado e n  el Evangelio ,d ifeorfo  fu e rte , y delgado, 
n o  de agudlos,qHC du ran  m ientras fe oyen» y guando  fe 
co n fid e ran  n o  le eftim an.fue de ta n to  p rim or,y  lucimlen 
t  o ,q u e  hizo rcfp landseer la  noche obfeura delSanto,ypa>¡ 
te c io ,q u e  am anecía ,

M artes,d ía tercero, profiguío la o ¿lava con  igual ofi 
teneacion^y grandeza la fam ilia  S e ra g c a .P re d ic b e lM .n l 
iP .F f .L d s  G allardo ,P red icador íub ilado  de fu Eiclareci* 
d a  Religión. L a  p rlm o ro ía  d ifpoficion , y gallarda e n e rg ú j 
c o n  q u ed iíco rrio  las tres v irtudes T heo logales,para  coto 
p a r  ios m érito s de nueflro  g lo rio ío  P a d re r , fueron tara» 
b ie n  co rona ,que  le juró  P rin c ip e  d e ia e lo q u e n c ia .

M iércoles,aísiftio  la grauifsim a R elig ión  del gran 
P a d r e  San A guflin ,fén ix  q u e  tan ta s  vezes renace en fus 
h ijo s ,co m o  lo  naanifefió el P red icador d e  e lle  dia , que 
f u e  e lM .R .P .M .F r .F ra n riíc o  L ó p e z ,  P r io r  adual de fu 
R e lig io s ís im o  C o n v en to ,p u es  la a g u d e z a , y claridad de 
íu d iícu tfo ,p a rec ió ,q u e  p ro b a ra  ren ac id o  fén ix  á fu he
r o ic o  Padre S. Aguflin indeficien te  lu z  de la Ig lefia .

Iueves,v ino  a c e le b ra r las glorias del B dacíclarei 
c id a  R elig ión  d e  la Santjfsim a T rin id ad .P red lcó e l M.R» 
P .P re íc n e a d o  F r.Io feph  S errano ,íu je to  muy conocido.y  ¿ 
q u ie n  no  fe h a rta  de oyr el p u e b lo ,q u e n u rae to fo le  ligue, 
p o r  d  fru to ,queicoge de fu  dc& tina.E fte  d ia  con  ¡a nueba 
o ca tio n ,y  em p e ñ o  cfm cró  fusdelvelos ta n a  lo  elegante» 
q u e  pudo ju zg ar c lá u u ito r io  a o a u c r  fenec ido  el infígne 
H o r te n f io .

V ieraes,fuced¡o  la  Sagrada R eal M ilita r  Religio 
d e  N .S eñora  d e  la Merced» P red icó  el m uy  R everendo  
P a d r e  R e g e n te  F r.D lego N u ñ e z  « q u e  acom odándo le  i  
e l S an to  los a ro m a s  o lo rofos de ¡as v ir tu d e s , que fio4 
feqerog $n |o s  Santos npefttofigl© ; «ogapufo  va
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fafgfifíofo pebete,o vara ¿c humo V i r g u l a  f u m i , que' 
exjUda j M incendio de fu difcurfo lleno de fragranté 
Cavidad á el auditorio,fa Sermón esc] que fe ligue.

S ER MON
Q V E  E L  S E X T O  DIA D E  E S T A  INSIG,' 
rie,y feíliva OSUya.Predico el M. R .P .R egen te

del Real C  onvenro de N . S .de [a Merced de ia 
Nobiíifsima Ciudad de Malaga, Fr.

D iego Nuñez.

S l a t  líimítvtjlri j > t * : ¡ n f t ¡ , & c . ' L ü c z  t  aj

NO fe dexa e (FecharenU efphera del corazón h# 
enano vna dicha. No le coplera á Zacharias ci 
corazón en el pecho,(t encerrado entre ciaufu4 
ras del labio nofaliera áhazsrde partícipStes/u 

gozo. En el corazón de S.Thcrefa de Iefus oüiMadre.n® 
cabe el día de oy el gozo de ver Beatificado avn hijo , y 
buíca corazones preñados para Cernirlo. Corazones huma 
nos ügmficaron aquellos va los,que pidió preñados la viui 
di de Sarepta,á fus amigas,y vecínas,en tiempo del P í o  i  
phst a Elifeo,Sintiólo al si eri fu cadena de oro el doíio Ps 
dre K o ) i s : h » » u n a  e o r d * f u n t V 4 f s , y f t i i  fin duda preven*' 
cioa forqola.'para hechar en ellos el olio de alegría de ver 
refucilado á Cu híjo¡pero que es verle refucírado álos bair 
benes del mundo,con ver ya Terefa a fu hijo gloriofo en 
clcido,y Beatificado en ia tierra?Que gozo Cera eñe par* 
aquel terático corazón ¡Como fe rclolveráca Iubilos! Es 
que no cabe(buclvo ¿ dezir) en fu corazón eñe gozo.! 
Y  pide a tus amigas,y vecinas,a las Religiones todas /que' 
¡e preñen fus corazones, para celebrar efta dicha. Oyes 
día en quebemosdedar los aplaufos, y parabienes & 
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T e  reía,como fi la Beatificación del hijo fe buvícra hecho 
j| ]a MfdfC.Ecff tnim tx htcbeatum me dicent emacsge, 

«rrrftioser.dczia Mafia Santiftima Madre de kíus.Eaji: 
defde aorame pueden llamar i boca llena bienaventura, 
da toda? las generaciones } denme los parabienes de mi 
dieha.Efcee»n»,e^.Quedczis Señora,défdc aoraíSi ello 
fue en cafa de ifabelvueftrapríina.y ya e&avahethaia £a 
carnación del Yerba,que os hizo bienaventurada,porque 
fofo defde sota dezis,que os pueden llama; bienauentara. 
daE x hoc beátam »fdíCfnt.Porqae defde aora a mi hijo 
le llaman Santo J8t Sanétumnot» en cius, y el Uamaríeel 
Santo,y bienaventurado es bienaventuranza para mi,E.v 
boc benttimme diclnt.Y que ocafion fue efiaiFuc en oca» 
fion,que Isabel afdáida del Eípiritu Santo Beatifico, y di*, 
ato que era bienaventurado el fruto de (u v ie n t r e ,heneé 
diñus fruñus ventéis tui. Ya e flava por boca del Angel 
Beatificada María,bcnediÜattt in m»lieribus,que en (en- 
tírdeSan Ildcfonfofue beatificarla. Salutst4 ub Angelo, 
Beutifrctt* áb Angelo . Pero quedóle aquí ei Angel no 
patío á Beatificar el fruto de fu vientre: llego defpues lía* 
bel,que como dtze e! Ciuniaccnfercprefentavaá lalgle. 
G¡&.Elifáhet Bcclefiim refrxjentái militantem.Y ieban- 
te  Ja voz,eomoorg3nodel Eípiritu Sanco. Mt bentdiéUts 
ftuBusvtBtris tai¡B¡enaventurado cifruto de tu vientre, 
Putssora fi,dize María,defde aora que veo aclamadas las 
¿lorias de mi hijo,defde aora¡que le veo Beatificado por 
la Iglefia,me pueden llamar a mi bienaventurada.fcxboc 
beatum wedicent omnes genenuones.Ya efiaua beatifica
da Santa Tereía de le/us mi Madre,perotoda vía no auia 
llamado la Igicfia bienaventurado al fruto de fü vientre,á 
el hl/oqucíido de íueípirhu.Oy es día en que Ja Igiefia 
por vo decreto , d&e que es bienaventurado el fruto de 
Tercia,[erpus D¡iIoannes A Cruce , Snntifsime Virginia 
SberefueveftigiafkHdiofeiufificHSU.i» roto termrum orbe 
beatus noocufeturJBl fi etvo de Dios San luán de la Cruz, 
sjuefiempíeíigiiio la* huellas , ypifadasdela Santil’sima 
Virgen Tercia, llaniefe bienaventurado en todoei Ynl- 
Uerio. AoraQ.dize Tercia,defde aora que bendicen,y Bea 
tificaná mi hijo,y le llaman bienaventurado,defde agora, 
me pueden llamar á mi bendita,y bienaventurad»,dichofa
^  £¡m f A  1 Afll  A ^  .    T f  ̂  1 »  ^  —  . 1- _  /I t i  _  _ * *  ;
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ftcádon a mi fe ha echo,porqué mus ion las glorias de m! 
fáfo.Bftt <n¡m esc h<>c beatammu4*ct»t omites generathí 
a es.Y ñ en la* gcociacioncstodas Tegua si parecerde Sia 
Alberto el Glande fe entienden Angeles,y hombres, A los 
Aogíles.y a ios hambres,13 a Igiefía triunfante,y miliunte 
les toca celebrar ellos gozos.Parece que Templó parala 
0£2ri0a.L¡eTfntHrí‘Kl!,&ex»ltett<rtA3CQHHHa#c#tUrm»' 

plegitudo eius.gAudebunt Cáí»pi¡^om»ia, qaz?»
eisfnnt.Me^reüfo los cielos,y la tierra, ios cielos pongan 
en fes balcones por luminarias eflrellas, Dé faltos de go«j 
no,y contento la tierra. Jeto en efpecial fe han de regozíi 
jar ios a i bofes délas felaas, tune exulubmx omníjltgná 
fhtritm.Pacs porgue en .losarbólesele laslelvasíingula- 
res demonftracioaes de gozo? Dixoio muy del cafo £u* 
thlmio.Exitltabunt omni* lig0*¡tlvar»otfq»oni*m ejeeis 
¡umsndum erat [datare ctttcislignam. Aiegraraníe los ar
boles,porque vieron á eiarbol dciaCruziarbolcom® ellos 
cortado de las mífroas felvas,con eu!to,y honor de Bcati*. 
ñudo.Beata cuiUs brachijs.Qy vemos a la Cruz myfiica,y 
animada de San luán de la Cruz con cultos,y honor de ble 
avefituradOjpuesque mucho,que fea vniueiíalelgozo.Otf» 
ni* tigna ft l v*rua>.Toáoi lós arboles de Usíeivass pues fi 
lasíclvas ion las Religiones,como quilo el Pi&auienfe fel 
vaeft Xeligio.Noeseüa felvade donde fe coceó eñe árbol 
eíta Rcügíofa Familia? Pues todas las feivas, emei* ligua 
fiharam, Todas las Sagradas Familias fon ínterefad«s ea 
la celebridad de eftosgozos.Y £ en codas es como intere- 
(al eñe culroten mi Sagrada R.eal,y militar Familia,es co
mo debido eñe obfequto. Siguiendo la metáphora ás 
plantas,díxo el Eclefiaíiico., que los hijos de Aton como 
ramos de oílua, ó pa lma auian de corte jar i  Simón hijo 
de Onias exaltado,y ¡chantadocomo Cedro.St cita  if» 
InmCoi Qn&fr»S¡uum quafi ¡pía» falto cedrii* monteliba* 
no,fiecitaillum fleterttntqnafi t*m¡ Palma, &  ommcsfi* 
ItjAaron in gloria fna.Y efto quanáo’Qsando lubío ai Al* 
tat.y le p uñeron corona de fatuidad, t» ajeen fu altarisglo 
viam deditfantttatit amiBum.AtQnfaeRcúencQ{, y ber* 
mano de Moyfes.Simon fue el que corroboró al Tero pío; 
Cotroborauit dnplex adifitatio te/upli.El fundador de des 
familias de ¡a antigua,y primitlua obíetvaneia del Carme» 
|pfporque Ucpitobotoiqucfuc (o mi (K&fiasfun



d c ianuefaafamilias porqubfobrepoalendo álaárufgui 
p ó é  ^roBa Vá éefofraaibbShró haftalos Cíelos fu altura; 
£ftejniet Reformador dcPCaimelo éeleStáí» los hijos 
íéelRedentor'NoU(có,C$' á'wtiesfcty Atrok'tivgltri*. Et, 
círcé i l l i t i»  ftetet»at jivut f t t » ¡ p * Í M g .  L* palma tsar* 
bo^quefractíica ea Africa t  y efte es el empleo de roí 
Religion.Da* fus frutos en el Africa, yfi también la pal* 
Sna es fymbolo de Mari a Sandísima en quien fe alia ia 
gracia,ñame podrí falta tía que necefitos/í»e M * r h *

t  gá AcíaraacíohffeíHua en Malaga

tSiathtmbi vejiri prtcinfti, 
& c . h a c  asía.

T J tch o ío  ,y  feliz ligio el 
P s i  gue gozamos los p e e  

f entes» ligio có toda 
propiedad dorado con *( 
oro dé la fañfidad, que a 
defeubieno en las minas de 
aueflra Efpaña,el Colon de 
la Igleüa aueitcsS indísimo 
íadresfiglo florido,pues f e  
alia la Iglefiaí hecha de todo 
genero de platas, tnhermo 
ío penfi!,y vn Carmelo.No 
ay tl©r,q no deí punte en pri 
maueras,no ay planta, q no 
deipida olores acia eícieio, 
y fragrancia ala Igieíia.To 
dos fus jardines licúan flo. 
res 3 que pudiera c*d*. vna 
entretejerle á Oíos vna gaír 
naida,y á la igieua vnveo- ' 
tona. Todas ¡as Religiones ! 
han dado San tos,que ucupá 
todos losclioros. En el de 
los Apollóles vn S. Fcancif 
co de Borja.Verdaderamé* 
te Apoftolico en el delpre - 
•cío de tanta grandezá exal - < 
fado,como cedtoen el liba ; 
no de ígnado. ^n iel coro

r->.% ■"

de lósMartyres vn S» Pedro 
pafcuaj exaltado, como cy- 
presene] monte Sioáe oa| 
Sagrada Religión,en el co- 
ro da losCófeÜores vn S.Pc 
dro de Alcántara, qeorno 
Palma en el Gadesde la SI* 
grada Reforma del Serafín 

' FcanciIco fueengrádecido. 
En el coro de los Pontífices 
v a  S.Thomas de Villa nova 
hijo dei Aguila Agafliao, q 
poco á vimos exaltado co
mo oliuadt M.ilericordia,y 
Charidad.Y (obra todoen el 
coro de las Virgines vnaRo 
fa Peruana, y vna azuzena 

dlarStina exaltadas en elle* 
<.ricóde lasSagradaspamiiias 
de Predicadores,yCarnscli", 
tas. Pero dóde voyíqes el vi 
timo coro de lasVirgincs.y 

.no le hemos dexádo jugar ai 
npbío deaueftras bodas, P« 
rofino ftieengañoen todos 
coros íe ha de hazer N. S. 
lugar co fusvsnudes.Oygáio 
dezkgrldeméte a S.AIber»

, taMígno.q es dé parecer co 
Lotros â uchoŝ q eftas tinco 
nlanus> qcottcfpddé i  los

ciai
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aneé ¡cotos de la IgtefiaCe 
drOfCypres^palmajtofajyali 
va éntrate a coponcr triar* 
¿ol á$la Ctü^porqüíepa* 
demosentéder myfiicamS* 
te á N >Cruz asomad a £. Iu5 
¿2 la c¿eit
t®r , er tf0"etíf»r,
Î#d4 í|̂ l»£j*ííg» £ &á €?&GÍ 

Gancurrefut fctlice? 
Ccdrinü Cypf£finus 
jEo/jí » £$?* 0tr»<e iÜttá
Scdi.ty* qtia(i Ctdrus e&ál* 
t$§&fÜwiihán&&ct q las 
virtudes ioá&$tq fe ügñifíea 
s&eci Us propiedadesdeftas 
platas?fe ha Hato juntasen la 
Cmz myftica de S. I u5 de la 
Cmz>para fer Beatificado * 
Eftoes lo q dlze elSunaoPó 
tifice,/pmriMl/ií áromtitSj 
qmbtts eií diuin^honitas l&t 
ptgr imfrucrátytdverf^Mc 
ckfiS&dore perftédit* PaU* 
bras.tq íoeoa a ías q dlxo Ifac 
quado echo ia b&ikio á fu fu 
fo ** icceodor fiítfmeijicttt 
gd$t áíriflen-i'tAi hiro es va 
cipo lleno de mochas flores 
q hade á todas ellas oueí- 
crecido P.SJa&de laCruz 
pues hade & todos jos Saa- 
to$*y huele á Ghrífto^Cbr//’ 
ti bm»s oda? f»m»s.

Me ha de íse el rúbOj que 
ísemos&ie feguir por norte, 
|  ís al¡a,áizé]osMrologo3í 
g en ei poioAn tarrico le def 
«ubre vna cóíldaci© de e f- 
trelias,en forma de Cruz, á 
quíé llamas el Crucero del 
líelo jos acta ría pros* f  fít

de norte á lojq naaegan ei 
mar del Sur. Oyq íe nosdef 
cabré en cíclelo de lalglcf 
fía otra nneba cftrella, b cut 
cero de effe cielo SJtuá de la 
Cruajfobrelastres sftrellas 
q fóarmas del Carmelo biS 
nos puede íerbir de norte 
para entrar a diícnrrir cóbae 
naeílrella íolo nos falta agu 
Ja de marear,yeda ha de fer 
el E vágelio. Bemt i f rm , q » a» 
c&  D tn e n t D om inus htvene. 
t> itVigi iHter. En eiíiratifica,' 
Chrifto áIosaervos,qcuidá 
dolos fe ciñe vigilan tes con 
antorchas ie e íperá/emejS 
tes en todo a los fiervos  ̂ cj 
agusrdáá fu Señor quando 
bueive de ¡as bodas, ji miles 
hotnlmbusexpeñeitiktH D® 
miaiif»&,q<t¿de rettertAtxr 
4»»pfíJf.Pero oygafccóq 
primor pata el itstétoexpií 
co eítas palabras el do¿3o P,' 
Oiorio.Símiles hsminibus  ̂
idejl CÓmídttarijíS Sfttfo* 
nis,<j#t crudi bibitU^JitU- 
gioxis f  nfceperSt fed Come 
d*t»f*tnSd&eis ebt¡git,&t 
ideo'Víslgie dtei feletC&mld* 
tarip fpti, Solospretediétes 
del cielo,como losComéda 
tarios de S.Iu5,qel vulgo 111 
tna de Efperancs.o de Eípé 
£Utioa,q % unq trae habito,, 
yGruz de S.luájfoáa vía na 
hsa entrados tomar pof' 
fefslonde lu priorato,6 en
comienda.Todos lomos eñ 
ella vida Comedadoreŝ dé 
£*p6%tiu3¿porq viuimos*



cop laprctenfiondc eiRey Cielo.cfiecicndole fu mi3 t| 
nádelos cielosíempcrohav no»para quemlicflc. Peto 
bico,’CtiKsdfi S.luan, y.-vi* aoiíe-totap amicha maso. |  
ufe folo con ia eípeísn^a con efiov favores nuefiro || 
puefiaca Dios, en quien San to^atues coa va tamil- |  
ttiejorjqfleen S- luandela; de encogimiento retiró la g 
CruzíÉifeuya boeafiíprcíe fufa,viéndola toda de iodo, |  
oiá.Ttítte ulcxug&i qnntsto pareeicndoleindigna de ro g; 

tff it it iO f  poca entra i  to *' car con ella» los candores jg 
mar pofl'efsion de fuPrio* de (a mano de María,ref- ; 
race , ó Encomienda en c peto fue reverencial de hi» |? 
t ie lo tbeauJerm. jo, que íe junta muy bien ■■

Yahemos víftocomo el amor con el refpeto. Del 
le Beatifica el Evangelio, corderitodixoel Pifiauiemi 
vearcos como le Beatifican íc» queqúandolebofcaíri |g 
fus virrudes.E! p iede la cruz M ad re  la ob eja , el liega con |; 
era  de Cedro, f t s  crucit ex r e fp e to  hum ilde, pues inca | 
cedro,dize A lb erto  M agno, la ro d illa  para recibir el all |g 
y  S . Bernardo bumilitasi» m e m o . Duró gran rato ¡i gg 
pro/»*>do,quc en  lo profun - an ao ro fa  pos fia.El niño mi |» 
d o d e la  C ruz,effavaíignÍfi- rand© iu m aso , fe encogía | 
ca d a  ia humildad, porque el hum ilde,M ar¡a con terneza |  
que fe humilla m erece íer de M ad re  le inñaua. Hada |- 
e x a lta d o ico m o e lce d ro ,/i- que p o r  m edio d e v n A n -  g 
cwt  c<dr as.Efta es la bala de gel e n  « ag e  de labrador fas ;g 
todas las virtudes, que b u - lio a ¡a oriila .O tra  v e zq u e  
ía ild a d  tan profunda la de c a y o  en vn rio , y o u a  cu va  
m i SantoiSiem  pre pedia á p o z o ,  María Sandísim a le ¡ 
D io s  íer m enoípreciado. O  recibió en fu m anto,En e l. 
c o m o  fe reducía al centro to s  favores difeurria yo fu» 
d e !a nada en fu eftim ació! d i v a  m i Santo derecho pa* 
T u v o d e ld e  n iñ o  cftos ha*, rala B<atifieaeíon,quc of 
m ildes peníamienres, por- ce le b ra m o s. ;
qu e defde entoncesfue San Y a  !e fabe el decreto^
tOjComodezía Santa T e re  q u s prom ulgó Pharaon có  
fa de íefus.E£Undo jugando tra los infantes Hebreos, 
co n  otros niños, a l atrojar P a ta  todos fue efte R ey g 
v n a  varilla en vnabalfá muy tr u e l,fo ío  para M o jíes muy. 
profunda cayó hafta el pro- p ia d o fo . N o  es oreneñee 
fu n d o  de fui aguas. A cudió m u c h o  para dífcum r el m®
U  Screnjisiaia de| ti|iO?pcto oyganfe las pala. ¡
í - .:.rr .  " " '  ' ' bra» I
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bráíconque Philon lo re- 
gets, ¿ tille  poftqnti# ad pe 
£lttsdpprefijfet filf a gráttfi* 
c a t i t r u s - . d i x d c m á  f tutus t í a s  

cápíft impofuit.Dsipaesde 
abrazar derechamente i  
Moyfe*,y aprecádole dere
chamente á íu pecho, por 
dar gufio a .a infanta, le pu
fo-en la cabeza la diadema: 
ya (e fafee,qtie la infanta fa
llecido a diücrticíe á. !a o ti
lla del Nilo, vio vna ceftE 
lia ,en que iba Moyíes, y la 
jago de las aguas,y deídeen 
ronces quedo enamorada 
del Chicueloj pues G la in
fanta de Egipto facdjü Moy 
fes de las aguas,que mucho 
que el Rey por Ufongearla, 
atropellando decretos pro* 
mulgacos , contra los in* 
fantesEiíbi-eos le ponga á 
Moyíes en fu cabeza la dia
dema.y que mucho,que N. 
Sandísimo P, Clemente» 
fea piado ib con S.iuande la 
CruZsPoniendole diadema 
de Beato,fí es porgratificar 
no á la Infanta de Egipto» 
fmo i la Reyna,del delo5 q 
no vna,fino tres vezes leía
te) de las aguas : diadema 
J u<tm eius capí ti impt¡'* 
fttit.

Eftos cultos los mere
ció mi Santo,por los favo
res de María, y eflos favo
res de María los merecid 
repetidos fu humilde coco* 
gimfcntoíen san buena ef-

cuela fs crio el Santo hu
milde, y al pafio, que iba 
creciendo en años, crecía 
también en humildad. Xas 
alabanzas le atormentaría. 
Dixo vnReligioio^ que el 
Santo aula Odo Prior en vn 
Convento,y refpondioitái» 
¿íejjesrjJV Convent o f*i co 
ciñere. Eíia humildad,como 
no auia de eftar Beatificada. 
Parece»que la devoción coa 
impacientes voces io peñ 
día, Benediéhts qmvenitin 
nomine Vem ini, ojjana in 
excelfis. Dixerotjj'quando 
entro Chrifio en Ierufalea 
baña los niños. B e n e d i£ h ts 9 

es lo miímo,que bienaven
turado dlxo la gloia. o f f a -  
»(t, dizcSanluap Cbriíofi 
tomo muchos io interpre
tan gloria,con q  fue !o mif* 
moquedezinefie hombre 
es bienaventurado, y íe la 
debe !a giotia&hriofns eftt 
&  gloria iüi debetnr. Efto 
no es otra cofa, que vna co 
mua aclamación de Santo, 
pues,porque mas en cfta oca 
ííon,qae en otras muchas? 
En queoeaílon fue ? Fue la 
vnica vez que fu Mageftad 
hizo falva a los aplaníosdd 
mundo,para enfeñarnos á 
portamos en ellos. Triunfb 
fu Magefiad, pero no en ca * 
rros falcados, como ios Em 
peradoresde Roma , fino 
en vn humilde Bruto,ypor* 
que e n  vn bru to! £>Jxo S e i



dalia,que suia queridoCbrif ta,quc por ¡o fu asilo ÍIgBÍ¿ 
to  triunfar en e l »porque el fica la tolerancia en los era 
yumeiMiio humilde le aisií bajos,tíiííí debtt ejfevirper 
rio ene! porral de Bsien» /efi'»j,(d¡x0 el PíítjEjierue) 
Vloíe en nsedio de aquel n o o  debes ceisre o n c t i  

triunfo» celebrado aplaudí* foenitentU, &  tribalatie. 
do,y alaoado , y quifo enfe- m’t.Eñi virtud de la pacieo 

. fiamosá rebatir las alaban* cía fue también el euetpo 
£as»ací>rdandofe de fus hu- principal en clancho lien- 
nsildespnncipiossjuntanda co de fu admirable vida,ta
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con las palmas las pajas, y 
con las capas,que a ios pies 
le arrojaran , las mantillas, 
Ja pompa de aquel triunfo,

’ con la humildad de aquel 
naciauentd, como dizien 
do;íiagora me veo triunfa- 
ce en Ieruíalen (obre eñe 
bruto,algún día me vi dios 
pies del nal fmo. No es efto 
Jo que dezia huetUoSan’ 

•' to,que íl aula fido Prioren 
VnConvento,cambie a aura 
en efl’e mifmo fido cocine
ro. Petes humildad,tan gran 
de,que mientras mas léala» 

- ban,tnasfe abate, nofufre 
dilaciones,para la culto, vo 
ces daa todos por ella,5 f»e 
d¡(iI! i <¡<ti venit ¡h nomine 
Uomint. Vna humildad fe- 
mejantea u  del píe déla 
Cruz,gue por abaririe haf. 
£a meteríe debajo de la tic . 
rra,merece en fu Beatífica > 
cion íerexaltada, como .d 
cedro-SiCtít cedras exttlté- 
fa f  H»r.

Sicurcyorefisí ¡n mon- 
íte £/©*»,el cuerpo principal 
de te Cruz era de ciprés pi»

da ella fue vna continuada 
Cruz de trabajos,y perfecu 
clones. Pues no fe que rnyf, 
teriofa  ̂ armonía hizieron 
en eñe Catató mofleas,y pe. 
nas.Vn Santo d  mas pede- 
guido, y vn Santod mejor 
cantor alo diuioo, A el ion 
de las penas,que padecía pt 
rece que componíalos ves 
los.que cantana.Si le nata, 
van de penas fe elebaua.en 
vna cárcel tompufo fus cá« 
cionet.VoosSantos fueroa 
labrados con panra de día* 
mante,otros con puntas ds 
agüjajpero eñe Santo fue ¡3 
bracio a golpe de martillo? 
para que fuelle masiza a 
golpes de trabajos,yperfecU 
dones. Pero con que pacié- 
cía lieuauaaquellos golpes, 
con que humildad béfatela 
mano de fu Prelado, cuan- 
do le azotabaign todasíus 
tribulaciones folia bdar t í  

íueio,poniendo la boca cu 
el polvo déla tierra , pesff 
inpul itere os fu ttm .Y com® 
í e dize en la historia de iu f i 
da t̂an lejos csiaga demofs

m
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trárfenfimiento en las pe
nas, que ¿ates las efliq3av3i 
por beneficios*Pues digo q 
merece tanto con DjbseíU 
packnci^q quando'falrara 
quiele Beatificaba en la de 
rra^bixaran Angeles del cié 
|o, Vnobaxó a confortar á 
'Chfiftoeftando en el huer
to ;Dcfsendif Angelus coa* 
fo rtans eum glorifica#* $ &  
.benedicent*dixo íaGiofasq 
baso a Beatificarle.Y Egefl 
p ó liza  que en sfta ocafioa 
el Angel eatretexlendo de 
tres flores azucena,violeta 
y roía vaa corona fe Ja pufo 
í) Chrlfio en ja cabeza, 
fofn rúbea.candida &  vio - 
lacea.quam pvfuiti# cafite 
íf/0 . Pues como antes dd 
triunfo le da si Angel ia co 
?ooasy te BeatificaiEn efta 
oeaíionífife notan las dr* 
cuB0áncias)dize el míímo 
Texto,que Chrifto N. bien 
humilde pníoíu Sacro San 
toRoftrofobre-la ¡letra,pro 
t i i i t  inf&cizm fmm* Y Ca 
kcaoo afirma , q beíoeari- 
Bofamente la tierra, efe ala 
tm efi terr£,Pi$€$ Señor ra
bien os á ido con la tierra! 
q la abrazáis cariñoío, y í& 
facíais humilde I Por elfo 
nnfmo,d£¿e eíladocta plu* 
mas porque aula dado to
dos ios ínttrumeotos de íu 
paflón le di ias gracias. Pues 
fien Chrífto es tanta fu hu

* €Jt
blos, corno ü fueran favo* 
res,y beneficios,y. a la tierra 
ingrata , que ¡edáías dpii 
ñas .Cruz,&cde dá gracias, 
ofculatus efl ea&jcomono 
han eje baza* Angelesáco^ 
ronarTé,y Beatifica ríe,quan 
do faltan los hombres.^ge-; 
lus glorificaSi&bfnedicfis^ 

Con que amor! C oa, 
que paciencia , befava mí 
Santo ia mano del Prejado, 
que injoñamente [e azota- ¡ 
uajÁ aqueiia tierra, que le 
dabaefpinas de trabajos, le 
daba gracias,como fi fueran 
beneficios^ ues guando no 
naviera hombres,que le rin 
dieran cultos,Angeles den© 
Dios,q is Beatificaran. Era 
tanta ia ñmpatiajq tenia fu 
corazón con ias penas, que 
quando mas le atormenta* 
van ítquedava en Exiafi* 
Cortándole en vna ocafid» 
para curarle vna pierna, al
gunos pedazos de! íu carne, 
eíiava tá arrebatado cnDios 
que no lo íentia, y dcípnes 
bolvlo rüueño preguntado 
íoq fluían ccho/ij es 
f  tíceiido^q es efio q a luce- 
dido Samo mío! Pucsá íofa 
k  Beatifica fu paciencia 
ce Beatificamos tos9q»ifuf~ 
tinaerUtttfuffcYe#ti4m lo6 
audijUs. Y con todoeflo 
fe queza.y díze * queíí es 
fu carne de bronce s $um*
quid caro mea aneé ejlt

puidad^q agt^cce ios agra Y vos aya ao es a aci as.
d; ............ “ * 1 ye;
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P eto  que muchofi Iob te de la orado» 3 y ios frutos 
fila aun el cuerpo eorrupti- del efpirItu,porquc fus dul. 
biejperoN. Samóle tenia ûras fe fundan mal iobre 
tanefpiritualizado.que to- jas delicias de la carne. San 
d o  era alma. Faflwr efi ha* luán de la Cruz íobre ¡as 
t*o intuí mam viaentem ¿Si cruces de fu mortificación 
x o  Dios hablando de Adán, fundo,-como myftica abeja 
que el hombre fe hizo en las dulzuras del efpiritu. O 
alma viua. Pucs,y el cuerpo que contemplación tan al< 
eomono haze mención de ta , que no folo fe elebau* 
fcl? Míren lo que le facedlo á afsi,peroavn a Iosotros,co 
'Adan. Echofe fobre las ño - tno le facedlo a la Sata Ma 
res adormir? quitóle Dios dre'hablandoeonékn ávj. 
y  na cofiiila» para formar a ¡s,Averte oculos tuos q#/¡¡ 
Eua.SIntíolo Adan? No hi* ipfi me dttvhre fectmnr, 
zo  demoftracion de íenti? No me hables, porque tus 
jniemo.Pucs corno nodef* palabras me fafpenden.Que 
pie re a ? La razón la da San feria vei á Santa Tercfa 3- 
Agufiin.Aqucl íueño , dlze rrobada ,y alSan to Padre na 
fue vnExuñ. PuesG Adan folamente íulpenfo pero 
eflá tan abfortoeo DioSfq tanto, que fe kbantó tiafia 
eftandoencarne viua le qui topar con Sa cabeza en d te 
tan vn pedazo de fu cuer* chodievandcfe lafiila en <j 
po,y no loüenteíefle diga efiaua íentadofEfto d¿jjuS° 
que es todo alma» todo eL tlcía eñápidiendo vaa ad° 
pirícürjvtébu eft homo in 4ni miración grandifsi-.oa, Vi* 
Wüwviuentem,Y que digo díDominum fedentem fu* 
CÍpijrkulEípituu Bi&tSfiea* fe* folium cxcelfum ^  eU 
do,diz.eSan Agóftin« Tém** »¿ci*j&dBícufgtáa ai.ukipi.c4 

Angelíes curia par- donde VQ2e5,-a de ei F̂ o* 
ticefsfiertt * Eílavacond ' fera. Sidize» que eíerono 
tefpincu beatificado . hüi> cta exedío.para qaces me* 
PuesSanlu&n de la Cruz, neflet áñ3d;r,gtfc.erac-cba- 
no fieme los tormentos, do;S, Aaibtoiio ño f̂aci* 
porq eíh abierto en Dios, ra de efta dudâ Quod excd ! 
pueseffe todo e$efpjrito,y I^m ed{á^€)cogitat{(jnem 
digpode fer Beatificado, ' qt^ndam prabet &d es que 

Los braxos de laCros h&ihili&ftonx&tlutiexiel- 
eran de Palma* que bien fe fi montes adcáwpeftria* Ca* 
íiguefl íobre ¡a mortifica- t?rum elautio foliu* eft n*

: cicrn de j ciprés JN dudaras co¿íW íom/»
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(f£htnfib¡'Use[l,Lo escalfo- 
fe alia ca isa cuacaras irra
cionales,como los morares, 
que fe llamara escolios refpc 
to de ios vaiies.Pero ia ele
va ciónos propia da ia cría 
Cura racionare intdle&iua, _ 
capas de rosar por medio 
déla oracióneií'erdtíDios, 
ya ios qaefs arroban fedt- 
ae,que feeíeban.pucsya ef* 
t£ encendido e! ¡r»yfterio de 
¡a admiradora en el Proís* 
ta.Sieftuviera íoio elevado 
eiperfonage, queeftavaen 
el trono, no cuera digno de 
tanta admiración el prodi
gio,pero que fea tara grande 
fu eípuitu^querao íoioelfe 
eleve, uno cambien hazeal 
Eniírno trono,y filia en que 
eftisflenrado.qíe fe eleve, 
como ís fuera capaz,de ele 
vacíon.eíío es lo que be vif 
to(d!ze el profeta)yeflbad 
miro. No espofsib.e,quede 
2ts ds l'er muy Sanco el que 
ocupa efle trono Santo,Sá* 
to,Santo, le adamaran ios 
Setafines}que es lo mifmo, 
que Sandísima, Pero tengi, 
que á naeftro efclarecido S. 
luán de ia Cruz, a unque le 
vemos en vna filia,y trono 
excelfo.y elevado,no le po 
demos toda vh con facui ■ 
rad de la Igleija llamar San 
to , pero por effo dlze el 
mefrao Texto de líalas, 
que «guando los Serafines- 
|lia, arriba s' e¡ perdonáis 
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LA CRVZ. i 9|
de aquel trono le liamavatí 
Santo,aca abajo toda U cid 
rra eftava llena de fu gloria 
pUnt etát omitís térraglo
ria eius. Alia Ja losSerafil 
nes,y los Angeles á San ím, 
déla Cruz le llama Santo, 
como á Canonizado en el 
cleloiperoacá los hombres 
era ia ígiefia militante , ís 
cantarnos glorfpfo, y Bea
tificado , que haze slufioa 
aquel,plena erar omnis tet
ra glória eitts, áeíie in fore 
orbe terrarum BtMHsnm* 
cupetur,

Y bienen bien con éf«i 
te efpiriui can contempla- 
ciuo, y elevado de nueflro 
Santo las propiedades de la 
palma.de que eran los bra
cos déla Cruz, que por fee 
brazos elevados, como los 
de Moyfes.y por fer de pa 1-, 
mi fignifican vn efpiritu 
muy contemplatiuo, qué 
por effo dezia lob .• Etftcut 
film a multiplicaba dies' 
tneos.X otra letra, ¡icatfe- 
«í'x.Boiviadefas eztafis, y 
de cftos amorofos incendios 
aquella dulce matipoffuy aS 
que.fe quemava,y fe abrafa 
va énfuego de amor de Dios 
Usalasde fu eípirltu boina 
á renacer Fénix de fu* ceni
zas, Dos propiedades tiens 
Ja palmaenqeefele paree® 
nueílro Santojb palma, di- 
ze el PiÜauienfe, qne par# 
que de fruto, es nscefiaño
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tenga delante otra palma, palma fe fecunda para dag 
iqueíitva de conforte . Vna copiólas frutos, folo coa 
íjernaofifsima tfalomaiíinb el ayre de la otra palnis
palma jmayor,que las q ve* 
jpaos ordinarias, mas jarifa 
de pininas j eflaua íobre la 
c e  Ida de mi S a nto,ó a la vlf 
ta sfimudaua la celda,íe mu* 
dava la paloma, ü iba el San 

• *© áGtaoada, Se gov ia ,6 Bae 
»3,ficmprele feguIa.Etta pa 

I loma, ó el Etpúitn Santo en 
/forma de Palama,queqüie- 

te  a N. Santo , que tanto 1c 
ronda la celda? Siíeranga* 
lánceos de amante aquellos 
tiernos arrullos -de la palo- 
ma,o íerars zelosíYo he dif- 
curriÜo,queera fecundare! 
Hípiritu Santo en dulce ma 
ridaje ir nutiiro Santa, para 
ja admirable procreación 
de hijos, que aula de enfe* 
ñaren íuscforltos,y engen
drar en íu R.eforma.AísijCO* 
SBoelÉlpIrítu Santo en for
ma de Paloma en el princi
pio de! mundo, fe desraya 
llevar de ¡as aguas jWrb<t- 
tu r f '¿per aquets 3 como fe
cundándolas para ¡a pro* 
duecion de tantos viuien- 
tes por la quJileen otras 
letras , foVebAt incuba-' 
bat, como ei ave quando 
dá calor á ios huehos, Af* 
fi fceundaya el efpiritu de 
«ueiir© Santo, para la pro 
creación de tantos hijos 
que auiande iluñrar lalgle* 
fia. q  gata qqe copao la

que tiemple tiene a la vif. 
ta. Aís3 ei efpiritu denueU 
ero Santo fe fecundáis 
con el ayre del Efpiritu 
Santo j  que fiemprc tenis 
a la vifta en la paloma} 
y ptcduxefle tantos hi,„ 
jos herederos de íu vlr, 
tud.

Et ficut plantatto ro* 
/& in Uieríco. £l titulo di 
la C iuz í dize San Alberto 
Magno, que era de plantel 
de roía, que nacen en las 
paites tranímarinesífx lig
ar© re¡£¡quod eft rnagjue qii¿ 
títat/si in f  arribas tranp 
»»rf»'f»íf)parcce habla el San 
toa nueftro intento , por
que cam&en en nueílra tie
rra nacen los primores de 
eftas roías, que no faltaron 
ánueftra royftica Cruz» y 
también nueífra tierra ha 
dado fruto. Flores apparae* 
runtin térra noftra , tetré 
mitra dedit fruñam fuam, 
Y no falta otra letra que di
ga , que elle ft uto es h  
trueque es la cruz Sonda 
del Mayo déla JgleÜa.Cruz 
que es la Sor de las flores del 
Cármelo. Yveamos enqui 
coníjfle la ñor de la pureza 
de mi Santo? La Bula de fu 
Beatificado ha de dezirlo. 
Preclaros retalie decarnsi

' fa strnt trhrtfeSj C$ígü>°
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tn íí eifneds la' mihna car 
sis crEunfos: vencer con el ef 
pirítu la carne, es hazaña, 
que en {a común Te (uele ha 
llar en muchos. Peso en la 
carne,que es el mayor con
trario del efpiuru,vencerá 
la mifma carne, elí® es elo
gio muy partlcoUrde nucí- 
troSanrosmilagrodignode 
toda admiración,elauefa
cedlo en la carne,yrellqulas 
de efte Varón Santísimo,y 
Caftiuimo! Friéronlas a vi* 
fírar dos mugeres de mal vi 
üir, y citando mirando con 
curio fidad aquellas Santas 
Reliquias,vieron en ellas re 
pre/entada vna Magdalena 
penitente,y cita reprelents- 
eion en las Reliquias del San 
tofeeíiaftante para que, a» 
quellas mugeres, mudáfen 
vida,y coftutnbres.No es eí* 
to cooíeguiren ¡a carne Vi
torias de la carne,íeaiBe li
cito aplicará eñe fentido las 
palabras de !a Rula: ¿e car» 
n e  i n  carne t r i u n f o s .

Quedichoía fue [aci
pada de DauidlQtie deígra- 
c'uda lu honda! Aquella,fe 
colocó en el Templo por 
trofeo del vencimiento fe 
ejnbolvioca la vefiíduraSa 
grada Ephotl, y fe lerindie*., 
con veneraciones ,  ytrisn- 
fos.y eftá fieudo la que prín 
«¡pálmente hizo el tiro, en 
£1 Gigante íe la bol vio Da* 

Tomo ¿,

uida laeintors. PuéS, porq 
le ha de licuar todas las vene 
raciones la efpada i Es fácil 
la reípuefta.'U honda era atj 
ma de Dau!d,la efpada arm* 
delGígantejpucs vencer ai 
Gigante con las mifmasac, 
mas dal Gigante, eüo es la 
mas iuftrofo de la victoria,1 
coloquéis la efpada en el 
Templo i y no fe póngala 
honda, fea la celebrada , y 
aplar!did3,rladanfe¡e vece*, 
raciones,y cultos, que efib 
es lo mas plausible del vea* 
cimiento,vencer con armas 
del enemigo , al enemigo, 
que es triunfar en ]a carne 
de la miftna carne . Pues ñ 
las Reliquias de San luán de 
la Cruz, B fu mifma carne 
conílgeen triunfos de hvcaí 
tidad vitoriofa,de la carne, 
denfeles culto. De aquidik 
curria yo, vnnuebofea'^e 
de nueftro Santo, que no fo 
lote auiamosde celebras 
Beatificado,finocónueboi 
augmentos de gloria a tía en 
el cielo por los triunfos, y 
vi&otias, que configue poc 
medio de fu carne aca en la 
tierra. Bolvaraosá empur 
ñar la efpada deDauid.Nue 
vos segmentos de gloria 
dfxoel Abulenfe, que con* 
feguia Datud con iaefpa? 
dadd Gigante,a d  a s t g m e n *  

tum  g lo r ia i l l iu s  v ié ío tia , 
Pucs^porqse pregunto/iehá 

N i  de
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de augmentar las glorias de la fabidurUjpucs con ella í¿ 
DaúidtNo ve‘« que defpues coronavan ios dodos,y (? 
.de aue* colgado aquella eí * dedic&va a Palas Dlafa.de 
jpadaDíüid en el Templo» las ciencias,O quelabidurla 
bolaló otra vez i  vfar de tan ajcal-Qóc efcrUos tandi 
¿lia,cortando cabezas,y ven uinos los de eftc Dodot
¡(EÍgnáo enemigos, y con fe* 
guirnuebos triunfos,«o» ejl 
&ltet hmc fi milis da mihi 
e»*»,Venga eüa efpada, que 
«ñ  todo el mundo ay mejor 
que ella. Puei.fi defpuesdc 
®uer colgado la efpada ere- ■ 
©en,yfe augmentan en Da< 
lildías Vitorias , fuerza es 
que a i mifaio palio fe ang* 
ynenten las glorías; ad aug ■ 
mentnm gloria /ilitít.Crez 
can interminablemente ios 
grados de gloríacnS. Ulan 
fleiaCtuz, puesdeípuesde 
cftar ya en el cielo con ligue 
ínucbas Vitorias de la carne, 
aca en la tierra defpucs de 
aoer colgado la eípada del 
merecerle augmentan ca* 
da di a en fus reliquias los t i « 
fulos de triunfar. Y fiel titu 
lo  de la Cru z era el plantel 
de roía,que fignífiéa jyamo 
res decaftidad. En el titulo  
triunfal de eíte animada 
Cruz deribanfs con letras 
áe oro las palabras de la Bu* 
Xa,.quedigan . Traslatos re
talie de carne in carne 
triamfbes.

Sicutdina fpeiofé itt 
crfwprV* cabeza de la cruz 
¡era de oliua.quc por ícr ca- 
feez$,y fer dcpjletfignifia

myftlco.La glorlofa Santa ¡ 
Tercia de Iefus dezla de el | 
qtte  fe  le  a m a »  infundid^ I 
g r a n d e s  T e fo ro s  de ¡ 
p u r e r a  , y  f a b i d u r i a  d é  
c i e lo .  Por ella folo debie. |  
ra nuefiro Saotiísimo Pa*. É 
dre facarle a la luz qucoy I 
goza de Beatificado, pan |  
que el inunda todo gozaí* ' 
fe defuDa£irina,ya fa auc< 
tor todos le vecerafen por 
Santo,Ea Pedro ve al mar, 
y el primee pez,que íaliere, 
ha de tener voa moneda 
en la boca, facala , y con | 

. ella paga al Celar por mi, i 
y por tí el tributo,fue Pe- j 
dro»y executolotodo aísi, y i 
folo repato en que e-fto { 
ayga de fer por modo de \ 
tributo,y de obligación de | 
;ufiieia,que pez tan tnyfle* ! 
tiofo es efte.'dlso el Pí&a* i 
vienfe, que efte pez era vn j 
varón juflo, y perfe&o. Y  ir i 
i n f l a s ,  a t q a e  f t r f e f t u s ,  Y 
el oto en boca de i juño 
es el Teforode la fabldi» 
ría T b e f a a r u s  d e f ld e r s b i '  
l i s  ia ere  fapientid, y el 
DoCtiftlmo Maldonado» 
dlze que facó elle pez 
vna Marga rita .Que como» 
dfee Pliaiq fe ‘concibe dsí
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fódo del de loen media-de 
ig noche, y fu mayor s¡a- 
banca confiíie en íu color, 
qm ríeos virtud para dar Vil 
tallos que eíl3n cois otros 
colores alumbrados, Y qaal 
es aquella ciencia>qü£ íecó 
elbiodeiroda del délo en 
v na noche obfctuarNo eda 
cienci a de tnl Santo, digalo 
el tirulo de íu libro,que inri 
tuio noche ob'cara,y da luz 
á los que con otros colores 
fufeos tiene el Demonio cíe 
gos^igaloeicafojque le íu - 
cedió con aquella monja de 
Portugal, que tuvoengaña- 
tíos á tantos Varones Sa* 
"b!os,y d mandóle a N.Sáto* 
que porque no iba a ver a- 
quci portento de (anudad, 
xefpondio, C állen  P s i  tes , 
que quieren ir  ¿ v er  ejjscm% 
bn¡t e t á , preflo verán com o e f

Jfc|U*Paes íi effa Marga- 
lita es can precióla, que tier 
ne Virtud para conocerlos 
queeüáilufas*a eí pez, que 
Ja traía faqude el brazo 
Apoftolicoá efta luz comí. 
Pero oygaícei pronoílico 
feliz para los hijos del Car* 
malo» que de cite pez haze 
S.Hilario. €%m sutem pri~ 
ynumpijcew sdmoneturPe 
trus ¡nquirere afeen futí o(í£ 

pl»res* Que do 
ha deíereítefoioel quefa- 
que el Samo Pontífice á ia 

Juzdc eñe splauío^ y vene* 
lacion.Puesde quclQ inñe*
, Jomo a*
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te SiÜIarío l Pftw&m $if 
eem*El primero,yeffc u n  ñ  
co*Frimum dij vdceatnm 
cffeean rico de Do¿hÍDa/ 
Pues áfeenfuri ofendan* 
tuf¡& f  hites, Y aíu cy tic* 
mosde elogiar oy iasgio^ 
riasde eña Sagraba Tami- 
Ha,poraoef renido ral Pa* 
dre.Quelufirssno cofigulo 
por reípeto ée Saqueo íuCa 
fa,y Familia, hodiebuicVo^ 
tnm fd u s  aDto*Dl&Q Chtlf 
to nueOfO Men¡f-Uritste m  
bllítst, que diso San Aguf«j 
tinque (caula en nobiecu 
do^y Caíetano, nonfdtty$ 
Zaqueo j  fedeiUsfamíU^i 
que no falo a Zaqueo* fino 
también á coda íu .familia 
fe extendieron ios honores 
de Chrlfto.Püei quien esZa, 
*queo,qtte afsiiíuüra, y enen 
blece fu familia,Zaqueo,dH 
ze$,Arobrc5ofue vnRe«í 
formados de vna familia ílg 
niñeada en el árbol en qud 
íüblo Zaqueo, ycnqueer& 
como el primer fruto fuyo.! 
Que tiene la fruta de eíte ae 
bol, ya iodize Sylveira* 
que tiene vna cofa muy 
rara , y Ungular , y es que 
abriéndola por medio íe ha 
lUra en e¡ corazón efeulpH 
d¿>y eñampada la Image de 
U Cruz*Deíuerte que Za* 
queoquecscl Reformado^ 
de vna Familia, la primea 
frota dd  árbol Reforma* „
do^que trencen íu corazón

£1 j la
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la Imágendeia Cruzini* Padre.peroquenoha ¿ecg 
pceía! Pues cotí tales pintas far de flecharte bcdldones. 
com o no auia de honrar Reparó el Venerable Beda
%. fu familia nonJvlnm Z&* 
ñt*eo,ftdeitts Sea
la vltlma prueba de que fe 
perpetuarán eternas fus di* 
chas cocí tai Padre, aquella 
mano con que eftando ya 
para morir hecho la bendi' 
cloaáfü Rsforma.Pidieró- 
le fus hijos>que para confue 
lo fuyo antes de morir les 
hcchaííefu bendidon,refií- 
ticio fu humildad hafta la 
muerte,y muerte de Cruz, 
Peroitiííado ds fus lagri
mas lebanco la mano, y les 
bendigo para acabar con 
bendición,y Cruz. Siendo 
también en eüo perfe&o 
Imitador del Redentor de 
quien dix-o el Do&o Carta
gena, que quando hecho la 
bendición á fus Diicipuios, 
para fubir a los cielos le he- 
chó en forma de Cruz, para 
que fueífe origen de todas 

-iasbSdlciones íuyas.Efta ma 
sia conque te bencixotu 
3?adrs5R.eÜgIoíi<5¡maRefor 
xnadel Carmelo,ha de (et 
el moíitadorde fus dichas, 
tíia la cuas fegura Rñal de 
tus mejoras,pues fi la bendi 

ieionen forma de cruz ¿es 
Ípronoíiico feliz de dichas, 
'■ viuepiadafaraente perfua5 
rdido,quc no folote hizo di 
chofa con fu bendición en 
fu muerte tu gloriofiísimo

en que la mano con que be 
dixo Chriflo a fus Difeipu* 
los,n© tolo los bcndlio, pe- 
rofe quedó leba citada, y de 
efta fuerte fubio al cielo, 
debut i} tnAnibus benedixtt 
eos,&ferebitt0r. Pues Se
ñor, para bendecir bada le- 
bantar el brazo , y dexarle 
caer,para que le queda vuef 
tra Mageftadconel lsban* 
tado?Miren,eraChriftoRe« 
formador del mundo,q»i rt 
fotmabit corpas 
tis noflra. Losqae fe queda 
van en el mundo era (u que 
ridareforma , adquiridas 
fuerqade Cruz,y trabajos,y 
afsi quito darles á entender, 
que no tolo entonces les da 
ba fu bendición, lino que 
quedaba la mano permaná 
te en la raiimi acción,eif. 
bátis tmnibusffic.

Bendígate en hora bue
na tu Padre , y bendígate 
Dios Religioíiísima Fami
lia De fea 9a del Carmelo, 
pues eres gloria íuya,y coro 
na de las Religiones codas. 
Bendígantelos Angeles, y 
los coros de los Santos, 
pues has dado en vn Santo 
muchos Santos a la Iglefia, 
Prediqucntc gioriofa en 
vno.y otro mundo las Re
ligiones codas. Tu eres ei 
Aguila Amontada,que ente
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iíásabolaratus polluelosá to,para heroico exemplar, 
los rayos de la myftica Tco que imites,para honra tuya, 
logia.Tu eres la que has aug para luífre de nueflra Eípa« 
mentado pedrería de eftre* " fisipara honor de todas las 
lias a la m dota de tu Padre Reagiooes, para manifefi®. 
S.E!ías,en cantos hijos, que cion dei poder de ¡agracia» 
como, eftrelias lucen en el que nos conduzca a la g!o- 
firmamento.Y feaiaBeatl. r¡a,qi*at»m¡h¡,&v8 ■
ficacionde eftegloriofa SS» bis,&c,

a w r n m i n ^ m i M .  ...............H a u i iw H W < l n w r t M M i i É i W i I H ivm iMTWiwmifl

„ F, Sabado,favorecio la Igieíia del Reformado Carme
lOjfaCiariisltna ReligióndeS.Eranciíco de Paula. Predi-; 
có elM.R.P.M'.Fr Franciíco Felipe,LeSor Jubilado , f  
Compañero en el oñcio'de Provincial, Fue fu Sermón de 
Ungular etiu4io,y en que eligiendo lloridos macerlalesce 
noticias,de Textos bien entendíaos,de bienpeníadoscoi 
ceptos,yde rodas quantasdrajnftancias íe pudieron úe(i 
cubrir en la ocafíon.enlazad© todo con el hilo de oro de 
íu dhcuríOfCompuío vna preciofiteia , que para el Santo 
fue vellido de gloria,y para el P redicador de .méritos ,  f- 
aplauios.

Domingo vltimo dia de la o&aua,hizo la fíefta pa« 
ra fu corona la indita Compañía de IefüS,afsiftiendolaNo
bilífsima Ciudad. Predicó el M R. P. Andresde Efpinoía, 
Redlor de íu .grauiísimo Colegio,Esbricóen íu Doltiísím© 
Sermón vn trono de 7.colanas,ó vna corona con/.rayos 
dei fol,6 y.íoies.que nacieron de vn rayo,de 7. eíclareeiw 
áas Religiones,con que íe eompulo trono al Beato, y di® 
dema acoda la feftiuidad.El concurro de todos ios dias, la 
frequencia de ios nobles Ciudadanos fue fobre toda pondo 
ración grande, y raras vezesviílo, la autoridad de losáis 
dttorios la mayor,

Y para dar glorio ío ñnatanra folenjnldad, fe 
difpufopiraeldia íiguente Lunes 25. del mifmo mes de
Noviembre vna procefsion General, aunque fintsliqui® 
alguna dei Sanco,obedeciendo los Sagrados decretos de 
Roma,como también íe observaron en todas ías otras q 
le hizteron,tuneáronle todas las SagradasRdígíooesenel 
Con ve oro de Carmelitas Defcaleas,j?or fer-ficío mas apto

Tomo® ' '  '  jfcí 4.' P9 s



'"*6® Aclamaciónfc® ua eh Mafaga. 
poGtopara la vnión,precedía vneftandarte de rica tela c5 
flocaduras de oro,y en e,S vna elegante pintura deN.Santo 
y á fu correfpondencla el eicudo de la Religión.Llevauale 
e l  M.R.P.M.I?r lofeph Aflenfic,Prior de ja Inclita Farai. 
Ha del grande Patriarca Santo Domingo de Guzman. A» 
cOmpañava eleíkndarte gran parte cíe la Nobleza , con 
veftidesde la mejor.y raasgeaue gala,en obíequio del Sá 
to ,fe  guiafe la Comunidad del Reformado Carmelo con 
fu cruz.Luego codas las graoifsimas Comunidades Re» 
lSgloíascon fus cruzes,Hevandorica,y coftofamente veftiJ 
dos aíusglorioíosPátriarcar.CerravaelReligiolo Efqua» 
dron elgrande Patriarca S.Domiogo.

Toda efla pompa.y lucí miento precedía avn:rna* 
geftuofo carro triunfal,en Que fe celebraron las visorias,1 
que coníignio el valeroío efpintu de] Santo de rodos ios 
enemigos,que armó contra la virtud el abifmo.Eraen foe 
ma,y apariencia de ñaue guarnecida de plata por los coila 
dos,ylapros.La Popa fe vifliode tela paliada carmel!con 
el eicudo, y armas de la Religión, Por farol iba vna ref* 
piandeciente neuada paloma,en figo ideación del Efpiri* 
tu Santo,en la camarade popa en puedo eminente ref* 
plandecia vna hermofa talla denueflro Beato feñorean» 
doíe el triunfo.En medio nueftra Seráfica De ¿tora,que dio 
tan heroicos hijos a la Iglefia,yen la proa nueftro gran pa
dre , y Patriarca San Elias todas efigies de bulto , y 
de primor,(obre la plaza de armasquifieron hazer papel 
de toldados vnaelquadrade fruteros  ̂ y ramilletes de íe» 

da,que efgdmian por armas las ojas de fu hermoíura,para 
conquiftar las atenciones de la vida,y la rindieron á tanto 
lucido triunfo.

Preíidíaátoda cfta mage(!uofa,y feftiua de- 
jnónñración la Emperatriz de todos los orbes María 
Sandísima del Carmen , como foberana poteñad, 
que concede a fu vlüoriofovafailo,y Capitán dei trian* 
íó. •

Camina va finalmente en íu lugar debido !á ¡ 
Nobiiifsima Ciudad de Malaga ¿alegre , yfeñiuadeex» 
perimentir la devoción , y Católica piedad de fus no* 
bles , y gene tofos Ciudadanos. Ardía en la proccí* i 

ü q ¡j mucha cera, y anduvo las calles mas principales de 
pO udid  * 9<4S efiayaa todas de  gala ? y del dia. Paró 
' 'V "  ‘ ......  ‘ eq



¡éñ ía plaza donde laefpcravan do* compañías de íblda-i
dos,que en obfequio del Sanco, y cumplimiento de tani 
ta íolemnidad dieron muchas cargas cenadas, Ya lo cíU-) 
va la noche , y fe pego fuego ava muy bien guarnecí» 
do Caftillo de Pólvora , que con his ardores, centeJ 
Uas, earuendojy cenizas dio lucido fia a can glorióla fcí » 
sividad.

Si con menos ruidos ,  no con menor grande* 
s% empezó el dia liguiente Martes veintey feisdeNo», 
viembre la del Rcligiofifs-imo Convento de Carmelitas 
Defcal^as.El adorno,y curioíidad de toda la igiefiabobe- 
da,paredes,Capillas,y Altar Mayor fue tan grande , que 
cafiigualoáfu defeo. El primer día hizo la fieflala Sagra* 
da Real militar Reüglonde nueftra Serosa ce Ja Mer» 
ced.Predicó el muy R,PadreMaeftro Fr. luán de Alman-i 
la,Regente de íu grauifsi mo Convento de naefíra Señora 
déla Mercedde Sevílla„Diícurrlocon rara cloqueada ia 
hermolura , y méritos de la Cruz en #1 apellido de! Santo 
publicando la efc2ladelag¡osi3,pordonde camino íubiea 
do a la corona de Beato. Defeubriola fudífeurfo tan be
lla,y tan amable,que la pudo a perecer el fentldo,qnecon^ 
ira eidiftameo de la razón ia huye por áspera , yugaron 
la.

El dia ¿¡guíente hizo la fiefta aquel venerableCoa 
Vento de Carmelitas Deltaicas, híjascon efpceialídad de 
auefiro Beato Padre,pues fieado Vicario Provincial dd 
Andalucía » ¡as fundó el Convento, y alimentó eon fu 
celcíHaldefirina.Afsiftioá la feflivídad el íluftrifsimo Se, 
iorObifpo. Predico ®¡ muy Reuerendo Padre Fray Pe« 
drodsCordova, Definidor de ios Religiofos Defealcos 
dd Seráfico PatríarcaSan Eranciíco * y con eleuad© dií- 
eurfo,y encendido aftdo hizo vna ciegan tUsiraa oración, 
«orno loeiperav» el auditorio fundado en fu crédito a y 
en fu fama,

ísaevesdia tercero,y vlfirao de la íefliuidaá fue de 
la DoQiisinaa Religión de los Padres Clérigos Meno» 
res. Predicó el muy Reverendo Padre Mseftro luán Na
varro y Lcílorde Sagrada Thcoiogia Orador *loqucr,re3 
que con dulce violencia arraftra los auditorios» io dd 
niufíco deXracia,Mo fe o lv id o  de fi eñe dia,, ünopara es*, 
fiederf̂ j

La
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z o i  Aclamación feílitw en Malafe.
La rnulica de íodos,y los difcrecos VHIahcíS|.

que fe cantaron fue de io primoroso,que fe oye pocas vc,\ 
zes.El concutfo grandifsimo.Lo bien introducida,que eíi 
ta la devoción del Santo en todos ios corazones de aquellj 
fértil,y amena Ciudad,a un no io ha decorado eüa foleta, 
nifsitna feftiuidad con ierran grande.

V no faltaron focefos prodigiofos, que dieron a 
ella piadorísima Ciadad de Malaga,corno primicias de los 
faeores coa que N-B.P. Agradecido áíu fineza , ydevo. 
cíonha de fer fu protector defde el cie lo, como pisdoí's* 
mente fe eípera.íucefíbs que fino fe les concede ei titulo 

"de milagros,no fe les puede negar el nombre dedlchas.qui 
dofecolgaua vnadelascapiliasíecsyó vn pedazodecor j¡¡ 

: pifa de pelo de dos arrobas, conaoio afirman teftigos ¿s JH 
vifta.Eftava debato el P.Fr-Andres de S.Terefa, Calme. j¡¡ 
IItaDeicaiqo,y VicariodelConventodc Antequera¡reco §1 
nocio fu peligro,quando ya ic juzgó inculta ble,! mbocóáel £§ 
Santo,y dándole todo aquel bulto,y peio en la cabeza, fe ¡Jf 
díuidio en pedazos.fin bazerleotra ofenia, guevna peque |8¡ 
ña íeñal fin fángre en la frente,que mas fue infignra del pro jjjj 
digío.que betída defgolpe.Polonia de V-atrionae&oicoia |§f 
vn huello grande atravefado en las narizes, que embara, A  
zavalarefpiracion.caufando notable tormento, y fatiga,'
No hallando remedio en ü medicina,apeló a la devoción 
delSanto,que con tanto jubilo fe celebrava,píúiolecon 
msinftancias el remedio,y luego al punto le arrojo poda* 
boca,augmentando la admiración el verle con doce pyn«g¡| 
tas,que Introducidas antes en la carne hazll moy.dificuito^ 
fa^>impolsib¡ela cüfa.Ü.ííabeí.Gütien cz, tiene vna niña f e  
de ia.años,que ha eíNdo enferma.y coa poca,o ningucafe 
efperanza de (alud ios ciicó.bncoiiu ndoia íu Madrecomt; 
padecidas el Santo,y pidiéndole fcrvoroíaavente por fufe 
intercefionla falud de la nina *, y dejde aquci pumo la fije fe" 
cobrando,y reflituyendole afu natural color. Yagradeció ¡fe 
do la Madre el Beneficio a ci Santo ofreció hazer á iu cofia ¡j- \ 

la primera fiefla (¡guíente.Con fuccíos tan dichofos fs ! C 
augmentomuchoia devocionjque paragloria 

de Dios tiene con N B.U Nobililsima 
y  piado!» Ciudad de 

Malaga.

ilm

vî



C A P U V L O  X.

ftflfaíditdescon queÍA ll<*(iyífsimiítCtífdád de Vícd¿, ce*
J' lebro. U pe/ttificacton de N.B.P.Sj »

imn de 1»

POt Angular obligación,y deuda á N.B.P.S,Iua a  
de ia Graz>recono¡se ia indita Ciudad de Y be* 
da,elauería elegido para palefira de fü mayor 
triunfo»gue íae dexar la vida motta^que pade

cía^ reíUtuitfe alalnmortalque goza* AIS! enue vitupe-i 
ríos,y deípreeios domeftleos^cumpliendoleia prouiden» 
cía di uina fu antigua pecicionde morir abatido entre ve? 
neracionesde ia Ciüdad,y prodiglosdel cielo,bolo (ugene 
rofoefpiriru deiascenizas.de la muerte á los reíplandofes 
de la vída,dexandoeldeípojo de fu Sagrado cuerpo áiiis 
iluftres.y piadoíos Ciudadanos,.

£s Vbeda noble fundación de Romanos* o Godos,' 
en la amena,y belicosa Baflitania a la parte de les Oreta» 
nos,y a los confines de ia Hiipania Tarraeon£DÍea y BetiJ 
ea.faii fido üempre Patria de valerofos Capitanes > !o!aj 
de Nobleza de ia primera Gerarquia, origen de muchos 
títulos,y Madre de fujetos heroicos. Es Ciudad opulentasti 
ca,y pode rola,En ella murió N.B, P, y fu nobleza } ypue» 
falos mouidos de los prodigios,que experimentaron en fu 
gioriofa muertc,y exempíos de íupenitente vida,!e defea 
ton protedor có la poffefsló de fus Venerables Reliquias.} 
Tuvieron porfiado, y cofiofo pleito en Roma.eon la Ciar 
dadde Segovia, por el pkd.o(o robo,como ie dlxoen otra. 
ocafion.Decreto Clemente VÍII.que fe tefiituieffe a Vbe* ■ 
da. Y los Prelados de la Religión por cuitar la diícordia* 
aunque fundadaen piedadide eftas dos r.obiljísimas Ciu
dades , las compufieron repartiendo las Sagradas Reli
quias.

Augmento con efta:aimqae parcial refthucion fu 
antigua devoción Vbeda , y la nueba de la Beatificación 
del Santo fue para toda la Ciudad felidíslma. Y aunque 
no dórenla fue tanto si iubüo, y laconsocioo.que cavfo 
el dicholosüI¿o,que p3recio,que deípertava.El primer 
Cuidado fue poner en lugar pub]ico,y decente las Sagradas
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ReUgmas,que obedeciendo lo» Sacros decretos de Romi 
eftavan enterradas,y fio cuico.Preuioofe vm rica, y eof* 
fo fa  Vrna de jaípesenc£rnados,y verdesrelevado» con la- ¡ 
bofes bernaofasde bronqe.Vn Oratorio,6 Capifa, que fe i 
auia fabricado en la Igfeiia a la efpersnqa deefta Beatifica 3 
cion^fiava'fin perfección,y.fin aliño,y animada la brebg 8 
dad con la de vocion,le dio todo el primor, quelefalEav* j¡ 
ea  pocos dias.Y enpreíencia del M.R,P. Provincial (fe $ 
'Andalucía,de toda la Comunidad de Reügiofosj de aigu, J¡J 
nos Cañileros, y perfonas granes de la Ciudad fe bafea» ¡íj 
ron las Sagradas Reliquias,que cftauan ocultas,y tapiadas ’ 
en clgruel'o de vna pared,y aoiendofe leído publicamente i 
dasreírimonioSjcon fec de Notarios,y ccfiigos,que fe ha. |f 
liaron en vna cafa,y aftrmavanfer íoqueeilava en ella el ¡f 
depofico del cuerpo del Santo Padre Er.iuan de la Cruz,fe jf 
entonó el fe Detim Uitdamas,con alegre devoción, tema. |f 
ía, y jubilo:/ en forma de proesfsion fe colocó el Saneo de ¡f 
tpofisoen la vrna prevenida , que kefperava,en el cen. ¡¡ 
tro del retablo de fu CapiLa,queesdetodo primor,/ her* | 
naofura. 1

Luego fe trató de düponer folemaifitna la fefiioi* | 
dad de la Beatificación con anfia tan fervorofa,que fue ue I 
celíario todo ci poder de la obediencia » que mandaua no § 
fe hizieffe alguna f¿ftíuidad>hiftaque fe cdebraííe la de S; | 
Pedro de Roma,para no exccucar luego fus intentos Ude I 
Voclon.Nombró la ílultrifsimaCiudadcon toda fineza, ( 
y em?eñoComifariQs,quc enfunombre apersibleflea ro f 
daslas circuoftaacias del mayor lucimiento para vna celes | 
bre o¿laua. |

Defisnofe el Sábado r 91.de Oftubre del mefmoand ' 
de 7 s.para U publicación de iafelemnidad.y a lasdos y me 
dtade ¡a tarde fe hallaron juncos en la plazuela ds nuefito 
Contento los i¡ü{lresCaV3l!cros de aquella Ciudad nobi: 
lilsima,conducidos de íudeuocion.y de la folicitud, ycuí* 
dadodeD.Ffanciícoce Viedma.yMedinilla , Pattondcl 
Convento,venían todos en generólas Gavallosde Vbed* 
tácelebratiosen toda Europa.El trage,gala,vizarrla,ycief 
treza de ios GinetestU loz3niaaei brjo,los encintados, y 
jiezesdí los Caballos era todo a proporción de roaraub 
lia,ydigno empcñodeiagra«deza,y lucimíentode la iluf 
cúisimaCiuia.’ Rdonauaaias campanas, Clarines, y

: pitos
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I ©jiró'siflftruni®ntQS,regoZíjando los corazones,que ardías 
¡ - «n devoción. Entró D.Francifco de Vicdma acópaáado
í de otros dosCavalléros en ia Iglefia,y puefto de rodillas re 
I tibio de mano del Padre Prior del Con vento, vn eftandar 
í te de. tela blanca,y rico galos de oro & el canto, que tenia 
l áelvoroftroia Impende N B.yafelotra vnefeudo déla 
| Religión,todo de-valiente,y ptiraorofo piaeelMómaroa 
| en fas Cavallos,.y aíslftiendo a D. Francifco de Vledma* 
l D.iranclfcode ja €neba,y Carabea),Cavaliero del tjabl* 
| todcSanluamy D.FemandodeS,Martin,y Víediaa , que 
| licuáronlas borlas a fe! ¿Candarte, comeqqd lucidísimo el 
| pafíeo.Precedia vn daría acauslio,I«galánfe ios atabales*, 
i que tocava vq mozo veftido con librea encarnada, y pía* 
| ía,y! a ínula con ade rezos del miímocolor. Luego los mil 
| nííMles en generólos causllos con endetados de lindo gui  ̂
| to.profcguíandefpueslos Cavallerosenmllítaresfilas, f  
| ter m-inavaeíefquadron hermofoencieílanáarte. Prosea 
i dio el acompañamiento con tanta bizarría,y gala ,que a- 
¡f ( rafirava toda la gente de la Ciudad en fu fequíto. Y no fal-i 
■ tó favorable el viento,que alvorotando ¡as matizadas feJ 

das,augiucntocon fu inquietud la hermofqra. Y corno er£ 
tan bien colorSdas,y tantas las datas-,ylasgalas,pareció, §  

I fe padrea va de priniauera vn florido boíque.AeahoíIe el pa 
¡¡ íco con el día,y aulendo buelto el eftandarte k el Conuen- 
| so fe pafo-en la reja del coro donde eftuvo toda la o&aua* 
| con que fe dio fin a efte fefliuo principio,para que fueedie  ̂
¥ fe la fte£la,que para efta noche preuino el mlftno D, Eran» 
% «¡íco de V feaiaá;Pairon del Convento,porque corría por 
!v; fu cuenta la del dia (¡guíente,qae fue el primero de Ja efla 
¡•X ua.Refplandedo la torre,y fechada del Convento, con va 
f  -crecido no mero de bien difpueftosfaroles. Llenóle ¡a pía» 

suela de luminarias,que atrechos fe prosiguieron baña la 
;; muy diñante cafa del Señor Parcen.Ardian en Jas venta- 

ñas,y balcones de aquellas calles,y en las del Cabildo ¡r,ti 
tóasacbasdeeera blanca. Diípatarondc diferentes partes 

|  ác la Ciudad machas invenciones-de poihorg,cohetes,feo 
Sadores,y moatantes?y con tan repetido eftruendo, que 
fitomentará meaos belicofoa oydos,íucedio luego álcCtn, 

|| yftsabc la mañea de tníif omentos,y vozes, que con ia

Í euigara fu m s f i a i n  recogió ¿quintos h i z o  fcufrfe 
folborq, ........ "  “ ' "  " ‘
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¿ o s  ÁcíajBadon fcftíiiá eíi VhSíí.C'
Domingo por la mañana íe abrió laíglefla h jfií 

gnéonees cenada,porgccia cuaofidadde lo* que vinicf. 
íen nóctnbarazafle a los querrabaxavan en fu compoftaJ 

_fa.EfJaua fu pórtico vaitido deluda earmefi.En lo foperfo; 
y a  dofel de damafco guarnecido de alamares, y galón de 
üro,qúé férula á mochas MageSades. Avn lado eílava ij 
ImngendeN Sintiísitnc» Padre Clemente-X. con codas 
•Jas Insignias de la interna, dignidad luya . A el otro hdov 
fflueflro lie mpre Agufto , y Católico Monarca, Proíegdá 
pac vna,y otra vanda todas las Mageflades,y Altezas déla 

ugaflild aya Cafa de Auftría.tolemnízando el triunfo del 
Beato. Y advertían quantos con guflo los mira va o, gag 
fu  eran todos.-vna corno nueba,y nunca vífta skgriama» 
geftuofaen íiifemblante,feria phaacafia del amor,o apre* 
henfion del refpeco.De lo fuperior del dofel pendía con ay 
rofo bueio batiendo blandamente ¡as matizadas pluncits, 
el Principe de las íeratquíasS,Miguel, Patrón , y Titular 
del Convento,embrazava yaciendo de armas de la Reii, 
gion,cotfto publicando á titulo de dueño, y de; Patrón, 
U dicha gire í e celebra va. Era toda la compofiura del 
pórtico de tanto primor, yhermoíura, que detenían con 
guftoalosqee no llegaron a tisvTipo de tomar lugar en 
Ja Jglefia.

Eílava toda colgada de brocatel catmeGjfobre que 
lucían muchas excelentes pinturas,igual fue el adorno de 
las Capillas.La cornüaíe vííliodetela de plata,y orosyptb 
morolosboroados>que confusdifcfentescolores, y viuos 
•roa tizos coronaua de pri manera a la colgadura,fobre la cor 
Rífale pufo grande copia de m azetas,de naranjos,y cypre- 
íes con aleada proporcion.En labobedafe aj uñaron ber
ra oías,y varias telas,quadr os de excelente pincel,y floto* 
nes de oropel eícarchad<?idaradí$ eflrellas.en compañía da 
los Santos,que rcprelenca va aquel cíelo La media naran 
ja,fue vn víftofo pauellon carmeá áque daba principio va 
florón de tela de oro.Profeguiao luego en di ul didas,y pro 
perdonadas cisfes excelentes pinturas envniformeyqaa- 
díos/alteados de telplandecientes florones , que ocupar 
yan los claros,que dexavao ios lienzos, De ottoá Iguales
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eii perfección íe adorna ron ios arcos torales,dsfiícrte,que 
íeSnicava parte* aig;una»queno tuviefle etpécia'i cuno

|adad?)f adomo.AUpuetu'de i& Capilla Mayor* guefsle
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lelClauflfo, íccompafovna hernaoGíslma portadadd 
b̂ordados de oro íobre cafo carmefi.Tenia bafas,pilafí/as,! 

ca píteles,fríío, cornifa ,y frontifplcio de la mi Ana tela.Co* 
rreíponds enfrente vna Capilla , y en fu arco fe formó 
otra portada femejaote, que foloel lerdos las hizo dife»; 
scntes.y fue cofa, que dio á toda la corapoficlon nanth* 
hetmoíura.

Eftava entre laspilaftras de los guaira áreos tora*! 
les repartidovn penfamienro digno de atencion,áe!¡a">. 
do del Evangelio fe pulo nueftro Santísimo Padre Cíe»; 
mente VIH. ea vna viflofa filia con todas las infignias 
Pontificales rica ,y hermofamcnte labradas. Sobre lu hom-¡ 
bro vna lucida tarjeta 3 que manifefla va la dignidad de fu 
perfona, leianfe efias palabras.Cl¡?otf»r oílgtuts P.M.A tu 
correípondencla efiaua el Etn.Sr.Cardenai de Torres,fea 
tado,y con ropaje iguala fu grandeza,Dezia fu nombre la 
targeia,quefele vela íobre el hombro. Bmttentifsimas 
CAtdifíglís de Torres,En laseíqqinas, que correfpondená 
$1 cuerpo de la Igkfiá aula dos gallardos mancebos entra» 

•ge,y habiiode Angelas,Deziavnatargeta,que fe llamaua 
el vao.-fidelifsimaYbfta, y ladéala también vn efctido* 
en que fe pinta van doze Leones de oro, y vna corona de 
plata en campo rojo,q Ion las armas de la Eidelifsima Oís 
dad de Vbed3,otra desda,que fg llamaua el otro Segovi* 
jSfob¡iijstm4,'¡ lodezfa también vn e feudo en q fe pinta va 
vnapücte fobte vn riocauda¡cfo,<5Ion ¡as armasdela No 
büilsima Ciudad de Segovia.Ambcshazian reverencia á 
el Sumo Pontífice,q miravan enfrente,y rejprefenttvan la, 
demida,q la EidelUsima Ciudad de Vbeda pufo a la Nobi* 
liislttt* SegovIa>tnte la Santidad de Clemére VUl.paraq 
1crsfiítuiefieeí cuerpo deí Simo,desala en vna vKiofa rsr- 
geta el Angel de Vbsósihicebift fpdíttm no fubibo)R.c(pQ 
diaea ©trae! Ange1 de Segó vi a sb «V tí x A jp o í: »w retínelo. 
EíEm.Sr.Cafdetíalde Torres,como dandorazódelpjado 
fo motiuo,q pudo tener Vbeda para pedir ,y Segovia, pa/a 
defender,dezla.Libros de myftiea Theologt*,celeftieriidtC 
iione facundos ¿deo mírabiliftylo confcrrpjit hic ¿uóior.vt 
taíemfcí;nSí4mdímr,ítus rebeUtamejfe exijhmentomneü 
El Sumo Pontífice Clemente,celebrando ia piadolacótis 
da,y atendiendo á la jeftida decreta va con letras her.nof.is 
y grandeSjq todo fe rsfíituyefeaVbsd&jintegm corpas ref 

Ybew. .............  El
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El Altar Mayofjque por eAar recien dorado,y Qj; 
nuntsíu beüiCsImo retabio/tferael veftklo ofenderle, 
adorno de macha cera en candelcrosdeplata, del mifmo i 
noble metalfueron muchos ramilleteros,que fitvieron de j 
troncoávnas pifias de floresnaturales entre ramos de fe- { 
da peinada éa doradas mazetas. En vn nicho (obre el Si< | 
grario fe ico  na odo v n doíel de tela de oro,y en el vna be ¡ 
ílifskai calla del SeaccUtena de ricas,y refplandeclentcs jo | 
yas.Mas abalo filiará nucltra Madre Santa Terefa, igual; j 
anente veftlda» que no podía faltar á él triunfo de fu ptl-1 
anogenko.A los lados del Altar fe corapufieron dos riqoiv i 
fimos aparadoresde plateara dar grandeza, y cumplí 
sxilento á él adorno. ¡

No con menor defve!o,y cuidado fbcompisibtl ¡ 
Clanflro.y SseTlfiia-£fta,y!apieza,que la antecede,vifile* 1 
ron fus paredes de bien ajüfiádos brocateles <ó fobrepusS. § 
sos de laminas,reiicariossypaiíes:íüS techos de dquiftims ¡ 
piatnra.Er» de mucha devoción vna que en la anee faciif. | 
tía hazia frente a tos que entravan de la Iglefia,chava en | 
vn rico dofel.Era de N.B-Padre en elevación, que le dif- p 
ponía para síct,lbir,comoDr*nayñieo,f en lo inferior vní | 
«legante infcfípelonsqne io dczla.

Qe aquí fe paÉavaa él Clauñro, coya entrada fi § 
f&ferfcode quatco áreos vefiidos de Sabina árbol olorofo, y | 
que con futrara verde,y dorada alegra,y hermofea mucho § 
el adorno.Todas fus paredes vellidas de ludidos tafetanes, 1 
adornadas fus bobedas de myíierioíós penfamicntos;ea ■■ 
«ada luneta vna variedad hermofa de aliño,en cada ara-| 
b|to vna,Ungular compoliura de telas,de qqadros, de flo* | 
fres de piezas de plata. En cada frente vn Airar fumptuoío " 
con variedad de imagines,de enigmas , de penfamlentos § 
de motes,que íígniñeavan prodigiosdei Beato,y de fu ¿es | 
roiea Madre Santa Terefa,con tan ingenióla diípoGdoa, í 
que cada vao pateeio.queasiía apurado el eüudüohafoq ¡ 
femlrava el otro.Y todo junco fue dü¡$e alfombro, y guh ¡ 
tofa admiración de la vida. ¡

En el patio del Claisítro fecompufieron dosjsrdH | 
'-rtes.VRoque fiiviode toído.y fe fabuco de enredadas ea<¡ í¡ 
ñas veflidssde cogollos de srrayan.y fabina.que dando itif | 
,;g3rá laluz,fele negauanáel fol,y foíienidosen verdeseo | 
1 unas,que car¿tbíeafn'vieronásdíui4 irias calles del jardín j

áá I
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A  S .IV A N  D E  L A  C K V X .  íc<s
relfiielo.Efte fe repartió m  qastro proporcionadas qtuH 

jdr.os,taa líenos de lo hermofo,dé ío''florido,y de lo alegre* 
tq/je ía atención 3t-el verK»sfe facígaua conci peafamienta 
deque los &uUn de marchitar los días»En cada voo falta* 
lia vaa füeateci(Ia,por diferente,y aro artificio. En medio 
l o  iefeantavava cifeo verde coaatreulmfcutos de Monte 
Carmelo, Coronaba fa cumbre el foiicario Anacoreta 
eonísmpl&tiua,myfiicoDo£torSta luán deiaCusSjdeba* 
dos roftro,y mañosa el cielo en forma de Extafís, Sirvióle 
dedoíei va verde pausüon de fabina,que fe forma va de la 
’heraaoía eiebacion del coleo. Habiravan ei monte dioer* 
ios,ygradofosanirnalillosjcondiferentespoftutas, yadeE 
manes. Veftiafc de amenos arboles,y de ias mas apacibles 
ramas, Pufo en ios cogollos rofqulüas, mazapanes , y o- 
tros dulzes,quicn no pretendíotquedurafe mocho ¡a fruta;

Y porque nodieCTe pafló ia eurloíidad finhaw 
!Uf empeños de Ingenio,y devocion^aua en la quadra, que 
antecede ala Porteríadefdeel Cisuftro, biliavan ocupad 
eion iosojos^cldifcarfo* Eflava roda colgada de taíeta* 
nes,fa techo adornado de líenzosde excelente pintura, Eti 
la frente princioalde laquadrafelebant&va vn monte Caí 
meló,con proporcionado disfraz de rífeos,arboles» y flores^ 
Coronavaíu cumbre vn globo de nubes blancaspreípUnde^ 
cidas con luces,que dentro de ellas-en ingenioícs artifii 
esos ardían re preíeotando la gloria. Aquí fe terminava vnf 
puente angofl:a»que guaneo aiegraua con ia hermofura de 
fus pintadas flores$amedrancava con lo eftrecho de íe f¿bu 
ca*£n lafuperiordeclla»comov¡&oriQfb fe haliaua N. Bj 
fu habkorafe amuíco de florcsjfü capí deteia blanca , Coa 
vna cruz,que atjnqaeparccu pefofuebáculo» y feguridad 
dclpafaje por aquella puente, yíenda angofta de ia petíec* 
eioa.Afu$piesdezia vn motc9ifi ec£pit facer* , &  iocerei 
En dgruefodeja eftrecha puenre fe íobrcíctlbiofubidúdet 
MonteCarmeU Noche objettra~Ll*w& deam^f 'v/urf.ylae» 
godeaia: Me4*Qxobfcttritm non habetm De ios labios del 
l&nco faila efte rotulo t curfum co&f&ma&t fdem [etvá&im! 
2* H jtm•£,Deaüibaxava otroquele deziaa vn Religiofo 
que e(h va Inferior,como defeando fybiuAkneget Jemettp 
j.nmtolUts í*ce-mf¡$$m>&'feqihiti»rttf.Matíh, x6. y el 
Difdpulo pediarendido a fu myüico Padre,y Dodofjquele 
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a  10 'Aclamación feftiuáenlasn. 
íntcrcedieDe ia viaezade lafce , y fervor de la chatidad 
para profegoir,con cüa letra,in/Ñe,^ d i l e & i w e  z , t i m 0 4, 
er. A fas efpaldasdexava el fervoíoío caminante, y DiícU 
pulo fiel, los trea «ne/ntgos del Alma, que dificultan ®¡ 
víaje.Reprefentavae! mundo vn globo azul, que con 1$ 
fa otada de fu tierra ofura, no dexava verlas cenizas, • 
vanidad de fu fondo. Era fu mote : M u n d u s a u t e m  gsu*, 
debit j v e s  vero contri'fldbimitti. Ioan.iS, ao. Seguíale 
otro enemigo en figura de vna danta bien prendida. Era 
tu  letra: S t p i e i n i a  c e r n í s  n i m i a  efi Deo,Ad Roña. 8.7. 
En lo inferior eflava el Demonio en forma fcifslma, y 
con adema oes propios de fu rabiofa embiciia,feiíTiplaca« 
ble futía,alargando íus negras,y coibas vñas paraderribar 
f i  pudielfe.á loa que la fendaeftretha cam'nao . Deziafu 
s n o t e . E g e d / e t u r  D i t b o h t s  Ante p e d e s  c i u s M í b i C .  3. 6 . $ ,  
y  para alentar á Quien fubia basa va vna letra de lo íuperioc 
riel monte diziendo; i¡ttrod»xi vosintetrum Csrnteli,yt 
c o m e d e r e t i s  frttffitHt» e i u s , &  b o n t i l l i a s  Here.i, La my fU* 
ca lignificación de eftosSagrados enigmas es patente. 
La iogeníofa difpoficion de la fabrica , la propiedad ds 
los perlonajeSjla agudeza,(y natiua aplicación de los mo« 
tes , dio á ios cfpiricuales motiuo de alabanza , de sd- 
miración á los curiofos.y á todosde godo. Pues a elle rao 
do con igual ingenio,con femejante compofiura, aunque 
con diferenresenigmas,imagines,ymyflctios fueron todos 
los Altares del Clauftro.

En lo exterior d e la portería fe erig ió  otro  Altar,' 
S u  altura fue de d o ze  varas,y lo  demas á proporción. Era 
f u  fabrica de jafpes encarnados, y  pajizos im itados de pía* 
cei.C on ftaua todofie  o ch o  nichos p rim o ro íam ételab rr 
dos. En el lupetiorauia vn a mor el o P elican o, que ñ u tí' 
zan d o  á los piadofos rigores de fu pico las ¡tenadas plumas 
d e  íu pecho con el ardiente coral de fus venasdexaua co
rrer ieismyfteriolQS raudales,que íe fignificavan en otros 
tantos líftanescarnaefies.Vn m ote,qu e cflauaalospiesde 
la  piad ola ave  d e z i a Cheifti, d ara van todas las ro
jas corrientes en e ip cch o  de! S a n to ^ u e  feu sfiido  de Saces 
d o te  ocu p aaa*! nicho inferior inm ediato¡y d ezia  k fus pies 
vn  moto de flert¡t» d ¡n eei» s omttcs t c c t p i m f s .  lo a o . i,*»* 
dclSanto íe repartían á feispelicanos pollos,que ocupavan



A S . I V A N  D E L Á C R V Z .  * r r
Jos feís redantes n lchos.T iaia cada llíitoa vn  rotu la  , qua' 
/¡«nificava vna virtud,enque reípU p.dteiocí Beato, yqu© 
proe'araía infundir a fus. hijos.y D U c ip d a s , y eran : fi'det 
('oesíchAtltis¡(ilentiumib»miUtASf*cie»tÍ*.
* D eaquiíubiendo a la p iazu *u ,6 lo n ja  de la’ Igleíla 

corréfpondia enfrente oero Altar de excelente atqiutcüu» 
ra.Repcefenra vafe en díít tsares nichos todo el C o ie g ia  
A p oilo iica  e n q jsd r^ í pntnorofos,;/ grandes* á q u e p re - 
fidia (ispírior íu ce id tla i , y d i u i a o  M a e íjr o . E n e l  pria 
rner cuerpo de ta fabrica le lebant ava vn arco de bien 
im itados ja íp cs.Y  en fu fondo vn Mageftuofo , y defaho- 
gado Alear , porque cenia el arco flete varas de altura,1 
A id  e ftiva  vn beM st m o n iñ oIefu sfobre vn peñaíco, y la 
Infcripciondezta. Petrt 4utem en t Ckriftus. En el Al» 
tat eítava co m o  que dezia MhTa vn Sacerdote con rÍQUÍÍ- 
fimas vcíliduras.Avn lado nueftra Scrapbica M adre San-j 
t i  Tercia en oración,a o tro  nueftro Beato.R eprefentando 
el anfla fervoróla con que la Sanca íoiicitana ak an car d o  
la piedad diuin a * fe je to  que fuefle la primera piedra de la 
Reform ada fabrica, y  prim iciuo C a rm e lo . D eziaieá e l 
SintOiVetii federe me. M atth. p , jo .  y el Santo rendi
do á la eficacia > y dulquta de fu vocación  refpondia,íle? 
q«atteq»oc»mq^e ¡gris. M atth. 8. lo .y ju n to  áe l Bea* 
to fe lela. Sle£tu¡ esc millibits, C a n t. j ,  10. fignifican- 
d o  la diuina e lección  d e efta primera b a fa , para que en  
ella fe afirm asen las ancianas colanas del Sacro m on te 
C a rm e lo .

En la b o c a c a lle  , que de la C iudad basa deJ 
recha á la plazuela del C o n ven to  fe lebantó vn a reo trian 
fal de ja (pe* im itados con tod o el prim or de la arquitecto* 
ra (obre quatto coiunas hiflifiadas. De lu fr iío , arquitrabe* 
y cornlfa,fubIan dos püafirones con fus arbotantes, a f o t .  
mar vn quadrado nicho avn béllbsim oiien qodelSan to,’ 
que re-preíecttava [a aparición , que en fus prifiones tu», 
no de la Rey na de ios c íe lo s . Term inauafie e f e  íegundo 
cucrpo'etivn gallardQ-frqntil'picio de jafpe color encarna* 
dd,y pajizo,que tenia en fu  punta , y á los lados efphedcos 
remates de la m iím a co ld r,q a e lc  daban perfección, y bert 
raofu n .A fsl efta va el ro S to  * que miraua á el Convenro,' 
en el rcucrfo aai^corrcíponciiendo a la prim era otra ele i 
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Is  a Aclamación feíliuaen VbecTa. 
gante piitttlc* d e l Santo,que ílgnificau» diferente prodigio 
ó e  fu  ▼ íd*,y lo inferior del arco eftaua veftid o  da ¡a G eni' 
f te  verde# a legre m urca.G oa cifre# los dos Altares refe. 
ridoSjque ro m a  van las bocas de las calles,quedo la placue-, 
la cerrada con  ¡angular belleza ¡adem as de citar toda 
ósO viu cid o s tafetanes.

L o  naas efeogído^y pritnorofo de to d o  el ador* 
n o  le  guardo para U C a p illa ,y fe p u lc ro  del S a n to , en la 
b o b e d i  breuc d e  íu entrada ella va  vn  rico d o íe l de dam a!, 
co-cato iefi c o a  alam ares,y guarnición de o r o  , En d  vn 
b s iü ís ím o  quadro del Santo;del doiel fallan ledas car me* 
fies,q u e  fem bradas de flores de leda , y o ro  fe a/aflavan k 
las i uñetas, y de aiil a el fuelo baxavan diferentes ordenes 
d e  preciólas laminas,la colgadura d é l o  interior déla Ca* 
p illa ,fu e toda d e  pincel de valiente d ib u jo #  coloridos con 
va rá is  formas de íeftoaes,flores,o;a$,y frutos r vnas peta, 
d ien tes de las m in o s(otras,quccargavan iobre vnos niños 
q u e  con ayro£o raoulm ienro trepavan alegres, y risueños 
p o r  toda lafabrica.Fue d e lin d o g u fto la  elección.* porque 
c f t e  genero de pinturas(que llam an de caroca}esde fingu 
Jar herm ofara# muy celebra da. L a  bobedade la Capilla fe 

. a d e re zo  de d e c ie n te s  quadros# U m inas.Todo el arco i o- 
b r e  el Altar,y S an to  Sepulcro fe v iü lo  de vn ap recio ía  fcei 
j a  d é la  china,y en fuscaidas vnos r ic o s , y ccfio fo s cipe-; 
jos,repetían  fu hsrm ofura, y otras alajas de mucho lucí* 
¡m ie n to .

Superior á e l Sepulcro eílava vn herm o* 
fo  Uenqo reprefentando el prodigio,que lahifloria GeneJ 
fa id e  la orden refipre, guando v n R e lig lo io  llego  inad
ve rtid o  a pifar el fitlo  donde el Santo C u erp o  le  ocaitava, 
y le  detuvo,y ateeaoriqó voa ptodigiofa luz, c o a  que vio  
la  veneración ,que fe debía A aquel lugar . Sobre ei San» 
so  Sepulcro ella  va vn r ico  paño carm el! de tela de oro, 
tan  dilatado.que le fobraua m ucho con  que bcrm olearei 
p añ i mentó . Rcaíqavale o tro  m enor de tela de Milán 
c o a  puntas de oro  de vna, ^tercia*:' A  fa  cabeza dos ai* 
m ohadas de terciopelo carmel! , y  a] canto rico  ga lo s 
d e  o ro  j fervlsn  de íuflsatar vn a riquísim a corona 
im perial , que rcfplañdecia con el valor de fus piedras, 
allí vna letra , que decía t G loria, bnotc cerc»*ltt

s»m



tWQoMhe*? l‘¿\-1$, A los pies del Sepulcro fe leía elle f 
SiOte.eritSefulchr»,neiuigloriof»i»,lÍil.ii.io,Toáo ef 
te prodigio»o,yexquifito adorno lirvio á la feftiuidad del 
Beato manifeitando la generofa piedad de aqueilaCitidaci 
Nob¡riísima,yel deíveSode los Religiofos.

Comoauia tanta her mofara,que ver» y tanto tan 
de admirar,fuenecefiano.que (e abrieÜeñ coa el díalas 
puertasde la Igleña,pata dar tiempo á la devoción,? curio 
fidadjcnque gosafle delbdo antes de empezar la Mifia, y 
aunque madrugó el Convento* le preuino el defeo de los 
II afir es Ciudadanos , que aun antes de amanecer eíperai 
van.

El primer día Domingo 20  de O<3ubtc,h!zo la fief- 
ta,comofcdixoD.Franciícode Viedma.y Medinilla, que 
por Patron,y tan Angular biencchor del Convento, co« 
cao por la autoridad de fu Noblcza>y Cafa,dio principio a 
Ja feüíuidad,por acuerdo,ydifpoficion de los Señores Go» 
milanos de la Ciudad.Y para que fuera feliz fobre tanta* 
clrcunüancias de lucimiento, baflava la de tener Altar, y 
pulpl to la Incllt a Religión de Sanco Domingo de GuzmanJ 
Cantó la Miffa el M-R.P.M«Fr.FrancÜco de Be/ar.meritil'' 
limo Prior de fu grauifsimo Convento.Afsiflio lafamo- 
la muñcadéla Capilla de S. Salvador, Predicó el M, R.P.1 
M.Fr.Iuande Marcos,LcQor,y Regente de Sagrada Theo 
logia de los eftudiosdc fu grauilsimo Convento de Iaen, 
fuj eco grande entre tantos f cotnoíudóüifsima Religión» 
cría para defenfa de U Iglefia Católica,y terror de la herctl 
ca petfijia.Y áunqueretirój como otros muchos fu docto 
Sermón,no pudo cuitar la noticia.Fundóle para aíkgtrae 
fu acierto en ti Angélico Do&orMaeftro Vniverfal, que 
élzz.gr&tiájiwilis e j l [ a h f o n t t ,yfue lu Sermón pa 
t ecido á la gracia.Como el fol ardiente en afeaos piadofes* 
qne abrftfavan ende vocion. Como la luz claro, pues daba 
encendidos íus profundos conceptos- Y abucdantCyCon o 
Ja fuenteípvieslatiern.ioía variedad de erudición s y copia 
deccxcos$|e pudo acreditar de rio en laeloquedcia.AísUUo 
á las Vifpera$,quefueron foIcmBifsiínas , coda íu Venera
ble CoTmnidad^xcnip Ojque lasdenaasílguieron* Fue [a 
noche fcfiiua con ci lucí miento de la pólvora, luminarias» 
y faroIc5,y con la íonora variedad de la muGca-,  ̂ v

Lunes ptofiguiola folemaidad con rodafefliua of* 
T ouíC ív P l  ícn~
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Aíam acion feftíua en 
tencactoiliy grandeza,la Señora Doña María Méndez Coei 
lio,que «on el fer vorde íu virtud,y piedad iguala á (a Na; 
b lsz l. Altar, y pulpito fue de la Setaphica Religión de San 
Franclfco.Predicó el muy R, P. Fr» Sefaaüian del Oinvoj • 
Pignllsimo Guardian de fu Convent p.Es la cloquearía, y 
dulcera de efte dofíüsim© Predicador ccifa que admira,y 
fuípende.Pintó el Sagrado monte Carmelo, y en la bella 
jnetaphora de íus plantas,y flores halló la hermoíoradelas 
virrudesdel Santo,obligando a qffÉ las flores produxeffen 
fruto de devoción en el auditorio^ en fnperíona de eüi- 
litación,y méritos,

El di* figtúence Miércoles, corrióla fefliuidad á 
coda, ydifpoócion del rico gremio de los oficiales, de 
que el Santo por fer Deltaico no necefsitó en vida, y en 
1 u triunfo ígradezefu devoción,y ©bfeqjio.Afsiflio ápul— 
pito,y Altar ia Venerable Religiüncle S.Erancifco de Pau 
Ja.Predicó el M.R.P.Regeme Fr, Nicolás Patino . Dllcu* 
jrriocon fingalar.y (uperior cftilo las condiciones, y par- 
tes de que confía, y que (e requieren para vna Beatifica
ción, con tanta erudición,y e]oqi¡encia,que de camino de* 
otó probado afsiílirle todas las que cocflituyen vn excelen
te orador.

luebes fue del caudaloío gremio de los oficiales de 
,(Vu'eano.Bien lo manifefló la noche antecedente con tan
ta ingeniofa inuencion de polvera,que pudo pretendere! 
imperioenla Región del fuego. Aísifíioá el Altar,iiufíróci 
pulpito la Sagrada Compañía de Iefus.Oró elM.R.P.Io* 
íeph deLara,Reborde fugrauíísimo Coí'giodeefra Citl 
dad.Fue Sermón digno de la erudición,y elocuencia,que 

Ja Sagrada Compañía de Isfus profefía , y que en todas 
jsartcsadmira.

Viernes,hizo la fie pa el lucido,y poderofo gremio 
; de lós Mercaderes.y auiendo fido íu noche, como las de

más, feíHua con el eflrucndo , y lUmasde la polvera. Tu§ 
vo  de fingular tu Gigante a cavallo , también arma* 

, ¿o,y fero2 , que aun antes de arder manifefíava la co*, 
lera,que le encerró en fu fogofo pecho . Abrafible co
mo fue'e fu imprudente ira t ylefueedio lo que áquan- 
ros no miden el enojo con la razan, y con e! va
lor^ Fue dcfpojo de íi rnifmo , y de fus llamas, abrafian- 

SAÓilÍP,y Ga^llerOjXcinblo U glaag  ̂ slcrttgldo de 
v. . . íu
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Ta* bombas. Inquietó la gente con ia trauefnrade fus va-[ 
gos cohetes , y llegaron a dar noticia de fu ruina i  las mi i 
bes fus ligeros boisdores.Con el lucimiento de efia noche 
fe empeñó el caudaloso gremio en lucir también el diaj 
PuSeron copíalo numero de vejas, y blandones en ei Al
tar Mayor» y Capilla del Santo» convidaron á la Sagrada 
Compañía de Icíu.\,?ara quefegutida vez honrafie con fu 
afiftencia la Religión*? la oétaua.Ganróla Mifla el M JS.P. 
Rodrigo de Vida, Re&br del Se urinario deja Ciudad de 
Baeza.Los miniaros fueron elM. R. P.lofephde Lara* 
Rector del Colegio de efía Ciudad de Vbeda. Y el muy 
R P.García de Araájo,del Colegiode Cazotla. Atados 
eüos griuíísimos Prelados conduxo la devoci ond el San
to,y ñneza con nueftra Sagrada Religión,a engrandecer co 
ft!repetidaalsiüencía losfavores.Predicóe!M.R.P. An
drés de Moníalve, Msefiro de Retorica. Introduxaffe al 
Sermón con la pequeña nube,que víoN gran Padre,y Pa«j 
triar cha S.Elias.Con ella,y con otro my fte riofo perfonaje» 
que fue la virtud*con quien fe pufo en conuerfacson, fabrií 
có vnaeiegantilslmaproíopopeya» tana gufio delaudicoi 
rlo.que auiendoic rendido repetidas gracias,y vistores, ne « 
céfiro fu modeftia de no poca diligencia,para que el pueblo 
solé grauaííe vn víítor en la Plaza.

Sabado,hizoia ñeftaD-Antonio de Ortega Mefsia,1 
Señor de la Villa de Alicum,Ca vallero de Nobleza, y mé
ritos,que conoce Efpaña Fue fu noche, y íu día iguala fu 
vizarria.y grandeza. Afsiftio lagrauiísima Religión de U 
Santifsinta Trinidad de ia Obfcr vancta,que aunque le roca 
na otro día, (e detuvo ,y refe rvo para eñe,por refpetosefpe 
dales ad Cava litro, que hazla ia fieÜa.Predico el M,.R. P« 
Er Antonio Loprz.Preícntadode la roiíma ReligionFue 
íu Sermón del beato y de nueftra Santa Madre,porque ío 
quito afsi,y So pidió el Señor D. Antonio de Ortega. Fundó 
eiSermón enaquelTexto deHabacncrSaí, &  Lunnñete* 
r tintín habitáculo fuo,tn lace f*g‘ttnram ibant,tu friendo 
refalgarantisháfld t»¿. A el fol Chullo feguia Sánluan 
con e! hada poderofa, yluCiputc.de Jacruz. Santa Tereí# 
Luna,y Saeta del amor. Ambos diligentes en la marcha, 
viítorioíos en la batalla,gloriofos cn*el triunfo.Efta elegí 
replanta vellida de erudición, y eloqucncia afiomb/óá el 
difcrcto auditorio.

Tquíq ¿. ' Qí  E¡



¿ r ¿ . Aclamacionfeftina en V b ed a .
Eldia figulcBtc Domingo,y vltiraodc la feftsuldiá 

éWéo USG&Mf f i i Ci uásd, ?«r s í uyo*ca  u
oftlntaeion* grandeza. Por effo la noche fue tefto de to. 
das en el concu río,que aunque toda la o&aua grande, cita 
noche,* día fue mayor , porque la acrecentó la comarca, 
Fuelo también en las luminarias, que ardieron en todas 
las calles,ventanas,* balcones,en ¡a pólvora,que fue: de ra
j o  v admirable artificio, para que fe gozaífe mejor fe difpu 
lo  en la defahogada.yhermofa plaza del mercado,cada ven 
tan a  de quanras componen lustres ordenes,y laoan Ma* 
neftadiV hermofura,lucia con dos faroles . En las de las calles 
del Cabildo ardían muchas achas de cera blanca .La notifica
pretendió excederle efta noche animándole i  lucir con el 
exemplo,y con el concurío,[ogrando las pautas,que hizie. 
yon las campanaSjCOmo paretuelisdeoio en renglones de 
metal.Dioíe defdc luego principio á diíparar cohetes de di* 
ferentes géneros,y hechuras,monramesiracdas, y bembas, 
cuya violenta preñez abortaua aun tiempo tal cater* 
ua de inquietas herpes de fuego,que íolo dexaronfegurosa 
los pies q fe valieron del retiro.Duro ella alegre efearamu. 
2 a largo efpacio,y luego íc figuro vna reñida batalla de dos 
bien artilladas galeras.Siruio vn tablado de campaña, y fe 
dio el choque con todas las militares regias de Marte.Sdu* 
daronfeprimero con algunas piezas de Crugía, con igual 
cftrucndoielde la mar,quecftremecio la plaza. Auiuofe 
mas el combate con repetidas cargas de Arcabuzem, da'- 
parando á vezes algunas balsa enrama das,granadas, y bo
bas,que rompiéndole poblavan el aíre de brebes cometas, 
Fue creciendo la porfiada pelea* hada que abordando los 
vaíos fe pegaron fuego, y ardieron juntamente los va.os* 
arboles,jarcias,y entenas con fusbeias recogidas, y de íus 
encogidosfenos arrojaron ava tiempo tanta copia debo* 
ladores.qne no fe tuvieron por feguras las nubes,y a] bajar 
fus encendidos pedazos,pareció que fe delga ja va en abra- 
fados copos la región del fuego.

Para U fefiiuidadde! día fe vnieron los dos Iluílres 
Cabildos Eclefi&ftUo,y fcglar,y Principes,que con fu gran
deza pudieran embarazar vn ligio ios hizo caber en vn día 
la devoción,y la fincza.Cantd Ja Níifla el Señor D Bartolo 
me de Quero,Primera Dignidad de fu Iglefia.Ardieron tá^
w—■

i que
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•~ne fue dificultóte ,que la vifta ias rcdweCfek numl fó.f>réí' 
ídícé eí Dr.D.BaithoioraSde Anguita Pacheco, Prior de! a 
parfochía! de S . Iuan Bautifta de efta Ciudad de Ybeda* 
pundo el Sermón en el pleito,que los atreuidos Paflores 
de Gcrara,levantaron contra los de! jufto Ifac fobre lospo 
zos de la Padre,que el obediente hijo no abrió de nucbo.6^ 
no aclaró los manantiales,reñituyendo i  fü primitioa íecua 
didad los pozos.Deaqui facó tan claros los profundos pen • 
famlentos.tan dulces los difcurfos,y los conceptos tan co4 
irle cites , que como fi fuera de beber el Sermón tuvo las 
bocas del auditorio abiertas , y las atenciones abfot^ 
tas,'

Eíle dia aiasdos,y media déla tarde ahíendoprc* 
cedido vniueríal,y íolemne ruido de campanas, de que no 
té eícuíó la Real Capilla de S.Sa!vador,que por fu ladepé 
dencÍ3,y foberania lujara foto áei Sumo Pontífice, nciMe 
da por entendida,aunque íuenen 4 vnluerfal regocijo to* 
das las demas Iglefias.Oy manifeftando la devoción a el Sa«? 
to  acompaño á lasotras.Salio vna íolemnlfsima Procc/la 
déla muy graue Iglelia Colegial con efte ordenaban deiaa 
te las Cofadrias.y hermandades,con fus Efiaadartes, y van? 
derasen buen orden,y difpofieioti.Seguianfc las cruzes dé 
las Parrochias, (que fon diez,) con el mas rico aparato. 
Luego el S;ñor Patrón denueftro Convento con clher- 
■mofo eílandarte del primer dia.Afsiftido de muchos Cavé 
lleros.Proíeguia nueftra Comunidad!yderpues todas, cada 
vna con fu gloriofo Patriarca marauillolamente Veftido» 
de reías,y joyas.Defpues la lucidifsima Vniuetfidad de Sfls 
cerdotcs fegiares con fus Priores, y Beneficiados. Cerrauí 
el Eclefiaftico.y Religiofo Efquadron,cl Venerable Cafail* 
do de la Infigne CoJlegiai,con toda grandeza, y iuclrniéto, 
lleusua vna bellifsima talla de N.B-admirab!eraemeveíU-¡ 
da,y llenadejolasiaunquefin reliquia alguna de!Santo,fia 
nalmentccaminaua para cumplir del todo la grandeza, y 
autoridad del concu rio, U Nobiüfima Cludad,en toda fot 
tóíjy con vizarro,y lucido adorno . Seguíala i numera ble 
pueDio.Con efte orden,y con toda efta oftentacion, y Ma» 
geftad (alio la íolemne procefsion de la muy noble Coles 
gíal.Alegravanelconcurlo tres danzas las dos de farao a la 
Eípaño!a;la otra á la Francefa,todas de ricas,y ai roías galas.
Estuvieron tas calles,y balcones hermofiísima_s con repolle-



to s  dofeietiilf otros diuerlos géneros de Colgaduras, Huvo 
tj4 ,cftáciones con toda preuencion de Altares, jüesao ias 
fcjjadéaes tantas,y flendolo las calles pordonde ia proce, 
¿ion anduvo,duró loque el dia,v con el fe dio fin á afta íoie^ 
«nifsima Oi2aaa,gue la fideüísima Ciudad de Ybeda,confa 
igrd á la Beatificación de N.B.P.manifcfiando la Intimada, 
^odonjqdc le tiene,y ¡a Religiofa piedad con qtte venera 
W Sacro defpojodel Santo Cuetpo,quc para tanto conlóe
l e  fyyopofícejV goza.

I  CAP1TVIO XI.v
f  '
!■  %* ttsbilifsttHHCtudtd dejan celebrtt U Bettifictcio»

i de nu,efíre Santo Padre*

L A muy famofa.rauy nob|e»y muy lea! Ciudad,guar 
da,y defendimienro do los Rcyno?(que todos el* 
tosglorioíos títulos concedieron nuefiros indi® 
tos Reyes í  la Ciudad de Iaen) cede en antigüe* 

idad k pocas,iguaiacn valor,riqueza,amenidad, y Nobleza 
•i la mejor,y no fe dexa exceder de alguna en la Religión,y 
piedad,fundóla en ella San Enfrailo (u primer Obiípo, DiU 
eipulo de S,Pedto,y compañero del gran Patronde las £l« 
pañas Santiago,y la confirmó con la íangte. En ella Ciu
dad tan conocida,y celebrada de.tpdos(que ápenasay que 
dezir grandezas luyas,que ignote)fe celebró con ofienta* 
cion lucidiísimala Beatificación de N.B.P.San luán de ia 
«Cruz* .

¡ Tuvieron cfpecial junta, los IlufirifsimosCabildos
Eclefiafi¡co,y Secular para celebrar la feftluidad con elma- 

, yoc lucimiento,y fue ia exécucion tan favorable, y cura* 
plidSíComo el deíeo,y por auer elegido el Ilufiriísinuo Ca> 
tildo Eclcíiaftíco para luyo el primer dia » pulo todo el 

-adorno,que firuio páralos demas,fusComifar¡os,Que fue* 
■ ion los Señores CanonigosDIuandeMontoyá,yD. Berr 
nardo de Aguirie,eligieron Maeflros, para la fabrica, btiíca 
ron prefeas para el adorno.,y les fobro diligencia para el cú' 
plimientOjfm que los Religiofosfuviefien,que euidarde la 
ímenordrcunftandaifineza,y empífño,que maniáefta bien 
ja devoción;,y Hbíralidad.Transforrnple la plazuela, 6 iój* 
d«lConúcntocnifai£í¡ficio|ó,yaajeno jardín con y ¡ño*

ri i S  Aclamaciónfeftíua én íaen.
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fcs encañados de Martí,y arayanes,y fe fijaron*en fusquar* 
seles ricos quadeos, y pinturas de ios Screnifsxmos Bxfc\ 
¿e GafliiU.Sirvio de puerta áelTenaplo en arco triunfa^ 
fabricado de paites deFIandes,y herraofos collogoj entreten ‘ 
gidos de florido tejo.EL adorno de la Iglefia tuvo por ma-i V' 
teriales,terciopelo carmefi.danaafcosde la china,brocatel 
]cs,tafetanes,fuentes de plata,y excelentes pinturas, con q,  ̂
di/pufo la ingeniofacariofidad prodigios, y marauiilas en ' 
paredes,bobedas areos,y cornifas.El Altar Mayorfuefo^ 
bre todo encarecimiento grande,y mageftuoío. - > ■

Llegó la noche á profeguircl Sabado feis delalit? 
tlípera de la fcftiuidad,de que dieron noticia lenguas de 
metal,y de fuego.Porque áei graue feftiuo,y íonorocom 
pas de La Santa Igleíla Catedral,ionaron todas ¡as campa- 
nssde Iaen,á tiempo que la tone de laSantalglefia.ydéla 
del Con vento (alterón t ancos bola dores, y bomba ¡s, que áfé 
ñas alcanzavan lugar en el ayre embarazándote los gyros,y 
losbuclos por largo elpaeio,quedaro ei difparar.

Domingo íeis de Iulio del año tantas vezes repetí*' 
do fallo ahora competente el Iluftriísirao Señor Obiípo, 
aís’íhdo de los Prebendados de la Santa Iglefia, de todos 
los Curas,Priores,y Beneficiados de las Pairochias,y de to 
do ¡o Eclefiaftieo de lien.infundiendo en todos refpeto la 
autoridad,y la aouedad de tan venerable con curio admU 
racion.Celcbró fu Iluftrifsiroa de Pontifical dando glorio* 
io principio a la O&aua.y honor á rodo e! Reformado Car 
meló defde aquella cafa di chola. La muíica ya te ve qoalíe’i 
ría en oca (ion detaqto empeño. La grandeza, y Mageítad 
del aparatosa grauedad de ias'Sagradas Ceremonias,la até 
ta fufpenfion delnumerofoconcurfo no caben en relacló, 
Y no hizo poco lavifta,{icupoen fu atención tanto,y te¿ 
paró en todo. Y para que ño faltafi'e circunflancia á el lucí) 
saiento. Predicó N .M.R. P-Fr.Fr ancifea de S.Elias enton» 

ccs Prior,de los Carmelitas De (calaos de Luccna, oj 
Definidor General,y fui.; to de tan heroicas 

prendas,como fe tocó en otra ocg> 
t fion ,ycomo eftc Ser

món dirá. " ' m

t



SE R MON
Q V E  PREDICO N.M.R.-P.Fr.FRANCISCO
de S.Elias,Di finidor General de nueftra Sagrada Re 
forma de Carmelitas Defcal^os.El dia primero de 
Ia O£taua,qije en la Indica Ciudad de liten,fe cenia»

gro ala Beatificación de N,B. P. S. luán
de la Cruz.

S I ícrdlícrecQ fuera un  facirconio fer agradecido;i 
el deíco fuera aüiiídsd rfi ía obediencia fuera ta* 
lento.*íila voluntad fuera di feurfo, oyera el dia de 
me/or diícürfo,de d  mejor Panegírico^de la me 

j&k oraeiomporque Jo agradecídodo obediente»el ddeo  ̂
la vptdntadjd aflamo,fu dignidad,fus circunftandas me ío 
licitan parael másdircrerp,y el mas eftüdiado Panegírico* 
N o  quito Seneca fiar de la lengua !asaU6au<¿asIfino del ani 
tnoxAd ¿nímwmrefertut ta»s,non4d vey&aiporgue so fo 
dos los fentimientosde el pecho luden caber en la vozipe 
ico ni can poco es figuro fiar roda la aclamación al afe¿loj* 
porque nadie di£opoco,delo queqaifb mucho. Oy corte 
la oración Ubre de éüe peligro,&fo pecaráenios hlperbo- 
|eá,pues ion íofare codo hipérbole el afiunto, y circundan» 
elas nobiiif&icnas de mi oración,eí afiunto es la Beatifica* 
cion deI primer Planeta*de el aueuo Cislo dei Carmen,de 
cífegundo EIias>dcl Bautlfla tegundofde el pauo m&sflorl* 
do de íagracia¿deel nuebo Hieroteo de la Igiefia: de el hu 
mano Cherubin, que mas la ílaftra;de el Serafín humano# 
que con ardientes ralos de caridad mas la eneiende.de mi 
Beatificado Padre(con que ternura ló dígo)San luán de ía 

^ Crua.Las eircunftañciasique concurren en íu cuito j c» íu 
honor,de la mitra mas i!ufíre,y mas digna,efe draasvenee 
rabie Cabildodeia Geruíaicn SegürKia,de la Sien Sagrada 
de la nobleza m¥$gentroía,deÍ Sapientiísimo Senado de 
Rcligióncvds d conuirfo mas piadoío j;r il oradores pide 
p a ta  éj rccoaoc¡íA ícaío ,m ¡l lenguas para  las m as d e b id a s



yrt'cÓnocidas gradas,Es ddahogcy^ue én el oriente de ef* 
ra oíía«aes mi oración ¡a primera,como iombra preeurío 
rs de tanca luz de Orador Eva ngd!co,que ha de iluftm ef. 
teaffunío. Probemos a ver fi hallo fombra en ladcrity* 
ra alcafode tanta.y tan mageñ'üofla íolemnídad.

El cafo es aquella bendíck)nstan repetida, como 
myftcriofade Iaeob. Lo primero que fe vieneá los ojos 
c$iagala*cl ornaneatojdalíñoycanque fe previene 
ra e,Ua cfts Patriarca bendito t v e j i i b u s  E f ¿ &  v a l d e  
nts» El ornamento lo tomo preciado de fu Madre Re® 
beca,pero era prccÍofio*y riquísimo el ornamento} por-*’ 
que era ornamento  ̂ Pontificad Anees de el Sacerdocio 
de Aaron aula Pontifical en los Maiorazgosde los Patriar
cas y eftc Pontifical foliare Rebeca, para la bendición 
de t u l ñ i o w e f t i b u s  M f w v a l d e  b o n i S ' T f A d u n t  f í a b r e t  P r t *  
m o g e n i t o s  fr u id o s  o/fic io  S a c e r d o t u m  ¿ hd bu if fe  ‘Pefli*
m e n t u m  S é C e r d o t a l e i n d u t í  De# vícíimMS of fer e ía n t ,  
anteq#¿ity d á r o n  in S á c c r d o t i u m  e l i g e r e t & r .  Hermofa es 
bgaia4[inda ropaipero mejor es iu olor* Oquantoref- 
pira de ambar f Oquantasfragrasclas refpira ! Shqueíü 
olores de vn campoileao de frutos , y floreŝ que regala 
con fu b elleza^  con Iu oíar ios Sentidos; $ t ¿ t i m q u s  y t  
f e n f i t  vg¡}i*&entcrum U l i t i s  f r a g r a n t i a r »  b e n e i i t e n s  ilíi 
m t ; e c c e  e d o y j i l j f  m e i f i c u t  odor  ¿ g r i p l c n t , c u i  b e n e d i x i t i  

p o l l e n o d e  f o r e s .  3 f r u t o s , e n  q m e n  D i o s b e c h o  
m n  liberal ms#4 /* b en dis ten*  Que mas clara provecía del 
prefente cato?Veamosd tenor de la bendición ; V t  y ore  
c & U f f l  d e  f i n g u e d i n c  té r r a ,  d e f & f e r  e t i t  b t n e d ic i io  

E[ia D o m i n a s  f r & t t u w  t u v r u m  , &  i n c u t b e n t u r  a n t e t e f i*  
h j  J U a t t i  t u j t t f i t f b i é n t  t i h i P o y ü l i  t &  ¿ ú o r e n t  te t r i b u s » 
De el roció del cicloide lo feraz 9 y pingue de la tierra» 
krí tu bendición* Sease!Señor de tus hermanos» bia* 
quémela rodilla ios hijos de fu Madre,firvanta los 2m* 
blos,adórente los Tribus. Eíis bendición no fe cumplió 
enlacob,nircajufta. Es cuide rite1, dlze Lipomano en fu 
Z t M i V e r h a b e C  f e c u n d u m  l i t t e r á m  , i»  l á c o b  non f n n t  
i m p í e t #  ,£s ctaro,porque iaeob no tuvo hermanos, ¿no 
vn hermano ioio,y dfe que tuvonoieadoró » no le hin« 
cola rodilla 9 anees Iaeob adotó flete vezes á fu her* 
xaano. Pues a quien le conviene? A otro elplrirnai Iaeob* 
SW5 mudando ei nombre le llamó liras! . Quien?

AS.IVANDE LA CR.VZ, i z t;



M í Padtt1 San luán de ía.Crusno fue, á guíenla Beátlfsl; 1 
m a Trinidad iecoítioios velos» y pudodcsir¿ que vido s- 
á Dios cara á cara* corno Dcobí V ídi Do mi numfaelt&d 
€ievt)&fdtt¿ ffi&éejl ánim&mca.NQcs d íuad,ei conté* í: 
piaciuGííío es el que fe caló de mala gana con h h % la v¡d$ | 
a¿iíaa,ycon guñoconRaqüdjá vld^contemplui^í .Üq | 

elqueen ei fin de fus días fue herido de Djos en la pierna I 
deípuesde auerfe eftrechado con Dios en la mas intima | 
vnion?Si* Pues a nadie,cómo á mi diuino Padre cfta bcndi I 
clonleajüfta*Smo,vcafeeitenordeell2syescnfuftandala | 
que le da a mi extático Padre el Ifac de toda la Ig!efiaN9SS# j 
^.Clemente X.enla Bula de ¡a Beatificadon.HcCf odor f 
lij me? fiettt &dor4%ri pUnilümbc$edixttj)on*in#$ Oque i 
iindooloriO que fragrancias rdpíra dte hijo mió? Veamos | 
loqncdizc en fu Bula N S$*VJ£cdefiamvuii*frfaw/pin» | 
tttdlternáYo&gaTitffl quibxs bentgttítds largire? |
imb^erdt^dore j*er/W/r.A rodaia Iglefia regaló cd d oíos | 
de fus diuínas5y eípitituaies fragrandas.lEJioDo>»íB»í Frá* f 
tvt¿m tuorttm.Bl Caldco.Efto primogénitas, feu primusfr* | 
tYum t$Qt&tn*y la Bula quedize?Ff//Mffr RtUgioní* frdtr& 1 
2$,Madrede Monte C&rmeli nunc&patQrvm exc&lceatow I 
frofefjot^z primera coluna del Carmelo Reformadoj#* 1 
ctttíentw ante te jílif Mdtris ttt<s,fef bidnt tihi pQpttliíddQ | 
rent re frió #s . Eftas fon las Claudias de íci Bcatiíicacíomd* | 
fu cuito,de íu adoraclon^que los hijos de María, Madre de 
m i Padre le hinquen la rodiliajque los Pueblos le íirvan,co j; 
m o a bienaventurado jque los tribus leadorcmeomo á gio ¿ 
rioío,y fien toda U vniusrfallgleíi3 fe ve cumplida eftatl - 
dicion^n ninguna como en la líulkifsima Igkfiade Dea ; 
fe vee con mas individual ñjufte cumplida^ni con mas gio ; 
rUdemigloriofo Padre,puesle honra en los orna metes | 
de fu pontifical^ con lu facrificio el campo mas noble? y 
mas fértil de la I¿Íeíia*Q Señor no quldera, q mi gratitud [■ 
profanara el Sagrado de fu modeítia.Deme V.S JiuCUícéaa ji
para que le 3propie,paes biene tan nacido elte%to . Capo ;í 
que refpiraadofragrancias de virtudcs,depiedades, de Ib | 
mofnasjdehonrasenobícquiode N. Santo es a quieníe | 
efiá hachando Dios coa liberal mano milbédiciones Aqoi í 
en eftá Iglefia fe ve cumplida ia bendición f pues todas las ' 
tribus,rodos los Principela tribiiLtvIrícajySacerdQtaide 
el Cabildo mas bcaerai»íc¿c iiuure le conísgra oy ias prlmf

cías

t i i  1 AclamaciónFeftitiaen laen*



AS. IVAN DE LA ORTO. z¿ j
cUsáeei mejor culto.Aqui la Tribu Real de el León » no 
ác luda,fino de Efpaña, la purpura de Sa mejor, y mas Real 
/angte defahogaíu bien nacido afe&o,en tan afeíhofasob 
jfequía^Aqui la Tribu de ÜQpt l̂íJans etoquUf^hhrítudi* 
n/jaLo$ Oradores Evangélicos mas cloqueases,y labios de* 
Jaran todas las fuentes de la eloquenciajCQ íu aplaufo. Aqui 
Jos Pueblos todos con piedad le beneran,con afecto le ado* 
rao,ton devoclon le adaman,con lubllosle folemnizan go 
¿oíos de íu gloría¿admiradosde fu gracia,de la diuina ne* 
cefito>Ínrérceda la Reynade los Angeles María * obligué
mosla todos,dí^endo^íyegr4c/ís plenat&c*

¡¡nt tambi vefiri fttcincis* 
lucerna ur den tes in 

man¡b&sveftrf$,&Vúsfi‘ 
miles hómnibus expeÜ&• 
ttbns Dominum fau qu£ 
do vetéete#: itr k nttptijs. 
Be ¿ti fervi iüi qrtos c&m 
yene fíe Dominas inventa 
ri-tvigilantes*San Lucas
cap.Z2it

L A Beatificación de mi 
gloríala P.S Ijan de 
la Cruz es el objeto de 

eftamagcftuafa folsmnidadt 
eftá es la tela por donde ha 
de correr 3a Oración Pane
gírica d* fus vlitüdessde fus 
prodigios, qnedefe para íu 
día ¡oyesen toda efta íole- 
nlfsima oñauala Beatifica* 
croa de mi groriofo Padre 
por N,Sandísimo P.Cíeme 
ic X nos licúa a fus Orado* 
xas Evangélicos todo el ciu- 
dado, y cite es el cuidado* 
con que vengo;pero vn fin- 
guiar penfamÍeato,conqae 
tcDgo paréem e faca de elle

cuidado^? me pone en otro 
mayor, En el Sagrado Con- 
fiüorio de ios Eminentiísl- 
naos Cardenales, pceíldiea* 
do en e|,en f ü fupremo folio 
la cabeza de U IgleGa* el or* 
gano de el Efpiritu Santo(t 
feftaian antes de el decreto 
de la Beatificación Orador 
res.que aclamen las virtudes 
de! fujet0,quefe ha de Bea
tificar^ también Eifcales,q 
opongan rodo loque contra 
fus virtudes, y prodigios fe 
puede jufiamstg oponer.Sis 
& o eOo afsíjhafenaeofiecido 
qüc ri en todos ios Sermo- 
ntsde tila oílaua todos le
ra n Oradores eíoquen.tíísi- 
mosdeia Beatificación de 
mi gtofiofo Padre á ral por 
Wjo,por propio me incum
be no fer Orador, fino F$f* 
caliglorloío Padre mío^fi es 
prcctpro del Eípinfu Santo 
que:¿í*j#det u alienas extra 
netts non ftater tu»$$no fof 
oflraño,no foy ageno,mS Pa 
dre» y mi berm̂oo mayor

[«*£



i  i. A d  amacion fesmia en Xa en.
/ois.yafsien caufade vueí- 
era Beatificación no ene to
ca ei adamar vueftra sátidad 
heroica, fino como Eiícah 
oponer contra vueftra ianti 
¿ad heroica lo que & mi dií- 
cuffo limitado fe ofrece. Si 
a! Flfcal le tocahazeropofí 
clones al Santo,que fe Bes* 
tifisajfinfet de opofició mi 
Sexmon,todo hi deferopo- 
íIciones.£n vnageneral có- 
prebendo machas contra 
vtieüra Santidad miiagrofa. 
Y  es,que (sendo vueftra fan 
tidad.como ninguna,en ná
dale conforma con ei Evan 
ge lio,y en ei no hallo elau- 
fola, que te conforme cotí 
vueftra Diulna» y müagroía 
Santidad. Vamos examina 
do voa por voa fus ciaufu 
las, y veremos,como níngu 
na le compete :fint lambí 
•}>c[l r¡ or¡ec¡ncii«Ceñirle má 
da Chrlfto k íus Pifcipulos, 
y á todos los que fu Magef. 
tadBeatificaíBerfti Jerví tl- 
l ¡:y dixo Gregorio: Lambas 
a rzeingimas,carnearais la 
xa r ia m  per ■ Cantinea riam  
ceart antas* E! cíngulo es pa 
ra reprimir en la carne fus 
efl;imulos,Wi gleriofo Pa
dre fe ciño no para reprimir 
cftimuloscte la carne, pues 
toda ia vida coníeruó la pn - 
reza,ycandidez de vulnfan 
te de dos a ños. Cíñele rio pa 
ra reprimir ios Ímpetus de 
ja carnejfino gara reprimir

iosraptos.y los exre fisde fu. 
eípimu.Cmefe mi Padre 
con esdenasde azerad^spg 
tas, no para reprimir gfee, 
tos de lo humano,fino efec
tos de lo Diuíno. Luego no ; 
fe conforma con e] Evsnge ! 
lío* &  lacera* ardentes in ) 
matabas vejirif»haces,y an- \ 
íorehas quiere Chrlfto¡>,N,. f 
que Heuen !üsDífd.pu¡os,fuj ¡ 
Apofto!es,y todos los que ha j 
de merecer el laurel qc Boa f 
tiñcadosjy cijoSan Grega- [ 
rio: &  lucerna aricases ia { 
manibas veflris,  ̂t perbsss jj
apera lacis exempla mcnftre \ 

Las luces en ¡as ajanes 
para manifeftaf Usobrasde 
virtud, ¡os prodigios, conq 
edificar,y dar exemp o á les 
ptoximos.Y mi gloriofb P. 
todo fu cítedio, todo fu cui
dado es en apagar las luces 
con que fe aula de ceaoifef- | 
tar fu Santidad , zetar con i 
tal recato ios favores del cié ' 
lo,que es «no de ios mayo- ¡
res atributos de fu virtud 
celeftialUaporfia con qefiu 
dioobícurecer fus obras rni ¡ 
lagroías,y diuin3S.Luegono | 
fe conforma con ei Evange 
lio? S t  vas funiles hominí. |
has expeílantibas Domi* |
namfaam,vt can* veneeitt i 
£'p-pulft verir conferir» ape - 
rían t ei.Elia clauiuia es la  ̂
mas opueftamente fe en-*, 
cuenua con mi gloriofo P* 
poique lo prioaero^no esleí

ase; i



A S .IV Á N  B E  E A  C R V Z . u  y
meí¿nt£á ios hombres* an- . efto es lo que tiene,que opa 
t&s rada fu Theologia myí- ner contra ru Santidad mí 
tic4,f experimental en íi es dIícuríospero bien reconocí 
deíaascr femejanzasdehom co*quc loque parece epofi- 
brc,y depurar en fi codo lo dó .csde tu íanridadel mas 
terreno, y humano,haíb lie gloúofo deíempeño, cre¿ 
gat a aquella nada,que es ei dito mas gloríalo * Es ver- 
todo de vna perfección fu- dad , que note v'enen bien
bllmiísima* El cuidado de 
abrir la pa£fta a¡ S ^ñor,que 
ilama^es io q hecho menos 
en miG. P* Pues quando 
Dios lia ma a la puerta de fu 
alma para vlfitarje con favo 
res.con cerdudos díuinos, 
todo íu cuidado es enzorrar 
la puerta,negandofea todo 
favor?goso , y confuelo ce- 
leüiai,Luego no fe confor
ma con el Evangelio.Velar 
en la fegüíidaj tercera vigi 
üa>que csio vltimo,que en
carga Chrifto por medro de 
la corona de vna BeaíiSca* 
claréese! cuidado de confer 
varia gracia,en iaedadfc- 
guada,y tcrcera5con que a el 
roas Santo le á k  elEvauge* 
Hados vigilias, quees ¡a fe» 
gunda,y tercera. Mi glorió
lo Paare es Sanrode mas vi 
gilh&ipues es Samo en ía pri 
mera vigilia* es Santo en la 
fegunda,es Santo enia terce 
ra jes Sandísimo en la quar 
■ta#rentodas las edades de 
fatuidad vn prodigio* Lue
go íu Santidad no fe confor 
ma con ninguna claufuia 
del Evangelio?

Ogíorioío Padre m|o¿ 
Tomo*.

las ciaufülasj pintas, que h 
todo d  comande ios SStos 
apropiaclEv&ngelio Lo$£í 
tos fe ziñen-jara contener* 
fe,tuteziñes para no arro* 
bartc.LosSantos fon ieme- 
janees á ios hombres,tu eres 
femejSteá ninguno, Eimas 
íietvo de Dios cnt a,avn en 
eíla vida mortal en losgo* 
zos de fu Se ñor,tu en efl a vi 
di mortal hazes guflo de las 
penas,yte Grven demarfy* 
riolosguüos,reüflesa los ce 
Jeftiales gozos, como fi fue?* 
íen tormentos Los mas San 
tos en alguna edad íe rindió 
ron al íueno de U culpadme 
r/umpseronl&s vigilias¿e la 
gtaci&ipero tu Santidad he
roica en ninguna edad fe rín 
diofá pefar de la peíadumbre 
de lo mortal,ai Morfco áp 
ía culparon que ü tu (anu
dad no es como ninguna.es 
como U mas angular,ymas 
peregrina tu fantidad,y poí 
lo mitoo de juftScis mere* 
€«$ eíU tan íoiemnlfsims 
Beaciñcacioa, y fea primee 
elcgío,y atributo de £a í&n* 
tídad lo miímQj que füfd 
por ob;edon.

£ U



% z6 Áciamacionteñiuaca lien."

§. I.

QVé la Sa ntldad de luán
es coíHO ninguna, <?s 
elSanio.de naas vigi

lias* á ninguna ie parece fu 
Santidad3 y  afsile íollcita 
Dios gloria,no falo en el c¿c 
Jo,fino en Sa tierra, no íolo 
e n  la Igieíia triunfante, Uno 
en  la militante Igkíia Bsa* 
t¡ficándo!c\

Aparezeie Dios a Ifac»
f  dizeteioyes Ifac>cnecono*
zcMatas quien foy? No Se* 
ñor¡deíeo fsber quien es V*
Mageftad.Puesfi quieras co
nocerme»fabe,que íoy Dios 
de Abrahan tu  Padre , ego 
/ t&m Dews dbtdlum Pdiris 
ta i  3 y luego íe ilena de ad* 
xnl ración Sa n luán Chn íbf * 
toniOjydizr.Señor ello no 
es daros á conozsr ; por
que dezir» que íoys Dios de 
Ábrabsn , noesdczir iodo 
lo que foys, dezid que íoys 
Dios de todo ei inundo vi* 
'fiblCjelmbifibie, dezid > que 
íoys Dios de los Serafines 
y de todas eíías efpirUua* 
les fuftancu$?que íoys Dios 
de todos los hombres , y 
fingubrmente de todos los 
homures|uftos; yeflbíerá 
daros en algo a conocer; 
pero .limitar vusftro íer, 
á ferDios.de Abrahaa , es 
abreviar ia diumisUd á la*

1.a vnt criatura, y cffemas : 
parece,que es ocultar, qi¡e 
declarar vueCra deidad/Q 
que no,dize Chrifoíicmo,
1 lám eleD ios,D ios de Abra, 
han paradarfe deltodG ¡fc
conocer.LlamandomeDios ; 
de todos ios Ángeles, na í 
me doy aconozer del to- i  
do. Llamándome Dios de | 
todos los íuftos,,avn no ma { 
nifíefto mi deidad, llaman- ¡ 
dome Dios de Abrahan, í 
me declaro mas Dios,que fi ! 
me nombrará Dios deAn. 1 
geles,de Serafines, y de los 1 
luílos todos; porque Abra* i 
hanfoloen raí eüíma vale ¡ 
mas qae tocos los Angeles, | 
y que los judos todos.- Cum ¡ 
dixijfetegofumDeut Abra- I 
ham Patn's tut, ojiendit quo | 
modo fibiyesdicduerit, &  f 
fVQpfiUM fecerit Patrié'  I 
cham , &  ita dignátus e{| l 
Dtnsje  vocariVeum Abn [ 
h¡e > &  Domñiíts orbis &c I 
con UtoivniiH bominú Vei* í 
f? dicens non ccflcludit f &  
¿tbreniAt cum PttriArcbn ; 
appellatione fanm domi- 
niura,jei mtgtim in ilLuw i 
fvtm L'eneyolettiamdemonf f 
tratjtayinquit^eum mihifs i 
ciproprium  ̂tí gpud me re' jj 
potetur tantus, quanti A¡ij [
omnes. Para mi AOiahaa J 
vale taniojcomo rodos jen • j 
tos.Porquc Señoti Digalo \ 
el Efpiricu Santo, quando i 
io Beatifico ea el capitulo ;

,



AS.IVÁNDE LÁCTtVZ.
"faé-el %úzl*Abrtohtom tn#g -
n $$ Patee muí tartim g e » *  

titom̂ ÚP non inventas fimi• 
lis lili in glorié i ideo ture 
i#retido dedit illi  g loriará 
la gente futo* Abrahan gran 
padre de mochas gentes, 
nadie le compite en íetnc- 
janeas, fu gloria nsdie íe !a 
compite i y ai si juró Dios 
darle la gloria 5 y culto de 
bienaventurado en fu gen
te , Acra > porque de Abra* 
han,dize Dios, que : non efl 
inventas fimilis i l l i  , que 
ía Santidad, es tan fingu* 
lar, que con ninguna hazc 
coto} Porque íolo Abra» 
han en edad ds cinco años 
tuvo fantldadjcomo fifueie 
de ciento, y de ciento tuvo 
candidez,y pureza, como 
fi fucile de cinco. De donde 
confia > Es claro el Texto; 
ftiernas antcm dies vita 
s í b r . i h £  C e n t u m  [ e p t u a g i n -  
I a í\ r*ivi ûe atrnij&deficiens 
mutuase$. Enei Hebreo (e 
lee en eda d'ftincion ; fue- 
van* áutem dics vit# ábré* 
h& cent un» anní 
ta ánnip^ifuiue ánni. Fue
ron ios di as ee Adraban cié 
anos, íctentaaños, cinco

t l j
ficut tfu&ndo futí quinqué j@* 

t̂otondofuit centwm ficut 
guando f tett quinqué, Sola 
Abrahan de edad de teten* 
ta años conservóla pureza 
en !a gracia,en la ;u8lcíasem 
la Santidad, candideces dé 
niño de cineo años; fula 
Abrahan de cien años coa* 
feevoefia Santidad,y gracia; 
como íi fuete de cinco, Pues 
non e{l inventas flmilis i l l i  
in glofitoiideo itore mránd& 
dedit i l l i  Deas gloriamit*
gente ftta.O glorioío Padre 
mío , como niño dedos 
años gozas pureza, ygracla 
baptiímal á los veinte á los 
treinta*? harta el vltímo'te? 
mino de tu vidaiQuehe de 
dezir? Que ere s ci Abtakaa 
de ía ley de gracia,que te le- 
fiaíó Dios para Padre de roa 
chas gentes en efta dilatas 
diíiiroa,y Sandísima Famí* 
liq.Que nadie compite(cm? 
jmeas con tu Santidad, que 
tu Santidad escomo ningu
na ¡pues fide muchosSamos 
fe dize.aue no nadie ron en, ■ = a
toda la vida la gracia,candi
dez,/pureza, como de dos 
añonen toda la vida * no fe

añoi3 notable modo de con 
tarle á Abrahan losdiasde 
Ja vida,No fue fin'/ myftaio 
dlzcelAbulenfei^d^gii/fi. * 
e&ndtom qurA it& fecit Abeto 

■bffflto pecctoto fnmitos^toto 1 
dofuítjeptJ»toginfto tnfiQi$t -

Tom. a*

de que Santo fe dizejóíeo/» 
te  itortondo d e d i t  i l l i  Veu$  
g l e r i u m  in  gente  ftoá, Goza
dei titulo de Beatificado,co 
moprimer Padre de efta fa 
müia tuya ,y como en la San 
tidadfin legando, goza do 

glorias,qû f todos, pues 
P l na



%tg Alaniacionfeftiua en Iaen.
no ay Sanco en el cielo de 
jxsas vigiliasipuss aísite con 
leí vas puro,candido, jufto, 
inmaculado en laquarta,co 
jn o  en!sprimera vigilia,en 
la edad vltima, como en la 
primera,

La opoíidon fegunda 
COQcratu Santidad, es, que 
no cezi&esael vflbdelEvan 
geiio) pues los Santos de el 
Evangelio fe zmen con ti» 
got de penicetidas,para con 
tenerte,tu psra no arrobar- 
te-Víasde cadenas,de filí
elos , no para remedio a las 
tentaciones,fino para eftor- 
var los éxtasis, Peroefl'a es 
tu mayor gloria , que no te 
zíñes.como fe ziñen los San 
tos del EvangeSio:ji7if Ithnbi 
veftrtprxcínttij pero te zi- 
«es ai vffo de el Evangelio, 
como fe ziaó el Santo de los 
SátQs;/f>0rv dico vobis,(¡t*od 
cttmvenerit Oominas p f f  
einget f  í.Ziñenfe los Santos 
del Evangelio ftnt lambí vef 
tri pr<ec¡ifch.Z¡ñeíe Chriffo 
«a ei Ev3gclio:pr«c/ager fe. 
Pero coa dUerer,cía»que los 
Santos fe ziñenpara evitar 
culpas.Chullo R.Ñ.para re» 
prinait glorias. Aquelhypof* 
tafis diuino, en dos naturale 
za5,díuina,y humana,goza
do en ei alma de vna bien
aventuranza , de vna gloria 
fin termino,vfl'a delzingulo 

. para reprimir por toda la vj 
ib  mortal ios gotea de Slwja

á fu cuerpo.Soío Juan pudo' 
Señor,  competir te en efta 
gloria.

>  H;

PVes f¡ los demas Santos 
le zíñen para- reprimir j 
los Ímpetus a la culpa; i 

litan fe ziñe con cadenas de f 
agudas puntas,para reprimir jj 
glorias de el alma, ímpetus j 
de fu caridad como diurna,' ¡ 

Alasjuzcsde vnhont i 
bre,en cuyo rofiroauia ama \ 
necido va fol , boivio los 
ojos el Aguila mas dicina. j 
Mírate atento,y diíiingue.q j 
filuroftto raya como el mas I 
luminofo foí, en fus manos J 
brillan flete refp'5decicntcs 1 
luzétoSjdc fu voca fale vna 1 
efpada de dos filos,vn cingu | 
lo de oro ziñe lo mas alto i 
de fu generoío pecho,y todo I 
fu cuidado,fu zcio es pafeat- j 
fe por entre líete candeleras | 
de oro, cuidando de auiuar ¡ 
fas reípládotes.y de purificar ¡
les de fus pabefas, gr con ver ¡ 
f»s}& c,Q uien es?E! hijo de \ 
Dios humanado ? No,fino \ 
veo íolo.que le bebió todas | 
lasíemejanzas¡fimilem filio |
bominis.A mi glorlolo P. S. ¡ 
luán de la Cruz.en cuyo roí ; 
tro fe vieron tantas vezes ¡a 1 
zesde el mas luminofo fol, ¡ 
en cuya voca le vio la efpa
da de la palabra diuína cor *; ’
tádo por dos filos,no foloafe ■
3os de carne, fino afeólos,y 
gropiedadesde iíplim̂ uyo 

' ' ' , ííjí
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^b J$ o cú p a  rodaba puri
ficar toes de ti Igkfia de 
Jas pabsías de las imperfoc* 
eiones, y depurarlas de rodo 

f io refreno,y ío vlfibIe*Pr£’ 
¿ i n u m a d m a m i l a s  % o n a a &  
fié. Veamos como le zine? 
Gomo el hijo de Dios,el zia 
gülode oro ^íaemo fa cin- 

- tura,fino íu pedio.Eo el pe 
cho efia d  corazón,En dde 
Chrifto toáoslos tcforosde 
la Diatnidad,todoslosCarií 

Diurnos»toda Sa gloria 
dd cielo,para q/je efta no fe 
comunique a la parte de eí 
cuerpo fe zíüe con zingulo 
de Compara que no revierta 
á u parte interior dei caer* 
pola pleniruddelagíoria,y 
O rifm is Dlulno^que eíisn 
escondidos en elalma.^oí?* 
gurea pr¿cint& m } non c ir c a  
lubos^ ift  c a t e r i  m orrales  ad

eomprimendas carnis ilecem 
bf&$> ffd ni rea mamilas. O 
lüzntfimile filio propio* exe 
berantem chat¿tatcm>Qü%n 
éo tu Santidad a ninguna fe 
parecejoiacon Udiuinaco 
'.pite.Efta propiedad u n  vní 
ca ds Chnllo S,N« de repri* 
mti iuzes de gloriofo,de ef- 
Conder glorias de bienaven 
cucado, quien can miiagroía 
memelas retrata, fino eres 
tUjgloriofo Padre mío? Pac* 
hazer U mit'ma diligencia, 
para contener (a efpnitu 
como el mas Santo, para 
contener fu ca*ae, mas

Santos fe zulen i  afé&os te 
rrenos>tu aconfuelos diuU 
noíjlos mas Santos íe zinc a 
renunciando en efia vida to 
das las glorias del mundo,Cti 
te ziñes renunciando en 
u  vida,y negándote en eñe 
mundo a  todos ios gozos 
de el cielo , De aqtii nació 
enti aquella nada naiftericfst 
que prañlcafie f ycnteñafte 
en el monte de tu pei&cs 
don fublime.

§. IIK

PVcs aquella nada eleva 
a mi Padre á vna San 
tldsd como ninguna,y 

á vna femejanqa la mas ef* 
trecha con Cfariüo Reden» 
tornuefiro*

Los ojos le llenó áDios 
Abel, y con elloscodos íys 
agrados,fu cariño,fu ptoai* 
dencia#fuamor. Oquande 
mi gutto es Abel! Mucho me 
obliga coa lo que medá,pe 
ro aunque no me de nada 
lo quiero bien: rtfpexit Do 
minus ad Abel, &  admitie
ra ewsf\o que “á Dícde pare 
cío tan mucho^puesk licúa 
los cjos,á fu Madre de Abel 
no Je pareció cofa.*p Ísí iue^ 
go que nade el infantino,(e 
llamó Abd , quequkrede- 
zir nada $ nihil . Poneríe 
elle nombre Eva á fufado 
Abel j  líamatle Abel > toe 

P $ to-



a jB  Aclamación 
com o profecía, y vaticinio 
de io que aula de fcr,como 
guien dize i  elle muchacho 
yo  le mito con ojos,que no 
íe ha de lograr, no lia de fer 
nada.no ha de quedar del lu 
ceíionenel mundo:Abel,di 
cítur»ib¡l,dixo el Abulen* 
fe:exatH>Atm viticini» futa 
rorum>t¡fn'a de tilo osslltsm 
f e  m e  te m S f u r u  erar,Que de 
%is Señora ? Nada ha de fer 
efte muchacho! i*ue$ no ha 
de fer primer Virgen i No 
ha de fer el primer Mar- 
tyr?No há de fer el primer 
Sacerdote? N obadcíerd  
primer juño? Nú ha de (er 
la primera,yin as noble ima 
gen deChrifto! Si, por efio 
anifmo lo digo,porque ha de 
fer vn todo de la perfección, 
y de ia Santidad, porque ha 
de fer primera,y mashermo 
ía idea, y í'emejanza de ía 
Santidad de Chrifto,por ef
io  digo que ha de fer nada 
de io terreno.nada de lo ha 
«cano,nada de lo vifib!e,na 
da de lo transitorio, y eíta 
nada es la que lo ha de real
zar,y elebar á vn todo de io 
íoberano, á vn todo de la 
perfección. Masavnler ¡a 
Imagen de CbriSo mas ber 
mofa. O AbeiDiuino ! Éffa 
nada tan myft«rtofa#que en 
tu efpiritupracUcañe, vaía 
fue .'donde funda Se el fer el 
primer Virgen de mi Re- 
forma Sagrada* cj primar

en Lien.
Sacerdote,y el primer Mar*
tyr S¡

§. IV.

QVe el dar,a luz efla Rgü 
forma no te cofia 
menos, que el mas ri 

guroío martirio íofcreeifua 
da mentó de efta nada.En ti) 
alma ia Santidad mas fubüi 
BK‘,yla Imagen mas pares 
cid i de ChrUto.ü que Ima
gen aquella tan parecida de 
Chrifto , que entre plumas 
de Chcrubines triunfava en 
aquel myfteríoío carro de 
EzechíeüQwrtjí [ p e d e s  eUe-  
tri. Comoefpeciede elec
tro era ella belliísima feme 
janqa deelhijode Dios fim¡ 
litudohominis. La palabra 
Hebrea,que correíponde á 
la Latina eirftvo, es eafóal, 
Efta íi fe lee como le ei He
breo,comentando déla ma 
no de techa ala Gnieftra,f¡g 
niñea nada.Si fe lee comen 
$andodc la mano finicftra.y 
acabando como lee el latí, 
notfignífica Mefi as. Que es 
dezir,quieren Vír la Imagé 
mas parecida de Chrifio? 
Pues miren efla Imagen, q 
efiá en ede myüeriotoca. 
rro.V’fta á vna luz es nadas 
áotra luz ts elembiado de 
Dios: clíiloede e¡Carmen 
Reformado, en quien tila 
toda la plenitud de los do* 
nes.de todos los Carifmos 
Diuinos, j  fino dígalo aquei

Cp3



AS.I-VAN'DE LACRVZ, i j i
Corderoique fue ia imagen mi voluntad noble el galara 
mas parecida de ChriÜo.No don.Qujen dita,prodigio de 
ven la gracia coque le aeer amor,Y de fineza,qne tu es 
ca a U mano derechadeDios ridad pudo competirla algu* 
jr roma de iu mano derecha na? Tai es la Santidad a que 
el libro ? El libro es la luz, te elebóla gracia,cal la bello 
el libro es la ley Evan- t i  de dones con que te favo
geSca de el,negíf femetij»-* 
fum. Y de la mano ünieñra 
de Dios no toma nada?Pues 
en verdad que de aquella
mano pudiera-rosnar,y re
cibir müchoj'nfitíiftfitifiiit'S 
(L{uitix,& glort* Riqueza* 
y gloria de la mano,bieja fe 
pueden recibir, fibienende

recio el cielo, que pudo fec 
ímbidia de Lucifer,y el que 
pretendió altivo lemcjanza 
con Dios,pretendió íu femé 
janqs.Ya íe fabe qaancasve 
zes fe transformóLuciíee 
en ¡a aparente forma de mi 
gloriofo Padre para enga
ñar las almas. Y o creo tamil

fu mano.JSío.noiníbrí tollit bien,que eí tomar Luzbel la 
defttiijlrít, dixo Bernardo, 6 forma de luán,fue ardid de
Cordero Inmaculado! Que 
bien copiarte gionoíb Pa* 
dre mío , que bien copiarte 
las colores aiviaods Isfm 
Chrifto. íu in , que quieres 
por ms traba jos,iedizeChtí 
fio,aquí cftoycon las manos 
auiertaspari darte eí pre
mio de ellas . Afsij Sefíors 
pues ya que me queréis pre

fu ambición,pareciendole i  
eñe Luzcro.qoedefpues de
las de Dios, ningunas toses 
como las de luán podían fo» 
licitar fu ambición altiva ,y 
fu arrogante íobervia.

Hablando vn día mi 
Seráfico Padre con mi Se-; 
rafica Tercia, en el Locutor 
tío ds Avila del nsyrtedo

miar, quiero mirarosálas inefable déla Trinidad Bea 
manos; en vna mano miro tüsima (que en Locutorios 
O uz, en otra Corona , en de Tercia íiempre han Gdo 
vna mano miro penas, en las con versaciones diulaas) 
otra mano miro gi0 ri3s.Se • tan altamente fe remonto 
ñor,penas quiero por pre- el dlfcurío á las luces inace  ̂
jníodemispenas.Cruz,quie . fiblesde Dios tan diuinaroé* 
ropotpremiode mi Cruz, tefe engolfaron aquellos 
Pomtne paft, 0* coutemn! dos Serafines en aquel alto 
pro re.Que es mi fineza tan Océano de las perfecciones 
hidalga,y bien nacida , que diuinas.queá las palabras de¡ 
juzgo por premiode mi pa» mi iluminado Padre íe ques 
decer ei penar, vdeíay re de do arrobada Te reía,y a] fon 
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dar aquel piélago de diuini- tefiaméto he de colocar mí
dadíueartebacadomiPadre filia,y no roe á de quedar i» 
(e®ntanna¡lagfQÍoÍmpeiH,g zcro can arrogante, efirella 
Abrazándole con los brazos tan prefumida,q no Invade 
de la filia , para impedir ei panimento a mis plantas.A 
fapto,enlap3Ííniafiilafe ele donde íubesCherubíEfireüa , 
ba va por el ay re para ctásfor errante a donde (tibes? A e! ' 
forros ríe en aquella inméía cislo^ncxlffcoJ'ceiidí.Pues ; 
luz. Dilcorran los ingenios no eflas en el cielo? Si, paes | 
eftefavor.y cfta merced con fi eílas en el cielo, a <3 cielo f 
*»asaltoefpiritu,ydelicade pretendesfubir’Lo q fe go* | 
»a,que yo en la cortedad de za,y pofiee, no fe pretende* í 
midllcurfo , loquedifeurto i» caelH ScttifsinuTfinttñi \ 
es,que arrebatarte mi Padre r »s.A el cielo de la Trinidad 
a viílaúe ¡uzesdelaTrinídad Santilsiraí,con q fin’CÓ fin | 
JJeacifsima.volarenfufiilaa de quitarle aDiosíufiilaíiSo 
laalta esfera de aquel Dios pretendió tanto^ eieulden ! 
trino,yvoo,fue que ie llama temente conocía,q era cita 
va Dios de por fuerza á la tura,y q:¡a filia de Dios no la 
gloría,que pretendió Luz- podra ocupar él.Pues q eslo i 
bel atrevido,y que alo mas mas qpretgdio?Qjvr?Poner I 

, £} fe pudo efiender fu preten fu filia junco ala dTDios.ao 
fien mal fundada de aquel fentaríe en la filia de Dior, i 
luzero.Atáto eleVoDiospor jjno arrimar a la de Dios ¡a 
mejor camino , y por mas Qils-.faperaftra Deíexdu* 
gloriofo modo á roi Padre bofoliñ «eí.Baxaiqeffa glo 
Iluminado, ria.que tu, altivo pretendes, \

y no labes pretender, efiá re \ 
> íervada para luán, q quádo j
** mas humildemente refiílcá ¡

cíía gloria,mas benemérito j 
J>  Ves arrebatarle en fu filia fehazc deelia.Bíxa tu,yíu 
r  á híáes de la Trinidad ba luán.Baxa tu,para g gdes 

Usadísima fue picar la imbidiando fus glorias,íaba 
imbídiade Luzbel^darle á «1 para 5 goze Trono* q  tu 
m i Padre lo que él ncciame no fupllte mesezer. Elle fue 
te  no fu po confeguir. fin duda el pique, có que Luz

Ciega maripofa Luzbel bel afe&ó femejanzas de mi 
quifo apagar con fus alas la Padre,viendoíe burlado de 
Jazde laDiuinidad.A el cié* fus Iuzes,y viendo qluango 
xSiubiiqdu^en eiifljot^dtl gqydittzgstá parecidas á las

..........  dfi
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AS. IVAN DELACRVZ,
t¡eDíos»niabÍado feo prctede 
^erocarfe hypocrita * y faifa» 
men te de fus lases*

L e tercera opofkíon, 
gcomo Fifeal haziaá vuef- 
tra Santidad heroica glorio 
fo Padre calotera fudada en 
aquellas antorchas d d £  van 
gelio.que tnandaChrifio R. 
N*á ios Oifclpuios,que licué 
en las manos, Y fi tn  eflas 
aütorcfiai.comodisoS.Gre 
godo,día la manifeftAcion 
de las obras de sireüd.’Vf per 
bona opera lf4cis exewpl# 
monfitemusibltn íe ve5 que 
todo vueftro cuidado fue en 
recatarlos prcdlglosdevuef 
tra heroica virtud.Es afsi.Pe 
to  effe realza la fatuidad du* 
píicada de mi Padre, Quifo 
que luán fueffe Elias* y para 
duplicaren el fu espíritu* 
quiío que velafe,zcIafe»yo- 
Cültafe fu Santldadjabc iuSj 
que Dios pO' fi i por m aní- 
felUr ius glorias con esta 
fe }con raptos* con elevarlo 
■por efios aires muchas ve* 
zes.Retirafe á las foledades 
déla Pe huela, por fiandocoa 
Diose!ocultar fusluzes.O■ 
culta fe entre las grutas de. 
aqüeldefíercOíY quando buf 
ca la tombía délos fronda* 
fes ar bole5tque le hagan só* 
bra k fus luzes, y pone filen 
cloá tes A uedüas,quando le 
iren como ellas volar por las 
nubes, para que no canten 

'.fatieian^ate íasbaeio5? y

es en vanóla porfía*porqud 
fas hijos por enere las zejoi 
fiasde las ramas le ven ext& 
$lco>y las Aves fehazenlen-f 
guas para cantar fas butlos» 
las ojas de los arboles íe ha* 
zen ojos para mirar fus luí 
zeS'

§* VI. ■'

Y El ocultar fus gloriáis í f  
fusraptos}resiqa ávn& 
duplicada Santidad fu 

SantJdad,renaciendo en mi 
Padre la Santidad duplicada» 
de Elias» Queda arrebatará 
mí fol Profeta Dios por ef$ 
ios orbes celefte$3queria ha", 
zet oílentacion de fuSancfc 
dad fin íegundaen carro tria 
fal de fu gloria ¿y Elias mi P« 
cuyo zeío fe octpa en vifirar 
fus Conventos,ic dize a Eil% 
feo las Viíperasdeefte ragk 
to 5efiando en Caígala eo mi 
Padre quédate aquí eneSss 
jblcóades/porqDios mella 
m a á BeceUElefifle Elifco k 
fus preceptos,y dize le hsdq 
alsifUrhafia Betel rfedehic 
qaia Dominus mifit me B§4 
teLVimtDomtnUs, quiánotí 
derdtnq^am te. Pala áBe* 
td  con tífico# y dize Elias k 
fu Eli(eo>qücdate aquí# que 
tengo, que llegarme é lerlr 
co 9 y reípondele lo miímo 
llega álcríco , y dizdem l 
Pte Eliíeo , quedare aquí q

lerda»



% j'4 Á íam acio n fcílíu a- en Iaen.
V  íefponde con reíolucion las bodas.al momento abrá 
E lifeo, no te sanies Padre las puercas á Dios; vteum ve 
guio, que no has de ir fo!o, »crlv,& pulftvcrít coefef-, 
contigo he de ir haftael loe tim aperittit ci ,ylaaa cníus 
dan,ybafta la vltima Regió ciemos en fu doctrina (ub!U 
del raundo, porque afsi me miísima enfeña , que no si 
Jo diía mifineza impacíen primer toque ís tía de abrís 
te  de viuir vn, infiante fin la puerta . Toca Dios ala 
t i . Válgame Dios, que cuida puerta de el alma con rega 
do cseíiecnEiiasde apartar {os en Los íentidos:que di¿e 
íe  de Elifeo, en retlrarfc de luaníCerrarle la puerta,no 
fas ojos,en huir de fu villa? abrlrla.Toca Diosa la pues 
C»m levirevelUtDomíttus tamas interior del alma: có 
Vi iam ftttuthtttem.hño es, viíione$,y rebelaciones,que 
quandoDios quiere oftenur enfeña luán,y que practica? 
las glorias de Elias en aquel Cerrar la puetca.Toca Dios 
ja pto milagroío,porfía Ellas a la puerca oe el alma con 
poique no le vealuDifcipB* de ¡amparar,con noches cbí 
lo,arrebatado: porfía Dios* curas,con negación de to* 
porque le vea fu Difcipuios do , pues entonces abrirla 
queda Elias vencido,queda puerta a Dios.Luego fudoe 
Dios vencedor sy mas glorio trina es contra tlEvange- 
ío  Elias, quamo mas oculta lioiPuesnoqu'tere que te ¡e 
fus gíoriasjporqae entonces abraDpueru al primer to* 
es quando Dios mas Jas ma« que ? ■ No es fíno (ub.imlfsb 
cifiefta.Luego bien digo, q ma de el Evangelio. Ai pri- 
luan esEiias,que en luán re. mer toque de la tribulación 
nace otro Elias, qli de Eüas quiere Dios, que fe abra la 
fe dhciquispotetttficglori* puerta, no a¡ primer toque 
ri f/!ri,de luán íe dize , que de íus vifítas,regalos, defü 
fu Santidad, y gloria es co- veres,de mercedes, yeito 
mo ninguna , quando mas que efíjava como oculto co 
Intenta ocultar fuglotia, y el Evangelio, íolo al cípiri- 
fantidad. tu de ia sabiduría infuíia de

Laquarea,y vitimaopo miglonofo Padre ie refer» 
fidon,que corooFifcalcpo uo eimanifeftarlo en aque- 
nia es, que no es mi Santo, líos eferitos dluioos, yen 
como los Diícipulos,yMasl aquellas canciones Tobera; 

: tros de e[ Evangelio, pues ñas, 
a el primer toque de Dios á Admirable es la cea2
la puerta quando bienc d  ̂ Jura,que dá a los cíclicos de

í»I



A S . lV A N p E
migIorSofo Padre el SapIS* 
tifcímoMaeftro Lozana.glo 
fia de mi Religión Sagrad'a 
deefte figlo,aprobada por la 
Sagrada Congregación _ de 
Cardenales,y norte por don 
de (e guío para la probado 
de tan diuinos eferitos: Doc 
trini'it corttinent fublimif 
[imam,'»f prxexcelfior vix, 
nifi in f  acrís codícibus repe 
firi que at,SI d'gera,que ca
peja en lo íubíime con la 
del Angélico Do&orSanto 
Thomas,era grande gloría.
Si iedixeíe,queretratava ja 
de Aguíiino,era grande ex
celencia.Si íedixcie, que fe 
iguala va con la de S Diony* 
fio,San Bernardo,yS.Buena 
ven«urasera alabanza efqui- 
fita, Pero dvzir,qae fino es 
ia de la diuina eferirura, o* 
srajíso puede dezlr, que es 
masaita,esdezir, que en la 
ciencia,en lo iluminado,no 
le p¿rece San luán a ningu* 
ao . Que esdezir de vna 
vez»

§ .  Vil.

QVe es el Salomen déla 
Ky de gracia. Vedi ti 
b¡corfapiens,te dize 

Dios a Salomon.Tanta iabi 
duria i ni ufa te he comunica 
do,que nadie te la puede có 
petir, ni nadie tela puede 
jettararj pues á tu fabiduria, 
en ¡o Sublime no le á de pa -

L A  C R V Z .
recer ningún a:»*» tañí um,vt 
11 tillas an te te [milis tui 
ftterit i HtCfofltcfitrreü»* 
r»sfit.A veamos,y que cícrl
be Salomón ? Queeícribe? 
Veríos#y Parabolas,Xoc#r»* 
queeji Salomón tría milita 
Parabalas, <& fueruntcar» 
mina ei»s quiaque millia<.Y; 
luego fe dificulta, queSaloW 
mon no escribió tres inllPí 
r&boias,porque las Paraba
las de Salomón,que eíiá en 
el libro de los Proverbios, 
no contienen mas denove- 
cientas y quince fentendass 
y en novecientas , y quince 
íentcncias no puede auec 
tres mil Parabolas. Sus can-1 
dones no pueden íer cinco 
niUjporque aquel Epitala
mio, que corupuío que es el 
libro delosCancares,nofe 
hallan en el mas que t recién 
tos verfos» y en trecientos 
verfos no fe pueden hallar 
cinco mil Canciones.Refpo 
de el Abulenfei ¡as Parábo
las de Salomón fon las niif» 
mas,qne eftancael Pbrode 
io¡ Probemos, y los cinco 
mii verfos fon los que citan 
en los Cantares, Mas ¿fique 
no fon tres mil ¡as Parado- 
las,ion tres milenios nayf* 
terios.que connencn$pcrg 
cada vnadeelUsá menel- 
ter tres mil Parábolas para 
explicar fus myfte ríos, y ¡o , 
mifmodizede fus Cancio
nes,que aunque no fon cis

co



% ^ 4  Aclamación Peftiu a en Taen;
co  milciái Vnade fas Utonas algunas)quandp pg 
¿Iones ha meneftet cinco ne en admiración a muchos 
'«oilcancioacs-pftf* explicar ver difamar a efta Relig¡off4 
la s :&¿brei dicunt^md P* * con los Cacedratíeos,y con, 
raboU S álomonis ¡ m t id é j  ciuyrlossou P¿dreS*kiañde 

in libro Pf®* la Crns íahaze enmudeccrj, 
I ervhrnm,&' trn tn  voten JT confeflar* qqe tiene vng 
$nrtrUm!Üia> qnU ¡nper legióndeDernonios.Lacon 

yerfitffi-ill&rñift jurada libradla reduccjy la 
exponendfát#reqnir^ntut Jaiva.Si* 

tfiomilltaP a¥AhQl&r#mi&*
¿id exponen dum qnámlibet §> VIi L
JPdr¿holán* reqmtíwttercát
;min& qoiniuz milite. Para f \  Ve es el Salomón de ía 
declarar las canciones de mi gráci^3 que en laber
Padre * quantas Parabolas díñíngüir io falio de
nosdexo eícritas en fusil* verdadero ninguno is 
brosíPara declarar fus can* compite, 
clones^ fuseferítos, quan- Tentar de diferetoqui 
tosDoaores Sapientísimos fo a Salomón la Reyna SarDi 
haefcntoconluzceieftlaipa y vínoatentarle con eníg* 
Ijra exponerlos? Sfique esel mas. pero que enigmas no 
Salocnonde la gracia* pues nosdi-zela eterirura ? Gríe 
átíii fabiduria ninguna la SschTheologoBafilienfcrc 
mas alta le parece, porque fiere,queel píiwc; enigma 
en lo iluminado és como conque 1c tentojue ponerle 
ss:nguno*En la di {o ecion de & ios ojos dos Ramos de flo 
efpirítus, quien computo res*vnas naturales, .y otras 
coa fudiícrecion? Quando comrahechasXsseomrahe* 
jos masDoí3:os apruebanei chas tm  padecidas á las na* 
Cfpldtu de aquella engaña* tarajes , queninguna vlfta 
da Rdigioía de Lisboa , mi por prcípicaz puede cono3 
Padre San luán de la O ü¿ cor la ficción. Yaa redoma 
antes de hablarla dize,que es trajo Salomón * en que por 
fu Santidad fíngida.Quando cunofidad tenia en priuoa 
otra R'eliofla nus^perverfa vnas avej^s.Dloles libertad 
meme engañada admira có a las AvejUlas,todas volaré 
iu diícrecion a {os mas doc ai Ramo de ías flores veeda- 
tosjubtando eloqoennfsi^ .deras}todas huyeron del raí 
mámente en todas lenguas mo contrahechos y fingido*1 
[que por hablar íe datan a En tesAusj illas fue iníkiat»



pitará},pero en Salomón la 
Jnduflria.y la difcredon fue ’ 
jnas que humana, para /aber 
diftinguir entre fbres vgrda 
deras,y fingidas. Regin* Sts- 
hid
eiam alterum,altertsm vertí
y&di^tte jimtllimos cotam 
§domone <Uj $dÍCánio$ pro* 
f ú f m t  ^ q u i a f a p t e n s  c # b t U  

yudcwm apih&s tncl& 
di%*pe$¡mcjl&c volitantes^ 
tándem teUdisfittiSjAi ve* 
fos flotes conv&táYi4nt* D§ 
muy a/uftado no necefitt 
de aplica ríe elTeato*

Túfelo gferiofo Pe 
D jn’o erese l Saloaionde la 

gracif^pues en díftingyif ño 
tes de eíplntus contrahe* 
ehos5y fingidos de Sos verda 
defos>re dio Dios la íabldu* 
mdelciclo>y en el panal de 
tu do&rina las Avejas de ia 
d; ¿credo.Celebren los Ora 
¡den es ciegúenles Sa valentía 
con que triunfas ds los efpi 
titas infernaIts.La gracia de

AS.IVAH DE LA C R V Z , ZJ7 
la fanid id sndar vida átan-i 
tos enísimos,tus milagros^’ 
en dar vida á muertos,villa 
a ¡os degos.Ofilebrcn tus pá 
ni tencias.que bien cieñe que 
celebrar,pnes a las mas alpe 
ras no fe apreciaron las tan 
y as. Yo íoio celebro deipuei 
de auer fiáo Fifcal, que ca 
todo eres como ninguno i  
Celebren otros, Religión 
mía las glorias deLosanci-i 
guos, yprefentes ligios de 
tos Santos,de tus Marryres,' 
de tus Da&ores,que yo íoio 
podre dezic,gue eres como 
ninguna.Celcbren otros Iluf 
trifsimo Señor,las honras,f, 
favores que hazeV<S. Iluft. 
fiempre al Carmelo, que Id 
que puedo dezir, que ¿endo 
tan grande fiempreyoy es co 
mo ntngusa.PrcmicUDios» 
premíela N.Santo con mu  ̂

cha grada, con mucha 
gloriará quitm nos 

\>«rduca t,&c,
m

Profiguio iaOdaua yla grandeza el Lunes,con la 
ifsiftenda de !a grauírsima Religión de SantoDomlngo dd 
Guzman.Predicó el M.RP.M.Fr.Chrifioval deOfgaz Pe: 
ñaluer. Co tan favorable atedio, como elevado ingenioso 
dexó piedra,que no mouiefíe para coronar de fus favores! 
elRcformado Carmelo, Y parece pretendió apurar lain- 
finicacapacidad de los conceptos,y de la erudición', pues 
santo de vno, y otro compulo en fu Sermón DodiísimOs 

Como experimentará la vtiiidadry guftode 
«miso i? leyere*

 ̂ SER2



< 5V E E L  s e g v n d o d i a  d e s t a  o t a y a ,
Predicó el M.R.P M.Fí.Chriftoválde OrgazPe- 
; fialvci'jde la Do£fciísima Religión de Sanco

Dom ingo,

SintlmbíVefltt j> r<ec /« £h*, Luc¡ 12 ¡

NO fe que fe ricneefta Religión del Carmelo R¿¡ 
formado,que fiempre fe alienado el corazón 
ansí Religión Sagrada .prenda cierta de lu ver-t 
dadero amor.Caíi ¿jodemos aBos antes que tu 

vtyiefl’e principio efta Sandísima Reforma del Camelo fi«. 
¡affunco fu Angélica perfección á ios vaticinios del Apollo!

, , -de Eípañajcni glorioío Padre San Vicente Eerter , en q
predico la alteza de elle celcftial inftituio.y las heroicas vit 

J'or.ríe , nades de losprofefl’osesde tifa regla Reformada. S t t t m  
v i t a  ¡ p i  y i r o n t m  f ¡ t r i t r o r u m » ¡ b i l  c v g i t a n t i u m ^ á i t t  l o q u e n t ¡ t t m !ntii 
f i t ■£*]>. f 0 i ü-ffl í e f t i m  Cbr i f t  t ^ m t & h u n c  C r i t c t f x t t m  n e c  d e  h o c  mun> 

d o c # f ¿ n $ í & m  J d i q u e o b t t c í o r u m  D e i  g l o r t a m  co n t e m p U n i 
t i  ¿ t i f iar  P n u í i d i c e n t i t t M  c t i p io  d i  ¡fui ¡4 i  , & e f f e c i m
Cbri)to..D5i-Íoeada deípuesen la Jdcade la berafica VifgW 
y Madre Santa Tercia deIefus^confultadada plantad eí* 

jjfo teportentoío edificio coa m) gloriofiíslmo PadreS- Luis 
mrir*t 1 Aderan,defpUífS ác tres rnefereoteros en que-fe de titeó a 
1 1 c*i* encomendar a Dios cftacauía,prorrumpió iucfpiritu pro- 
! * •*' íctico esofraudo a la Seraphica Virgen a la erecuelen de 

*. la 5dea*aflegurandoía,quccn eldi feudo de circuentaañes 
feria la Religión mas iiuftre de la Ig le fia,en nuasecOjŜ nü 
dadty do^dfta ,cuyo f aticimo vemos cumplido con adml 

i fados del mundo.en loscopioíi/simasfrutos de ciencia, y 
Cantidad ¿(JM ha dado y dá ala Iglrífo, el ameno -penfii de 

Re llg ío n Sagrada * En ia exec ocien de U idea íe opo
ne d  mundo,claro dUtjuea inñaneias dei De^onio^cme 
tofo de la g^erraíqúe rezelaaa de efta^ueba mükia peni* 
(cn£€|inccaundOj^M îo-ftzB>Ajaien ioscimtcntos de ella
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nbrjroyCtlcJ-f mi glorioío Padre S. Pió Q»!nto,quetenia
U H îíidad ieprema,defendió a efte mtUtuto.deleando íu 
execaeion.yesortandoá Tírela no alssafle lainano de ¡a

—  — -- — --— - — ---
caiupusüas.en que prorrumpe ei vulgo,qnc ignora ia alte» 
asa de eftos fines^sdedo con deíapiadada rigor en fus pnn 
cipíos ella Sagrada Reforma dd Carmelo. Y mi Venera* 
bis P.Maeftro Ft.Luis de Granada ». con oíros Rciígiofos 
graaes.y doilosds mi Sagrada Religión defvanece los ru
mores en ]a pleu?,y quieran ias dudas>y temores á los Poc 
ros. Y lo mas digno de admiración es,que mi Padre S.Do 
mingo.enfeñe á íus hijos con vn Peregrino milagro ia ate 
cion>y cariño , quedeben íeaeraefta Sagrada Reforma* 
puesalosqfepafl'avaoáeUa;y a ¡osque trab3iavan por eí. 
tablearla por medio de ios Combados Apoüollcos, mív-t c „ „ * a.  i — — — j. r __

&¡ft.
C á r m c t m

VSfhtri
Bpift.JZ 
adLud 
G f & f t & t

n o  repetidas vezes^firviendolos de norteen íudefiíno^y ÍU 
mandólos con mudas aunqueeloqucntes-fenas.Efte dciVe. 
lo de mi gran Pac riarcha^deu us hijos con fu nacha ELelí- 
giG'np/en ladireccion de aquel eípiritu abraflado; obligo 
fin duda alaStraphiea Virgen a que prorrumpiere , en U 
finesa mas denuei}ra eüimadon* diciendo queeraía Do- 
mfotcain Pítf.one.qmü era en la profefion Carmelita esa' 
Dominica en eUf,edto*Püf eíToraandóa fus hijos, que en 
las doctrinas figuieífen a mi Angélico Doftor»y Padre San 
to Thomas.y q fus tíodas ¡as confulrafen co iosDomlnkos 
dhhkdendo paño,de eterna correíponctenda entre vna, 
y o t r a  Religión vnidasen los afeílosds los híjos/por hese: 
dade"fe padres,

Ya noíe eftranara la obligación ¿c mi Sagrada Re 
Iigjon de Predlcadoresrpara venir aeftaCsía de Tetdaa 
celebrar oy íus glorias en la Beatifitaciondeíu Pnmogenl 
to ;de¡ glorioío San laan de UCrúa,heredero de íu c-ípíri* 
ftljpues en virtud dei paftod^ n^eftíospíogenitores, ea 
que fíeoipre eftan las símas*y corazones vnldos, noíepue 
den olvidar de celebrar efi^s glorias el infeparable rendí* 
miéto obíequioío de mi Religión Sagradaspaes nace de jo 
intimo del corazón,efia demonfi:racIonreue?ente4 Siem* 
pteha defsado íabsr , que moiiuo tuvo el Eliden Santo

G o n ? K  

i n  ded¡«.

C á t j t i &  

T h e c l *  
a d  D, 
Thtrs

£□

t»



e o  d  «pítalo 4 6  .del EcleSaftico las alabanzas de Iefu9 Ná-1 
'Vé,ías excelencias deCaleb,y las glorías de Samad. La ra, 
zon dedudar es a Ulcera. Porque deldc el tiempo de Ieíus, 
*r de Caleb paíaró mochos años haft» el tiempo de Samicl» 
,  ea ellos Héroes gioriofos,como te ve en ios Iuezrs. pUíS 
:omo paflando enfilen do los nombres deeftos Varones 
|iulires,vneel Efpirite Santo ella di Oanci a de tiempos, pa 
ia  vnlren vn lugar las alabanzas de Ioíae,tambknc6  Ca. 
leb,y Samuel?Veamo-. quedizeel Éfpiritu Santo deeflos 

gictc.+S HctPZiJejits Ntm SítecejforMoyft in-Praphetis, Eílo es, 
l1, dlze Corneiío,que tiendo caudillo, y Capitán del Pueblo 

fueiluftrado con el don de Prophcday de Samoehquedh

AclamaciónFeflriua en Iaen.

comes, ze}htfidef»* ptobát»s ejl Propheta,& cognituseft tnver» 
n,c* bisfmifidclis,Í0t ei Pfopheíaficljy como díze Iaa-en¡o, 

- fue ei Propheta f rimero delpues de Moyfcs, y como Pa. 
2anjeo. tire de todos los Ppyphcízr.quaftPropbetár«mpr¡mtfs. A- 
P1*’ qui la dada í¡ Iofnefué ihcefor en el Gotismo del Pueblo, 

y en el ElpiritudePropheeia : corno Samuel h£ de fe r el 
primer Profeta,deípiies de'MoylesjDiga» que Iefus no fus 
Profeta pira que Samuel fea el f rimero. Y fi lofucdiga 
que fue primero lefas,con;ioSiíce(or de Moyíesinmcdia» 
to.Coma fe ha de componer efta contradicción? Pafian= 

. dofealefpiritu defdela letra-Parque víando el EipirituSá* 
%yt& ¡« toen efta capitulodd nombre Ieíus,para dezlr quelotue 
ííjtrrp. Saceffor de Moyks en los profetas nos declara a la Sü" 
noinMe cefiora enla Religión de ios Profctas.Ala glorióla S.Tere 

fa(con el Tobrenoníbre de tefus,Sanuid es el mas viuo di* 
/*?• *• bujodeS.Iuan de la Cruz,porqüeSamaeiesloiuifmo, q 
Jíeg.e.a po{iul*t»s$ Dro.Mo cedió N,S. a Ano3,en las añilas,en los 

megos,y en las peticiones,para alcanzar de Dios efteh jo.q 
4* íi Anna qailoSaíimielfaeíie Defcaíco ofreciéndolo a Dios 

en el Templo deSili.quees quien dcfc3¡$a:filo ¿ijfoívtns, 
Zyt& ■ veldíJcaiceauttTstd'¿ pidió alíe hijo para ofrecerte a Dios 

’<í>bi fup, en eftadefcalqez penitence.Si Samuelfucrenovador*? Re 
f*p. 1. fotmidoT,SamaelProphttít Damitn renoĤ üit imperiust• 
¡R-t£ c,i San u an de la Cruz,fue Reformador,y renouadordelCar- 

meló SiSamael esei primero,como Padrede los Ptofe* 
Hedí, tiStfrophetá^um pYtmúSiSiíí luán de la Cruz,fue el prime 

4 6 , 1 6 , ro, y como Padreen etia Religión de JosProfetas Rsfor» 
mada.Y ii .el Efpiritu Saneo Beatifica a Samuel,publican,'' 
d o  fus g lo rias  • Oy celebram os B eatificado asan luán de
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Craz por tacabeza vifiblede lalglefia,que publica iafcñ; 
uídad de fus glorias, Veis iacompofirionde aquella cjferé 
cia.paes iieacio S.íuan de la Cruz hijo de Tercia (aponen 
sor vno comohcredcrodeíu dpirica primeroaycomo P, 
dceíta Religión de ios Profetas Reformador, y por eflo el 
Efpirituíanco vne aquellas distancias de tiotnpo;para vnir 
en vn lugar las glorias de la Madre,con las felicidades del 
bijo.Bienrmu Gaieb á que propofito fe introduce en cite 
lagar,quando ella SagrsdaReügion efiá decentemente em 
pleada en celebrar las glorias de fu mayor hermanoíEl dará 
quenta de fu perfona.Quien esCakb?C<t«ís,dize Lyra. Ca Lyt* 
leb figaifica lo mií'roo.que generoíoLebrcl. Alijad los ojos f  #p‘4<S 
y veréis a mi gioriofo Patriarcha Santo Domingo, con lá Eccli. 
ínfinia del Lebrel,que ie pufo el ciclo deíde el vientre de fu 
Madre,Mas Ctleb ywaf? corDeí.Es lo mifmo,que corazón 
de Dios,donde íe deferibe mas ai viuo mi gioriofo Patriar 
ca.fegun ta revelación de S.Catalinade Senaipnes hablan 
dala el Padre Eterno en vn myfterjolo rapto,y di siéndole 
que tenia dos hijos vno natural,y otro Adoptiuo.Vio que 
el hijo natural le falla de laboca al Eterno Padre, y que 
Domingo mi Padre como eípecial hijo Adoptiuo ialia deí 
corazón del Pedre Eterno,y qual es U alabanza de Calcb?
Qual es el Blafon de Domingo?Ya lo dize el Texto:£r Ct Ecciíi 
leb contra hojien (l4re,&prohíbete gentem ¡tpecatis&  ^6.p* 
perfringere mar mor málitU,&i ipji dúo confiturí 4 ptric» 
loliberttifunt.Etcl conQante.Domlngo es el firme , y 
que fiempre ha diado en pie contra los enemigos de Ü 
Religión Sagrada,y 4 refrenado las murmuraciones de 1% 
malicia,Bien lo han trazado juntando en vn lugar á Sa- 
muei,ieíus,y Calcbiquo fi en Samuel efiá ideado S, Iuaa 
de la Cruz hermano mayor de cita fiempre IlulVe Refor  ̂
maiqnando íe celebra cfte penitentcj caudillo ¡ no puede 
faltar Calcb,que esta mas viua imagen de mi glorioío Pa,, 
triare* Santo Domingo , porque el cielo por ocultas inf 
fiuencUs,ípjf dúo coujlitut¡tvolo los afeaos de cftasdosSa 
gradas Religiones, heredando cite amor de fus progeni* 
tores gloriofos. Por éfib Domingo mi Padre viene oy 
coniadiuiíade LebrelCaíeiCavíf^paradifpcrtarcon fus 
vozesá los hombres, á la aclamación de efte afiumptd 
gtande.Tiene también pordiuifa vn corazón , C4 Íeb qoofi 
cor. Porque viene d® corazón 4 eflefeftexo renousnuu eí 

.Tomo a. Pa«*



2,4 2' Aclamaciónfeítuiaen Iaen. 
pa¿o antiguo con efla Reforma Sagrada pesándole 
ra zon en prondade fu fiímeoorrefpondenela, Y fina!men< 
leparadari entender , que en efie dia auiande hablar 
Igualmente los afe¿los,y las vozes,aunque las maseloqug 
tes no puede allegar adonde liega el afeito. Mas 11 efigS 
i  mpoSblas fe facilitan con gracia,el Efpiritu Santo la co^y 
nica/» la Rey na de los Angeles intercede obliguémosla, to
ÚQS¡A»eMati*)&c.

Sifít Umbí nejlripréettatti,

§ .. I.

ENífte día no tiene ac* 
cion el dlícurfo para 
elegir rumbo en las 

glorias del bienaventurado 
San luán de laCruz.Pueses 
predio ceñir fe k ejañunro 
de eñe aparato feftiuo» or
denado ácelebrarcon de-, 
anonfttacion Religiofa el 
Cültoqué nueftxo muy San 
to  Padre Clemente X;: con 
Cenc a elle aflro rcfplande- 
cíente,6xq norte, que con* 
ducc , a la cumbre dé la 
perfección i del Carmelo, 
por virtud de la Bula de lu 
Beatificación defeada, Dcv 
cía ración de fuSantidad ad'
mirable¿vid^pericia, vkv
tudesexcelentes, y merecí* 
miervtos, que premia Dios 
con la corona de lableaavg 
turanci. Efto es lo que fe 
declara por la Bula,yelmo 
tiuo para el culto concedí- 
do ,y allanto de efta oficio, „ 
Veamos aora,que cara 
zeel Evangelio a efieiBua 
I9ty4iast^c«nftae«á|», 9

pide en e! Chrifto Redentor 
nueftro, convienen con las 
que fe hallan en la vida de 
San luán de la Cruz, paraq 
lu Vicario concediéndole 
culto le decíate bienaveatu 
rado.

En el Evangelio fe ia¿ 
troduccChrifto nueftro Sej 
ñor auiendo dado la Beati
ficación a vn aj ma d’-rhofs, 
que eflb Cgnifican las bodas 
flce con ella celebra en lai-
Patria celefiia], y para q fus 
Difcipulos, y todos los hom 
bres fe alienten con la eí'pe- 
ranea de ellos copiofos tra
tos les deciar a ¡as virtudes q 
han de tener para llegara 

, coníeguircfta Beatificada. 
Sintlumbi veftri pf*c/»£ri,

, to primero Difcipulos míos 
.tendréis dngulo3conqrepr; 
.mir,yeftrechar vueftros pío 
píos afeaos. Lo fecundo ten 
dreis vnaperpetua vigilia có 
luzes en las manos, &  v$tft
milts bominibtts expeñ*nti 

DominO f»m q na» 4 o re 
i & t r t d t u r A  n v p t i j s .  Será to 
rerce ro.Ello es citar con to 
¿e WfldííJ^eAto,yBBmíldad

aguar-



.̂‘. -Ayp_

A S. IVAN DE E A CRVZ í
mi venida como con cita Re iígíofífsfma Fa

milia del CarmeloRcforrua 
do,como ladcfcrlbe elChri 
f ó l o g O . N a i r t w  ordo yigtlU* 
t ú , ntjtotés h b̂itus imperâ  
tuftNil deveftittí,ntl decaí 
cHmentÍ$%nil de ibfi ttsocciír

cícriado q cípera á íu Señor 
goe b-jeive de las bodas,pi* 
rfttj luego que ¡íeguCífiñ de 
tenerlo,ni motilarlo con ¡a 
tardaba le abran las puertas, 
fu¡ttmrvcnetít>& pt*lf¿ve
t í t c o n f e f t i & A p e r i á n t  e i é Y f m  appar&ttt f e r v i  t í $t h t  
executandoeífosauiíosque á d m o n e n t & r t le d  tota  itt p r a  
os doy fercis Beatificados, c in ^ en d ts  m a tidatur  c u r a t o  
b e t i t i j e r v ü l l i  f ¿ h i  p ra z in g e n d is  l Ü b i s v i s

A;ufteraoseft* correR p r a c e p t i .Cuyas paUbrasef* 
p o n d r á  da fin* Utmbi vejtri  tan cortadas a la medida de 
pf£cinBíf en términos ác la Profecía de S. Vicente Fe 
iUfcrmüjnota es de S- Pe- r re r , y del inftitutó de eüa 
dr©Cnriíblogo#W©»w¿‘ ordo Religión Sagrada,cuyo Pa* 
i>!¿illar0m, nomts lubirus dresy caudillo es ei bienave 
n^erór&r.Vnnuebo orden carados, luán de la Cniz* 
vna nueba Religión de vigi Ño 'íatisfec&o co ia vida Re 
liasen nuebo habito fe lepo ligiofa, ceñida, y exepiar,cj 
ífc.Qas naeba Religión^ q profefló en la obfervacia* fe

iil
W\

nuebo habito fea efíe lo d 
cUraM a advertencia dcSyl* 
veyra;pues repara en que no 
pide reforma , como quie* 
raspar que Chdfto pide vna

ciñó con mas cftreehezRe* 
formando c i iníVit y to,proí« 
fandoU regla pcimUiua, fie* 
docl primer delcalcoRefoc 
mador de efta exemplar Eá 

R,forma, q (aponga antes miÍU,y efio es motiaojpara 
vna vida ceñida yReíigioía <5 fe le conceda cuito a Sdua 
q eflb denota elpedir vn cía de iaCruz, Vn& es de la sgra 
galo fobre otro cingulo, Y  des alabanzas,q N M. $fcP. 
alsi no dízc?, S i n  1 1 u m b i  v e f  Cíemete Xpubücs en fuBü 
trí c/jf£h",í¡no pvjeríitffódoix la para-decíararloen la g!o~ fu 
de explica qhati de 1er dos, r ia*P r i  m  u s f i e l  i  ¿ i o n  i  s f r a  t r u  ge t̂íjí c 2  

En que habla con vnoshom Beata M a r t a  de m o n t e C a r  
bres?qnocontentandoí'e co m e l ó  e x c d c e & t v r ú  n n n c t t p t1 
vncingnlofq por dUpefado torú pvoft'lfar.Eueel prime-i 
admite en Sas mortificado roq te ciñó con vno, y otra 
ms enfanchas (e eftreehií cp cingulo, tiendo caudillo de 
clngulo mas apretado á tos ¿efta ejemplar reform^puefi 
rigores BLeligloíos.Ya íe vlc fea el primero, q fe declaré 
pe alosojos qíubíaGháAo cala gloria,x?m h% - p íu
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guno cooftgue ia primad» 
DlsCVEUO.l. §.II. en la gloria del Tsboí.yío.

lo fe les da á Moyfcs»y Ejiai,

DE j ufticia fe le debe,que (¡codo ios p rimeros, que ic 
, fea el primero * que declara Beatificados en aque 

conliga ia Beatifica-, lia gloria del Tabor? Sabéis 
don,por ier el primee def- porque(dize S.IuanChtilof 
caljo,Reformador de efiar tomo,)porqueChriftoqm. ¡v 
fietnpfeiluftreRefornaadel fo ponerlos por exempio,ps ;8 
Carmelo. Seala prueba de raqueius Diícipulos tuvst-m 
cala,que no por eflo lera ei fé vn viuo zelo de obíetvar 
adunco íoípcchof o, En lacú los privilegios de efiosdos 
bre del Tabor,delata Ghrif grandes Profetas,!! aípirauá 
to la corriente al piadoío ala dicha de fer Beatifica' 
cauce de la gloria,gue fu al* dos.Y que privilegios (6 los 
*na policía,para que inunda de Elias,y Moyfes rEl deElias 
fe fu Sandísimo Cuerpe.En le celebro Tertuliano llama 
ella ocaíion dichoía llegará dolé primer Reformador. 
Moyfes,y Elias á participar Elias populi Refórmate* 
Citas glorias, que aun pera pnwiw.Pues rcílringio la viy(r 
entrar en las glorias es me* da licencióla de ¡os hóbres¡,t{i 
rrefier llegar á buena ocafio. encaminándolos con íu iní- 
Et tcce apparuertutt Hits tituto,algrado mas alto de 

Elias cttm eo lo• la perfección Religiofa.Y el 
qamrs.Ofrecefeiuegoelre privilegio de Mdyi'es quai 
paro,porque£¡ias,y Moyfes es? Ser el primerdeíca¡9q j 
han deferios primeros, en por mandato de Díosjebe , 
}a gloria del Tabor>quando calceameradepedibus ruis.*' 
enlíley eferita,/ naturalay Veis ay el myííetio.Eüas el 
muchedumbre de Profetas, primerR.eformadcr.E¿pri> 
que merecieron las prima* mer defeaj^o Moyfes* Pues 
cías de cita gloria?£noch no fean ¡os primeros,que fe de 
lo mereció por el culto? Da claren Beatificados en ¡agio 
lisd por el prluilcgío de la ria del Tabor, pues entre los 
fangre í Por (a conftancta dos componen vn fujeto, q 
líalas? Iereniias por íus pc~ fea primer defcalijo Refor* 
ñas? YEzechid muchote* mador en el inüituto de 
nía adelantado para fer el Elias,enla Religión del Car 
primero,pues vio en aquel mclo.Con juila razó,pues el 
myfterioío carro efta mlf* gloriofó 5.luán de ¡a Cruz» 
jna gloriaíPaesporgqé nin es.el primero qíedeclaraBea 

■ ■ . ‘ .. "  .. nía*

2,44 Áclamácioiiféftíua en Iaén.
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pues fue el primero 

j  d&cndofe vno,y*otro da- 
guio de perfeeció,cavoeipri 
tfílegia.y eíphicu de Elias pa 
t i U deforma,y el de Moy 
íes para Udefcaiq^z peoite 
re*Si-ndo menefter las glo
riaría Santidad. Usperfec  ̂
dones,y los privilegios de 
eftos dos grandes Profetas, 
para delinearla grandeza 
dseípldtude va San luán 
de U Cruz,primer defeco  
yRcfarmadoí delegármelo. 
íUtlfrmbi vtfyii pr#cin$i,

§* ¡ír.

V Amo&explicando eftos 
cmgulos. S i n t l u m h i  

' v e f l r i  pr*Cf néh". $.Au 
guftin.Doeef.eí’í u w b o s  f r a  
c ¡ n ger e , p r o c e r  c o n f i n e n t i ¿  

é h a m o r e  n t » w  f e c u l a r U  

Eí cinguio mas eítrecho ha 
de fer reprimir la voluntad 
para que no fe cebe en el sm 
beldó de los bienes tempo* 
rales,y que fu inclinado fea 
á los bienes del cielo.O que 
documento tan arduelgdt  ̂
ficuitola prcuendon ! Y fin 
ella no fe hadccófeguif cita 
dIcha!CÍ£rto es q no:porq 
|a BeauficacióesdécEratfa 
de te fantidaddet Beatifica
do. Ai si lo afirma N.'muy S* 
Padre en fu Bula*£j»pm’i»- 
t t S - i n t i r x t e ] *  Y" que quiere 
dezír Santidad? Si coniulta- 
naos i  Beda , y Orígenes, 
ídem eji aefineurta^yd ex* 

JofP* h*

ira terram. Lo miímoes 
Santidad, lomUmoesiec 
Santo, que cola í¡n tierra, 
o que viue fueig de la tie
rra. Veamoscomofe ciño 
San luán de la Cruz. Ue« 
gó el diadeíeadode i a Re-í 
forma,celebro eí diuíno San 
orificio de U Mlfla, con fu 
acoitumbrada devoción, 
diolas bendiciones al hu*/ 
miide habito » que fe suia 
de vefiirs y helando muchas 
vezes aquel toíco fayal fe 
adornó con el valerofocau^ 
dilio, quedando a vnm iír 
nao tiempodefaudo, ydef- 
cai^o de rodos los bienes 
terrenos. Sin mas afeito, 
que a iaCruz de Chñfto pro 
rrumpiendo en eftas admi
rables palabras: La Crn^ha 
deferde oy mas mi Blafon* 
LaCru^ mi apellido, y  di* 
mfi de todos mis intentes» 
La Cru^ también la van* 
dera, quede nueíofeha de 
enarbolart y plantaren ê c 
Carmelo renouaio.Y por ci
jo anadio aleteado antiguo 
de las armas de la Religión 
ia Cruz, para que todos los 
que fe ahitaren en efla mia
ba milicia, íupieifen per el 
documentode aquel norte 
fixo de la perfección,que el 
medio vnico p%ra la Re
forma era deínudarfe áfis 
cxemplo de todas las co< 
fas terrenas para vhiír ce
ñidos á la Cruz de ChíiQo.

ftj o

Jtnfaví 
da l¡b*2*
C.a.tr.z*



£¿¡Í Aclamación
O cffirltu v aliene* !0  candi 
lio in ve ociblejq diremos de 
eftahtííoyea teiolucion,exe. 
clisada por todoei difculfo 
de íüpenitencia vida hafta 
cUichofo tranfíto?que,

.DlfGVEUO/M. /V*

A
Lma tan pura,que def- 

nuda al mortal cuer* 
po de los afijos de la 

ticrra,c¡ñendaio a la Cruz 
de Chriüo,para queipa e*c-, 
plarnorte.y guiade los hó- 
lares para reducirlos a la Re v 
formado vnanueba vida pe 
trícente,y Reiigiofa,merece 
qae fe deciare por Santa, y 
que en compañía de los de
más Santos efta pofleida de 
Juzescnel cielo.

De vnos vapores terre 
nos cria Dios vna nueba ef- 
trella en el Oliente,que oiui 

. . dada de fu origen dio nue- 
bos lucimientosá eiayre,có 

c.z.fl.t^ Ja pompa dilatada de fus reí 
piándote?,y auifóá vnos Re 
yes,que vi filantes agu arda * 
van fu venida ,’para que los 
códuxcfle al verdadero Rey, 
quee(peravao,y losencami 
ñaua áBeié donde edavavn 
Dios recien nacido, Impen
diendo e i curio a fus rayos, 
q tremola tía en el ayreenct 
ma déla humilde auiració, 
quando entraron los Reyes 

Méttb. al portal.£cc*/íeílaquamvi 
2,9, &trfint in 0i7>/ite,*»f<cyde-

f u p

fcftiuátín lien.
bat eos’vfqtte dum veitkat 
fiares fup r * vbi eut puer.Si 
len los Reyes de ofrecer ¡q 
rendida adoración,y no pa
rece ia eíUella,nieI Evange 
Hila bueiue a tomarla, en la 
boca.Que fe hizo efle lucido 
aflrofEsclvnico rnotiuo pa 
ra q faigan eflosRcycsdc fus 
tierras, y fe «¡lienta quando 
Jos dexa en Belén? A donde 
fe fue efiaeftreilaíDudacsq 
muebe el Abulenfe,y dexan- 
do varios pareceres,Dios co 
loco «fia eftrella en ei firma 
mentó,para que Iucieiíec5 
las demas eftrelias afsi, que 
dexo los Reyes en Belén. 
Cum C4tet¡s capít poflealu 
cereitifirmamento.Potqwíe 
ha de colocar ella eftrella en
el firmamcnto?Er3 ñor ven*
tura de las que el quarto di a 
crió Dios?Norque fue cria
da de nuebo de los vapores 
tícla tierra. Pues porque fe 
ha de colocar en el fírmame 
to eft rfjí ro?Donde fon ioco. 
rruptibl.es las cuerpo?,quan 
do ef es por fus mismos 
principios corruptible ? Ya 
lo digo.Para que crío Dios 
eftaeftrelia? Para conducir 
ios Reyes a Belen. Aquel A 
la Reforma de ia verdadera 
Religión,que aun eflo Ggní- 
ficaBclen', como advirtió 
Lyra.íetbiei» De mus belii. 
Belen es la cafa de la guerra, 
donde fe pelea contra los 
enemigos dglalma>y contra 

...........  iaS

Lyrt'.
/"•'I
Jpl
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^4*

f y f

kU
m

íí'*iV;T

Jas pafsiones.Y co mocoa* 
dücVasilasReyes álaRefor 
mads U verdadera Religíc? 
Ciñendo todoei caudal de 
íus luzesávna C ru z , que 
abrasa en el lucido centra 
(dize 5 Juan Chrifoítomo) 
para que fueüc diuífa de la 
Religión,)' de ia Reforma* 
q ^uian de profcffar, ya que 
los encamina va con fus i 
zc$.3&&bebatfQrma-m pttlche 
r r¡ m ¿ p &e rt}fap e f cuít>s ca» 
fatCrUJtí pcndch&t7qatM& 
go$ aílocntáejl dtcens i reve 
lot c&i&s in tetrám Iudá> &  
ib¡ñegcm,qitem qu£titis i» 
mn¡cti$Sú$$ dígale,que eí 
tá en d  cielo día eífreíía*q 
crio Dios de vnos vapores 
tá r e n o s , yoluidada de íu 
origen renunciando todos 
los afeaos de tierra,ciñe ío 
do el caudal de fus Inzes a 
la Cruz deChriño,poakn- 
dola por dluiía^para condü’ 
cir á ios hombres a la Refor 
ma déla Rdiígionverdadc* 
ta;bIeo merece 3uzir,y reí* 
piandecer con las demasef' 
ffielías en el ciclo, Cumc*- 
terís Coepit lacere 
mentó* Beatifique la cabeza 
de la Iglcfiaa San luán de la 
Cruz,concediéndole culto* 
y declarando, que cfta en el 
cielo¡que hombre, queen 
same morral fe dcfnuda de 
todos los afc¿fos terrenos, 
efirechandofe a Sa Cruz de
ChriftOjtamandola por apc 

XonaQ t̂

t i f
li!do,y dluiía, para redudr 
los ho.nbres a la Reforma 
déla Refigíoo de! Carme
lo maouado,b\en merecido 
tiene,que íu Santa alma ef» 
te potieyda celuzts enconx 
pañia de os demás Santos» 
en el cielo*Sr*ff l u m b i  v e f*  

tri pt&cinQi* Be a, i |Vn»f
i l l L

5. Y,

C On cingulo de efiremü 
pobreza íc ciñó San 
luán de [a Cruz, po«? 

nlendo en ia Crazíus afee* 
tos para reprimir a la volun 
cad en *el amor deles bie
nes caducos de la tierra* En 
losConventos, que formó 
Jumamente pebres, y defa-, 
comodadosno íe atendían 
otras aiajss fino multiplica* 
das cruzeSjparaque por to« 
das partes tuvleflen los n o 
ges viuos documentos de la 
mortificación* En íu celda 
no aula ortos afleos.que vna 
piedra dura donde reclinas 
la cabeza,y vna cruz con q  

abrazaríe.Tan deíafido vil 
uio de Joí bienes del muña 
do, que hallándote en fus 
Conventos avn deftiiuido 
délo necesario patada vi. 
da,no permite fe haga dili
gencia alguna humana,para 
confeguir ci ahuio, por no
tener otra dependencia,que
de Dios,y de íu prouldencia

infia



0 4 8  Aclamaciónfeftiuaen lien . 
iafinitf.Y quando la diurna
;Mageff.adla focorría en fus DISCVRSO III. S, Vi' 
ahogos,Morana de fentimic * ■
to,porque le quitaua la raa 1 t  Ombre, que con reír,!,, 
terla ala mortificación,y al clon tan h cío ,» ?
fufrimiento. Tancoanaó el deínuda.ydcícalcad,
íer pobre,y con tanto deíafi todos ¡os bienes del maedo 
miento viuio tiempre de las para viuir, y moiit en vni 
cofas del mundo» que halla Cr uz en la róiCma Cruz lí
enla muerte pidió al Prior nelu Beatificado mas feo,! 
de Vbeda le concediere de ra,y de todas maneras hs 
limofna vnbabito parabién roica B»<v Dominas Uc 

. tkrro.O cfpiritu verdadera numen meum , &  glorian, 
mécepobre»El habito no es ntetm nlitTÍnonátbo, Diza 
propia mortaja del Religío* Kaiascn perfooa de Chn'íio 
¿oíShq la Religión le pone yofoyelSeñor, eftecsmi 

. en  vida en feñal de g mucre nombren no daré a otro a¡< 
-parael mundo,y á ella tiene guno mi gloria, no diíoi^ 
a ccion por íct el Índice ve r la gloria de que habla, p0rq 
dadero de fu eflado.Y S.Iua me llama la atención la k¿. 
de la Ouíjteniédo derecho don de los(ctenta.q conde r 
á el habito como á propia nevna grande nouedad.por I  
mortaja la pide de limofna g dizeCruz, donde nueL 1  
para fu cotierroiShque San Vulgatalecglorla.Er eme s J  
Iüaadela O uzíepu ío  ca menmalteri non daba, Pq£<Í)¡JI 
Ja Cruz de Chriílodefnudo dde TCr m4yor c6tfaiícdad £ 
y  deical^o de todos los bie en la lctfa > ¿ ticnc - yef h 
n «  de! mundo, pata imitar gloria con la Cruz?LaCrui ! 
á Chníio en la vida , y cu la es lugarde tormentos,la g|o f 
muerte» fiendodeOu*fu ría dcdcfcáíotiaCtuz eses f 
vida, pues no tuvo en toda fQ de batallada gloria cero í 
ella mas alabanzas» ni mas na deícemmen;eniaCry£ f 
bienes,queja Cruz, y en íu pareceChriflo en la gloria d i¿ 
muerte (uC.ruz»fue fojo fus táimpaísíble- Púas como fe 
alajas,pues muría abrazado confúnde la gloria con la 
a vna Cruz, fin aísímiento Cruz. Yolodire fi acierto* 

avn de la propia morta/a: cierto es q toda la vida de 
publique fe, que efta Chrifto fue vida deCruz deí i

en la gloria* 
Que

deeí primer inflante de 
encarnado railagrofa. Pues 
María SS. con perfecta cié'

ci.l



eU délo  que auia de pade
cer» para Reform ar el linage 
h u m an o, defdeíu purifim o 
V ientre le ofreció á ¡a cruen 
ta a ra d e la  C r u z .y  en clla íe  
P u fo  C h tifto h ifta  morir en  
ella defnudo,porque ahí lo  
afirm a e lex em p lo d ela p a *  
d e c ía  en nom bre deC h ríí- 
to.JV uduf egrejfus fu ievte 
to tiudus re
venar Muc . D efnudo fali 
ce l vientre de m i Madre* y  
d efn u do de todas las colas 
Terrenas tégo de bolverallí; 
fin q u e  fe m anche la volun- 
tad c o n  lalm puridadde eíie 
afeclo.D efealgo, porq habla 
do de fu Cruz en lfaias,la in 
tro d u ce  en metaphora de 
lagar,* forcular calcaui fs~
1 «i.Rcparadjquclos g pifan 
en el lagar defcalcos entran 
ene! aora-Hom bresque def 
mintiéndolas propiedades, 
y inclinaciones de hombre, 
fe defnuda,y defeaigade to 
dos ios bienes te trenos,para 
víuir.y morir en vna Cruz, 
yno teniéáo cola alguna del 
mundo,todo ts dcla glorias 
aísi fe hade declarar, q efia 
en !a gloria,qu§do defnudo» 
y de (caigo de todos ios bie
nes de I mundo viue,yn,ue- 
re en vnaCruz. Pues diga los 
Setenta, q es Cruz lo que la 
Vulgata llama gloriasqquié 
con tanta valentía labe def 
nudarfe,y acicatearle de to 
do* ios bienes d e í  m údo j pa

A S . I V A N D E
t i  viuir,ymoriíéñ VnaCtuz 
en la milmaGtuz fe publica 
Beatificado en la gloria,'Cr» 
cem me.tm alteri non dabo„ 
Gloriam mettn alterí non da 
¿o.Pubíiquéfe Usgloriasdel 
bienauenturado S.Iuá de la 
Cruz,por aueríe ceñido coa 
ei-cinguioellrechodc pobre 
za.que le dcfnuda.y de (cai
ga de todos los bienes de la 
tierra,para viuir y morir en 
la Cruz de Chriftcrtoinan- 
dolapor nombre,regla,y di-1 
üifade fus mortificaciones 
a uñeras, fin permitir á U vo ~ 
Juntad otro empieospuesia 
nailina Cruz ella publican» 
do fu Beatificación , y fus 
glonas:jí»r in m b i  y t f i r t  p e a  
c¡ndi,beat¡fu»t fer»i illis

§ . VII.

S lntlttmbi re fifí pracinc-
ti ,y S G r e g o r io ,í» ¡8  S,Greg 
bos pracingimut, cum ba»*i»s 

cArnis luxuriamperconti* 
nentiam coarñamus. Otro 
cingulo deesftidad, y pure
za pide Chrilio para Beatifi 
car á fus fiel Vos YN  Saptif 
fimo p.dlzede S.Iuan deia 
Cruz vnas myfterioíaspaia- 
bras, Sánttfst'm* Thcrtji¡e 
Vitgittisvefligijs ¡ludio] e ¡ti 
fifi en s, preclaros retulie, de 
CArnein carne TriUnfos-Có 
fiderad el eltlio; figuro coa 
cfiudio,y deíveló los paíos

de
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de ¡a Satstiísíaia Virgen le  
reía , y viniendo en cama 
mortal confíguio gloríelos 
triunfos de Su propia carne. 
Q_us cap ala ti ua es efta San 
«irsimo Padre?Para dezir q 
í  an íuande la Cruz conG* 
guio ellas ¡luflrcs vi&orias 
«contra (u propia tarne, de* 
s is , que Ggüio los palos de 
fu Madre Virgen. Luego es 
de2Ír, que efte hijo primo* 
genico deTerefafuc V ir
gen,como fu MadreíAfsi lo 
¿publica lu Santidad* afsi lo 
Adama íisndo Virgen Fu- 
•tilsimp, a cofia de repetí* 
dos triunfos contra las pro* 
piaspaísiones. Concedaíelc 
:la Beatificación á 5. luán 
déla Cruzique

DrsCVEUQ.lV. §.v/«.

QVien en carne mortal 
triunfa de fu propria 
carne con fiip. tior v ¡t 

tud,para imitara los Ange
les en la Virginidad, y puré» 
zs es bien que con los Auge 
les afsltta k Dios en lagio. 
ría.

EÍTa vara de Aron ( le 
dize Diosa Moyles) que á 
florecido en el Tabernacu-* 
lo,contra los fueros de la na 
turaleza.y hadado íazona- 
dosfjrqtús.reüituyela al Ta- 
bernaculodcl teftimoniopa 
ra que en el fe guarde para 
flempre • Referí Vir^tm

AteninTibitmcítlum frjli. [3 
moni} &ftrbet»rtbi. Qj¿_e 
ha viüoDios en eíta vara pa Maií 
ra que afsi ia honre guardan í '■ 
doU en ei Santuario donde i ;; 
tenia fu alsifteaciaefpecial! {■ % 
I» SuntitaritHrn Venm /peerá 4tj-¿í 
litereut. Y en donde lolo i '
fe permiten para fu afsfiften. 
cía entendidos,y fahios Ce- 
rubines, eomo dex6 manda-, 
do en el Exodo ; Chcwb, f»i 
vmtsft íb látete vno,^ d ¡í'i¡ 
ter in altero. Sera por ven
tura , porque efia vara era 
repteCentadon de la Cruz, 
como íintio AgütUno.y'aun 
deíde entonces le ¡¡lonjea E/ 
va Cl gallo,para no apartar 
ie de ella? Seria porque effa 
vara fignifkauael derecho, 
y Primogenlcura, como fia 
tío Corneiio,parafignificat Ctrl 
ei amor, que uempre tuvo tejí 
a ella viua Cruz, que tiene ■■ 
la Primogenitor» cnel Cae ¡
melorenouado? Bienpue: | 
de ler,y fi es tiene otra per* p 
feceton ella vara, para que I: 
afsi lo haga Dios con cüa | 
mandando, que 1c ponga en ; 
c{ Tabernáculo donde slsif- 
te. Ya {aben todos, queia 
Virginidad es perfección* 
que excede á toda ¡a virtud, 
y fuerza* déla naturaleza* 
.como también,que es nata 
ral á los Angeles,fegunei lu
gar repetido del Chriiolo* %,
.gOj^Hgei/f cognité efl Vir ‘ /
¿initás, y que lo que ios Aa

ge i
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geles tienen por narutaleza, que Vata, que tiene virtud 
iohtn de coníegutrlos h6- fuperior pata triunfar de fu
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brcs por otra virtud, que 
triunfe de fu propia natura» 
Jeza,y de fusgtofcras indina 
dones. Aoraefta Vara de 
A ron, que frutos dio en el 
Tabernáculo? AlmendraSjdi 
¡se ei Texto. Y la Valiera 
de Almendro? No dize el 
Abuienfe, porque no fuera 
milagrofotodo el íucefo. 
til* 'virgt erttde aliaarbo 
te &  tí totutfter f  vper**- 
turaliterficri *p*rctet,frH' 
¿t*s ¿trenas ge*crtTprod»5 
xít. Con que oera fuperior 
virtud eftaua en ella Vara» 
para que triunfando de fu 
propia naturalezaiproduxe- 
fe frutos,que excedieffen la 
capacidad de fu porplain* 
clinaciomy virtudfEsaísúy 
afú efsa Vara no es Syrnbó 
lo de la Virginidad, y pure
za de los hombres, que ton 
fuperior virtud triunfan de 
fu propia naturaleza,para q 
produzca elfos frutos son 
tra las leyes de fu indinado 
invitando 3 los Angeles, có 
irguiendo ácoila de repeti
das batallas,, y de gloriofos 
triunfos,latniíajOg que tle 
nen por fu naturaleza ? Es 
elerto.-pues póngala Dios en 
si Propiciatorio, donde tic 
nefuMageftíd cfpccial af- 
fiftencia en compañía de los 
Che rubines, que ie aftiften.

propia naturaleza,produciS 
do frutos contra las leyes de 
fu inclinación, fiendo Sym- 
bolo de ios hombres,que ca 
Sagrada emulación álosAn 
geles triunfan de fi mifmos 
y de fus propias inclinacio* 
nes.para imitarlos en la pu*i 
reza,bien merecen eílaren 
compañía de los Angeles en 
la preíencia de Dios.GIorio 
ios triunfos configuioS. luí 
de ia Cruz,de fu propia car 
nC| pues de fañado á batalla 
de vna aíagueña hermofura 
fiendo valentía inopera
ble en fuenemígo la ñaque* 
zade vna doncella amante, 
ciega en las pifiones, atre: 
uida por e¡ litio, y la hora, 
amparada del filencio de la
noche, v en la oculta foiey *
dad de fu retiro. En la ptli 
groía contienda, en que ha. 
Asqueado Aliñantes robot». 
tos del cielo militante de la 
Igiefia.fO fuerca,y valentía 
inluperable de ¡a diurna gra 
Culjquedo'viéiorioío, y el 
triunfo del combate en glo
ria de fu Virginidad, y puré 
za.Y de cata ino vencido, y 
deípojado el Demonio, ga
nando aquella alma perdi
da par? Diospy en otras dos 
ocafiones ie íucedio ¡o mií 
mo.Noesefta vna Sagrada 
emulación a los Angeles»

pipi
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producir frutos celeftiajcs 
contra las inclinaciones de 
la humana nnuraleza, para 
imitarlos en la Virginidad? 
Pues declare/u Santidad,q 
porcftos triunfos cQá con 
ellosen la bienaventuran* 
$&P red aros retalie de car 
»e,in carne triunfos, Quan. 
do por fu virginidad,y pare* 
za lededsra Chrifto Beacj. 
fieado .fintlwmbi vcftri pr<* 
cinüi.Beatifervi iÜi,

&  IX.

U T  lúceme «tientes h  
• “ *. man i bus teflris, y San 

Cy fl!o;ÍHCfr»<e ¡intem 
accenfiofignificat vt non ps~ 
tiernas altanos in tenebris 

igHonnti* viuere, Eftaslu* 
zesen las manos fignifican 
Ja ciencia,y íabiduria. para 
Que mediante la enfeñan$a, 
el que ha delnftruir á otros 
no permíta, que viua algu
no entre la fea obícuridad 
de ¡a ignorancia.Y que di
ste N M.S. Padre de S» luán 
de la Cruz, y d e í u Dodrina í 
y n  elogio verdaderamente 
digno del efpiritu de elle 
Docior Extático,#* no» fe» 
lumfocijs Magijterio ,exem 
plaque fumma enm laude 
prelnxit jed ttiam Eccíe« 
fiar» vniuerfar» , f piVít»M* 
lint» atomat um3qttib»s(ttm 
dinin» benignitas largiter

itnbnerát, odore per/nndit, | 
Que no foío á íu$ comp* 1  
ros alumbróeon elMagiüe, £ 
rio^y exentplo; mas que 4 
toda Ja Igieíia conrn.nic6 e¡ 
oior de las iuabes arcmsscg 
Theoiogia myíUca , que le : 
infundióla di uina libe rali* \
dad denuefUoDios.DoéfoE
myíUco¡lucradocon citn- |
cía del cielo fue San luande f 
la Cruz, abriendoá lasa;» | 
mas el camino para concu. | 
cirlasáU perfección. Pues f  
declárele la Iglcfta , por fq i 
cabeza, por bienaventura; i 
do.Que |

DISCVRSO.V. §, X, I

A Hombre, que enfeña i  § 
los hombres el cami» | 
no de la perfección, [ 

dándoles Doífrina,por infu | 
fas iníuperabicsjc corrcípó : 
de por premio el relpiands j 
cíente trono de U gloria, j 
VnapeiegrlnaMageüad apa ! 
recio en el cielo, y aunque í 
teníalos lucimiétos del loi, ; 
de la luna,y laseftrellas, no j 
pudo recatar ios dolores q j 
laatormentauan, bada dar i 
& Inz.vn hijo que abdgiva ¡ 
en fu pecho. Parió en fin vn | 
Varón,que auiade regir ias 
gentes con vara de hierro, 
y íuegocíie hijo fucarreba. % 
tado para Dios : Etpcperif JjH 
filtnm ytéf cnlnmtqni rt&»‘ u¡§



A  S . I V A N  D E  L A  C R V Z .
f&$ t f é t  o m n e s  g a n t e s  in  v i r  
j r é f e r r e t i & f á p t t í s  t l i f i l i u s  
c í m  * d  Dettffl & f i d t h r o  
nttmt* Grande eontrousraa 
ay entre ios Padres ¿obreja 
indiligencia de eñe lugar. 
JEi Venerable» y Erudito Pa 
áte Fr, Francifco de Santa 
María en íu híftoria Profe * 
tica lo entiende con mucha 
probabilidad del gran Pa
triarca Elias,Y con fu iicen 
cía me he de oponer oy á 
iudi&amen/Tengo ia razón 
de mí pauesporquecS Tex
to le viene nacido á S Juan 
de ia Cruz.Lo primero* q 
aquella muger>qoe apareció 
en los balcones deí cielo di* 
buja al vino a N. Seraphfca 
Virgen Santa Tercia de le- 
íu$# pues calcada de ia luna 

á ¿atender elmenofpre- 
d o  del mundo* veftidadcl 
íol  íar Efpoía del fol de ;uf* 
tlcia Chrifto, U garceta de 
eftrellas la borla de Do&ora 
dela íglefia * queloeieon 
propiedad  ̂ y con verdadi 
pues la ahíisima Do duna 
de (usobras aá luz alas difi* 
cukades mas arduas de la 
Thsologia. Gomo fe ve en 
quarema^y ocho concíüfío# 
nesdlñdiiftimas deducidas 
deiado¿lrÍnadecfta Scrafi 
ca Doctorare las queftioaes 
de gracia,luftificacion,y me 
litOíConformes ala doftri* 
padcl Fénix de la Igíefia 
«ft-Sufiíno  ̂de « i  Angélico

Do<aor,y padre SantoTho* 
mas, defendidas con dofíri* 
ñas deThetc(a,por vnDoc* 
torgrauede mi Sagrada Re 
¡iglon.Auiendo pues U Se* 
rafica Do&oradado princi
pio á la Reforma en las Re* 
iigiofaSjtenia dolores de par 
tonque le atormentavan inn 
teriormentc elalma* baila 
dar aluzvn hi;o3que dkffe 
principio a U Sagrada Refor 
ma en los Relígiofos.Salio a 
luzefts feliz pirco* con los 
íübrcíaitos7y zozobras, que 
fabenios nuncioíos de vn 
varón perfe&o, para que ri* 
gieffe a los hombres en l í  
exemplar Reforma con ia 
fcñaldsía Ctuz>que enten
dió Oúgenes en la vara de 
yerro/» cruce fcilicet, FüC 
arrebatado al trono de la 
gloriáronlo oyloeelebra* 
moSiY no puede aplicarle á 
Elias por no ¡mer fubido k 
íer morador de la Patria,Y 
¡a Madre de efte hijo bolo á 
la$oledad5que en todo eflá 
delineando a ¡a Sersphica 
Virgenjáíü primogénito 
SJuan,Entendido aísi corre 
ladificuUad>fOíque con ti
ta celeridad déíde el regazo 
de fu Madre IcarrebataDios 
para íEyparaíutrono* No 
le dexará con iamadrejqua 
do Se ha coftado tantos do
lores el hijo?NOíporque?Co 
mo rígio.ygoyefnólasgea*
tes coa vara de yerto? Algo

de*



M 4
declara la verfión de Lyra 

íjir# fepefitfiliíim mtfeulSt (¡oí
bjfi pajltirus erat omites gentes.

■ patio va hijo q ama de apa 
«catar todas las gentes cotí 
vara de yerro. Qae quiere 
tíezlr apacentar cd vara de 
yerrolffv/f&ío Gaíltcanoita 

j£ufeb. j f5 imperiofsrti,&‘ infupe 
Gttllfc. rabUiOei proaidentia pop» 
Pontitts l»mpetreCiamvÍAm itteede 

re docej»f* Oar pafto de doc* 
trina elpiriitjai con imperio 
de ciencia ¡níuperable,eníe 
fiando á ¡es hombres eí ca> 
saino de ¡a perfección‘pues 
arrebátale Dios para íi¡ qse 
hombre qae apacienta a to
das las gen res del Vniuerftii 
rebaño de ía Igleíia con ce» 
IeílialDo£lr¡na,para enearoi 
nar iasa linas a| colmo de la 
perfección, debseftar con 
Dios en ‘el lucido trono de 
Ja gloria,£ecíej?<í«i untaer 
fam fpiritttalium aromatu 
odore perfudir,dize i í .  muy 
S.P.de 3. luán de ia Cruz, 
pues declare, que efta con 
Dios en el trono poc lúcele í 

' tiaifabiduria deiu Theoio- 
gia myftica, con gue enri 
quedo la Igleúa para condu 
cirios hombres ai eíiadode 
]a perfección,quando Chrif 
to porelia luz de íabldaria 
declara bienaventurados, 
&  lucerna érdentestn maní 

busveflris Beati funt 
fervitü ii

Aclamación feíHua en lien,'

§ .  XI.’
Í^ T  $osfimiles

Mxfyeclaníibtts Vami* 
nttmftHtm (¡ttándo 

uertáturú naptijs. Lo vkll 
m o  que pkie Chrifto a \ i  
humildad en fus ñervosas* 
ts  que fe Íes aya de conee* 
dereulroj y veneración ea - 
la tkrra,iíf eos m u l t i s  f a v o *
ribus , ¿te donts fubltm&ret tií, 
htéffiilit&te ác jttbmijÍQfte9 
qtt# ¡neis dpparebat3 dize 
vndocio E^pofítor* Y pues 

.fu Santidad afirma en fu Bu 
la,que todas ¡as virtudesaf- 
fi Tfieologaíes.como mora 
les efiuvícron en grado he, 
roicofen S Juan  de laCru&J 
También eiluvo en eí’mif*! 
mo gradóla humildad» co*. 
mo fundamento de codas. 
Siendo Podado fe ocupara |  
en [os oficios mas humildes " 
y ¿batidos, fiendo Previa* 
daS, fojo hazla aprecio de 
fer fiervo de los íietvos de! 
Senor,íübiaákeraI Pulpito 
quando comía ia Comtml* 
dad, hazle las camas a los,en 
fermossaisifiiaIes para fuco 
fueIo»yalmio,era eí primero 
para todo ¡o penofo, y Cobre 
todo(ó a£io heroico! Digno 
de mayor ponderación iaq 
puede hazer mí ignorad^ i).
A los hue fpedes laba va eí Sa 
to  iodíípenfabSementc los 
piesbefádolos repetidasvé 
zes coa todo rendimiento.



A S . I V A N  D E  L A  CRVZ-
tí bumíldid,concedafs¡e cul k /a £*r aphica Virgen Sáía 
to en la tierra al giorioíb S, Tírela dcleíasjcuyo primo 
Iu>n de la Cruz,para que fus genito, Principe, y caudillo 
hermanos Je adoren,que de fus hermanos fue S. Iuarí

de ja Cruz. Señal que no [g 
DISCVRSO VI. ¿XII. falto á Ucob.Bien.-maspor.'

que ios hermanes, ¡os hijos
Q Vícn fiendo fuperior fe de fu Madre, ¡e han de dar 

va por fu profunda hu cfl’as veneraciones,lehánde 
v rotldad á ios pies do. ofrecer á lacob elle culto reí 
fus hermanos,merecede juf verente? Porque lehan de 
riela, q fus hermanos le rin» rendir efla adoración RclH 
dan adoraciones.Por dílpoS gioíalAtended,y lo diré-1 c| 
don diuina,y coníejo de fu quleredezir Jacob? S b6 jtlíí 
Madre,cónfigue lacob ia bó Utus» lacob es vn hombre 
diCioa,ylamayoría,Y aldar de tan profunda humildad» 
la le dize el anciano Kac:ef que eftü debajo de los pies,1 

t to Deminusfrattitm tuorü, Q,uádo adquirióeflfe nóbre? 
grincumentar ante te, § lij Ya labeis del Gsnefís» que 
maty/s t »«.Si el mayor,yori por dinina difpoíidon toca 
raogenito entre todos tas ba á lacobla nuiaria.como 
hermanos, y ioshljosde ru le rdpoadio eloraculoá Re 
Madre te hinquen la rodilla, bcca.wíror frtvitr minar!. G e n t i l  
fjoc ejl (dizecl Abulcnfe) Ynoobíianteal falirdeía i B. 
bumüiandofeeoram sp/o,í/» pnfiondelnatiuoalvcrgue, ífe/v.sj] 
jjgüHíw debit x reverentin,^ Iacobdio lugar, para que fa— 
t$i* hornoris. Humiilandofe'1 Jieffe a Efau. y el fe fue á los 
en fu pretenda en fcñalde píes de íú hermano. Proti. 
calro^everancia, y honor, ñus alter egrediensplantan*
Notad de paío que no di. fratti* tenebat manttj& id 
seque le den el culto loshi. circo appeüain't eum lacob, 
jos de fu Padre , íolodeios No paliemos adelante.hoai 
hijos de fu Madre fe le pro- bre, que por diurna difpoín 
m sce.f iij matris tita. Con clon,tiene la maioria.laprl 
que fin duda habla con los mogenkun,y la dignidad,y 
hijos de ella Sagrada Refor el por humilde fe pone a los 
ma del Carmelo. Pues íola pies del nermacojbien me- 
eílaReligion entre todas las retido tiene,que fus berma*! 
Religiones de la Igleí¡a,no nos,que los hijos de fu Ma» 
tiene Padre, y íolo recono- dre le ofrezcan culto » y le 
cc por Madre; y fundadora rindan adoraciones. ^



Apoc. 
i l .  I,
ür i.

z $ é  Alamacionfe.ftiua en. Iacn.' if
Rinde eftas adorado de U vida, que Íazoaavídd 1 

nes conderaortradonesfüí ; ze frutos cada año,y Sus ojas 
tmas‘(ó íiuílfifsima Rehgió dan faaidad á las gentes.Ef 
del Canudo rcnouado ] a te lugar lo entiende $i¡vey jl 
efie priraogcnitodetuSera ra déla Religión Carmelita H
phicaMadre,hermano ¡na * 
yor caudillo, y ea pitá tuyo, 
y bien lia mereció por el 
zelo fervoroío de tuperfec 
cíon ,por el o templo de fu 
Reforma,para plantarte ver 
gel herrado de virtudes, re 
(licitando en tus fervorofos 
efpirltQS la suüeridad de la
primlduaThcbaida,los ri*
góresde los antiguos detiec 
tos déla Palcftina,yla viga, 
penitente dclCarmelo.quc 
ií oy celebras fus glorias cd 
citas dcmonítradones.cada 
dia has de ver elle premio 
en tus exemplaríísiroos hi * 
jos.qucafsl leyó S,luán en 
ia trasparente lamina 

del ciclo,efeúca concara&e 
res de-iuzes, oftendit esibi 
fiatiiam t\ua riw¿ procede 
tem de fedeDci,&aguí, In 
medio fine* eitts Itgnum 
vita afferais fruftus duode 
tim per menfes litígalos, <S7* 
folia ligniad fanitatemge» 
tittm.Remontada en la agi
lidad de fus plumas el Aguí? 
la taudaloía contemplara 
el crida! devnrio, que te
nia (u nacimiento dichofó 
en el aísiento de Dios, y del 
eordero.En el centro de la 
Eíphcra en medio de la p!á 

, saeftava plantado el árbol

na en común,y y o juzgo fe ¡| 
ha de entender indiuiduai. ií 
mente de U Reforaaa.Fíd,' 
flavium.ds gracias,y de per r#|¡ 
fecciones celefiiales ínter, 
pretó Richardo.Procede»í  ̂
de fede agai ¡porque eíh Re 
ligion procedió de Mana |  
Santiísima.que esla verda- | 
dera filia,y dcícanío deDios | 
y del cordero Chrifto.y fi el 1 
árbol de la vida es la Cruz I 
acabemos de entender en 1 
el a elle árbol de la Cmz vi |  
ua de S.Iuan de la Cruz,Re | 
formadora-Los doze frutos ¡ 
ion ios que con (d Do&rina j 
yexemploda en fus herma } 
nos, que dcfminticndo las |  
leñas de hombres hazen vU 
da Angélica. Sean teftigos g 
los Sapientísimos Dodores j? 
de efta cíclatcdda familia, 
los hombresde íupenor eíi ¡ 
plritu.cn que fiempre ha ño | 
retido,y florece, conforme 1 
á 'as Profecías de mis glorio ¡ 
fos Padres S. Vicente Ferrer | 
y S.Luis Bdtran.Sean teñí- f 
gos todos los que viíkn cfte | 
habito penitente,que todos f 
refp'ranfuaves fragrancias | 
de Santidad,yperfecció-Las 1 
ojasdeeíle árbol fon para J 
la ¡anidad de las gentes. En 
ellas ella en ten d id o  el 5 a* i

graj ;



gridoefcapulaiio d'e ¡a Vir corofocfté'fcííc^Orde-a 
gen remedio vni uef í¿) para dolo-aísl ¡a ditiina psoniden 
todos.Aírlfauyfidoáios me- ciasparaque el que fiemcra 
jecimienios Sagradosdeius efluljofagisissodei mundo 
ptofcúores ia tiec«nda,yMa y de fus horas, íea cecinado 
ge liad toa que iceekfara tn con mayor decoro, deePe 
ífle  oÜauado elle palmo de graue,DoÜo*oobIe, y piada 
¡a gracia p̂aflando lo píau- io concurfOi'AlsiloiBerecJe 
fible mas allá de coda pon- too Tus virtudes,y fu erada: 
de ración, por la aislílsncia yaísi lo celcbra pará angme 
oe las S agrada»Religiones, to de fu gloriad  q»*m
de la noWeza nempreilftre, , Ms'perducat?
de eíta Ciudad, de efledoc. ‘frc .  *
tiííitno auditorio, corona '§§*
de sitas fieílaí} que haze de §

A  S.IV A N  D E  L A  C R  V Z , M

(( ■ i**

LA Religión Serspteca hizo grande , comoteyd el 
tercer día. Predicó el ¿VLR.P.FrJuande Herbáis 
yenprecioíaSiquanto brebes «ríantelas íigmficó 
la vida mer!ros}y cotona del Santo llevándote 

ios reípetoBCon la gravedadde tes palabras, lasarencionfs 
coa la agudeza de ios penfamiernos, y todos losapliutei 
c m  iabrebedad,ytícquenci3, -

La grauiísinva Religión deliran Padre dek  Igle^ 
fia San Aguüifwlumlnar mayor que prefide a el día* y qu® 
con fu influencia lefplandeee ios etíós Doéforss*p ofjguló 
la feftiuidad -deídia quarto.Prcdkóói-M.R.P.M .Er Anco* 
Biode Moreda Oíiua^Tan Infignemtntéceñidoa el Ev&a 
g,-'Ho*qu¿ para que nifu difeurfo , niia atención pudkOg 
huir de ios limites deja leua^üfé ríes hermoíos cingulof 
eo fu panegiflcOjtan ricas de todo 16 florido, y ameno de 
la doquenda,que fu-vieron aeiSintoidecoionas>y decr§? 
ditosa dorador.

La antiqulfsmra Religión del Carmen,de origen 
tan retirado en la diftancia de los ligios , que la pudieran 
auer encanecido losólas* aunque nofueran masqueíyi 
a&os3 epíseó íusdos bragosobtetvante.y reformado para 
celebrar Jas gíotlasdel Beato S. luán de la Cruzbcrmanofa 
y o,y P* N ; fue fiagularmcme ftftiuo el dia quinto con lá 

Jo&xQz* H * y pipi



5 5S; Aclamación feftiua en lien, 
vnion de íaf (Jos fimiiias. Predicó el óí,R,p,Fr. Pedro de 
J^sdina.ClorU Gngüiar fue dé iodo el Carmelo eÍMagiQfe 

%riQ,eiuá¡cion,y elegancia con qucel fabio Orador ceje, 
brava la rcnoaaciofl d« Cu cumbre, ¿clamandoglorlofos
méritos del Beato.

Viernes <iia de la redcncióndel mondo ilufiró el Re*
formadoCarmelo.y cantó las glorias del Seseóla efclar«e¡ 
da Familia Redentora,la Sagrada Religión de U SS.Trinl- 
dad. Predicó el M.R.P.PrefcntadoíFr. Erancifco Antonio 
de Zamtmma,Catedrático,^ fue de SagradaEfcríuira de;u 
grauifsitnoCoiegipde Granada,y Regente de los Eftudios 
de Iaeo,La florida eleganciade fü eitüo la amena erudlcid 
de Ju eflvdlo'.U eflioiacion.y afeito aeiSanto,publica]are 
¡acióndsftafeftiuidadjqimprmiiOjy homo c6 fu nombre, 
Ya qne(como otrosnJHchos) nos ha retirado el Sermón, 
bien feconoze feria tan grande,y cloquéete comocOepa- 
pei(qufi, toda mi Rs'igion agradczeyiignifíca.

La dc'&lísíma Religión de N.S.de ja Merced, hizo 
fe! Sabado alarde,y oftentación de las finezas con que Gem* 
jira áísifte k N.Sagraáa Reforma .Predicó c! M.R.P M.E:. 
Bernardo Ruiz de ja Peñueia.Comendador digniGmq_,_y 
Examinador S/nodaidelObifpadode Cartagena. Examen 
pudo íer de los ingenios fu difeuríodey de Oradores de Re. 
torica.

Aunque todas las noches lucieren con raras,y varias 
Inúendones de fuego,muficas.y luminarias.Ella por fer ja 
moche deidia.cn que la NobllMsima Ciudad quito bazeroí. 
¿tentación de fu devoción,y grandeza excedió felizmente 

 ̂todas,ya por rutederíe a las otras, y auerdefcubierto el 
¿camínodeexcedsr x ya porque fue de todos ja fiefUde la 
muy fantioíj^iudadipues nocsella masdequantosla có-, 
jponen.Y pór efloconfti lucimiento quedavan todos lucí* 
dos.Fue la invección de cita noche vn caftiljo en que ala* 
noel ingenio,porque no pulo la liberalidad limite a la coii 
ta.Llegó el arte a todo quanto pudo, apuró codolu cilu
dí o la deft/eza,y (obró el a ni oio, y la devoción de los Se* 
ñores Coralíaúos,que fueron Don Pedrode Mefia Pon̂ e 
de Lean,Caladero dd Ordende Cafauava, y Don Pe* 
dro deContreras Árdiano,deI deSanríago.Auíénteya Je 
luzdei fol dio principio a fu* llamas el Oftilio , y «anta 
*$$ Íí®-faeg9*><$6 4 $  jq.&L aguardas íu 3faí$«cá de cotte-



Qi,fnOds neeefidad, Fobiofeavn tiepo ei ayféjy fa tierra 
dá fayos ŷ de eíialiidos cauíhndo á el oydo, \ a la villa ais» 
gre miedo,yapidblc horror.Manavande fus almenas can* 
tsseomemesda fuego,ültavan de fus bombas tantas cen 
teüasde Alquitrán,que nofupo el temor el camino de huir 
y par hallar a toias panes rie(g©,huvode fiar (uTeguridad 
g U contingencia.[U'fueito ya en pabe fas todo e¡ pocodu* 
rabie Mongibeío quedo elayre tan bbfcuro.ydenfo como 
fi refpíraran todos los elementos humo, y el coocurfo c©ls 
brindo n vigores la grandeza de la Ciudad, ydeítrezadd 
artífice.

Amaneció con el Domingo la diligencia, y defeo
de ver proícgüice] Íuaiptuoiaempeño a laen* Y io ma- 
nitefto el Altar en queardieron quinientas libras de cera, 
y algunas arrobas en blandones , y (obre to d o  fue ver la 
Mageíkád, y pompa conque ía muy noble,y leal Ciudad 
Venerable en canassvizarraenfübentudesaí$iíHo aisMífa* 
y Sermón,que predicó ti M.R.PadreM.Fr.Iofeph de Vaíw 
verde déla Reiigíon Scraphica,fuieto elegido para ranío* 
lemne ocañon,y Mageftuofo empeño.Fue tan grande , y 
dedo ía Sermón como el dia.Recopiíó con Ingcniofa deí < 
tr^za los eioquentes Oradores^quc precedieron» y con tan 
V;zarro,y guftoío eflilo, que todos íe dieron por felfees $ 
doyrfe en íus labios* La muííca todos Iasdiasgrasdeea 
armonía,en letras,y en inrtrumento$,eüe , porque no fal* 
lafle circunOancia porfiaron, y le atreuícroa a cxcedcríe;^ 
Todo íue grande.

La tarde igualó la mañanaba la noche eon vnsfo* 
kmnlfslma Proceísion. Virtiéronte de la mejor gi(a,y mas 
%riftofa las calles.Fabricó darte,y la riquesa Altares granes» 
ycuriofos.Y todo íe preuioo a proporción deldeíeo.A el 
\on de diferentes ¡nftramentosje tnouleron ayrvTsdiuerd 
íasdanqa$,y perfon&jcs riesnteate vcíiidos:di uirrtendo co 
fucancdfcada inquietud la fatiga del fol.Davan principio,y 
proíeguían iagrauedaddel concurío las Sagra das Religio» 

'■ ■ ê̂ cada vrn con fu gioriofo Patriarca adornado^v vertido 
¿-competencia Jba defpues N.B+en hombros de dase Sa*’, 
cerdofcs,a quien íeguia, dandi cumplimiento a'la graue* 
dad de Ja tendón , la autoridad EclefiaBlca* y Noble* 
sa le-glar * £1 concurío de todos ios días fue Iguál 

Tonaoa; ’ a l i

F A  S .I V A N  D E  L A  G T I V Z  ’



%£q  AcIam adm fcSjaa-en ÁntcqueiM, 
a lagrsnde-z-a de Iadevocion.Eide efte dia excedió cene! 
crecidon«mcTO,que ala vezde tantafolemnldad.acudió 
de la poblada,y amena comarca . Diobucltala proccfioa 
porlas calles mas nobles,halla cexar ácl Beato en fu cafa, 
x enfu tro.no.Qttedando todos llenos de eoníuelo, de vo. 
cion,y confianza deconfeguír con fu podcroí’a intercefioa 
los bienes mías eftfn»abLes,que fon los de la gracia»

l CAPITVLQ XII.

golertfnidisdcon (¡uelt NobilifstmáCiud*i de Jnte^ueu 
' celebro. ItHettifícACion denuesto B,p,&•

\ lujtft.de l» Cru^.

E S muy antigua,y noble la Ciudad, que Pliaio ¡la- 
mzSingilia&ties A n tic aria, dondeel ApcftolSS 
tíago Patrón glorioío de las Efpañas, Predican
do convirtió á Marco Cornelia Proculo,? aCor 

nelio Rato , y oy le llama Antequera Ciudadlluftre en el 
Reyno de Granada. Levantare fa bermofa fabrica en rn 
collado le be mente aípero^ydefigualpero muy ameno, y 
fecundo,por donde fedilata* , ydiuierte apaciblemente U 

' y  ¡(lasque ó. fe detiene en la verde pompa délos montes, © 
jigüe el curio de biseladas,y caudaloías faentes.Es Ciudad 
opulenta,noble,y no menos fervoróla en la devoción de 
nueftro B. que las demas referidas de la prouiada Béli
ca»

Celebróte la Beatifica don a 1 4 . de Nobie/nbre 
ée 7 S ’y d Domingo 6 .fe publicó Iafefiiuidad con todaoí 
tentación,y grandeza. Tomando deja Iglefia denaeüros 
Garnielitas Defe3’qos,vn eftsndarte coala efigie dd Santa 
y  armas de la Religicm,rica,y cutiofamente aderezado, ei 
Señor Corregidor D. Pedro Viíuú de Haro. Precedíanle 
Clarines atabales ,y la nobleza de la Ciudad en genero* 
ios caval!os,ricos aderemos,y vjíloías galas. Paífearon las 
«alies de mayor concur¡o;annque él lucimiento , y viza? 
tria de los Gavilleros fe le traía, y fe le llevaua. Lieí 
garon ala plaza , yenarbolando el eft andarte en lasca* 
jas déla Ciudad,corrieron parejas, y algunos tofos coa 
gala, defkeza , y felicidad »en que fe galló con gaf* 
;o la mde, y 9 1 9  troche b©iyió coa Ja, mifoaa 0 ! ^
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facloa» y muchas aehasdc ceta el eíiaodarcc álalglefia.' 
Coa efta demonftracion fcpreuirio , y encendió el defeo 
deafsiftir ala feílluídad.

Y aunque folidtauael de fe ó,y la devodon llenar 
dcíolcmnldadcs vnaOttauaíporíet ¡alglefra pequeña, íá* 
feries muy antigua,y mal fegura fe dcxola03ava para las 
Rellgiofas , y losF.'digiofos tuvieron de fiefta tolos tres 
dias.Compufoíe lalgleíh pequeña con grande curiofidad»' 
y hertnofura,de terciopelos,damaícos,brocateles,¡aminas, 
y quadros,que ocultasondelrodobobeda.y paredes Pero 
todo elfo no fuá mas de prologo parad Altar Mayor don 
de pudo e!f adiar primores el arte , y curiofidad el aliño, 
Aun fuera de la /gíefia fallo el adorno a büfcarel aplauío 
de la vida en diferentes arcos triunfales, que tomavan las 
calles inmediatas.

El Domingo por la tarde para dar principio á fudiaj
fallo el muy Iluftrc Cabildo de la Infigne Colegia! en gra«¡ 
lie,y tolernneproccfiion,cantando en ionorâ y feñlua mu* 
üca ctteDet̂ m Luítdttmus , Recibióle nueOro Convento 
con alegre ruidodecampanas.ypolvora.Luego, que lie* 
gó á la Iglefia fe corría U cortina a vna hermofa Imagen 
del Santo en lignificación del nuebo culto, que fe le con* 
íagraua,y(e entono la AMlfom.Simildbo eum¡&c,A($iRÍO 
a efta funcion,y 3 todas las demas de los tres dias,lagrauif» 
íima Comunidad de los Padres Carmelitas obferuames 
con toda fineza,y afeito. Caotaroafe las primeras Vifpe* 
ras con la mayor íolcmnidadiy concuño. A la noche todas 
lascampanasdela Ciudad,muchas luminarias,faroles, ra- 
ras.ycstquifitas invenciones de pólvora dieron auifo delá 
íólemnídaddeld:a.

Que la profiguío el Venerable Cabildo ha*
siendo Religiofo Alarde de fu grandeza,y devoción , Ce
lebro Doa LuisdslaCuefia , Canónigo mas antiguo de 
aquella igleSa.Efmerofela muíicaen consonancias, y le* 
tras. Predicó á petición del níímo Venerable Cabildo ei 
muy Reuerendo Padre Fray lofcphde lefus Mariajpiioc 
de nueftro Convento, diícurúendo vna Cruz de qusro 
preciólas plcdras.y virtudes, provando, que por íosmcri;; 
tosdecadí vna gozauaelSaacaeorünsdeBearotFüeSer*; 
mon de gloria para el Santo,de crédito pac«-IaRciiglon.,pa 
rs el auditorio devtUldadjy güilo.

J ? m ,h



" A la tarde vlípera de nueftra Madre Santa Tcrcfi fl 
Vino eniolemaiístoaproceís'ó ¡ágtsuiísima Comunidad ;J
de nueftros Padres obÍMt?ances,coruo en eílaGiudadacof |  
tumbra»^celebrar lafiefia.Cantaton feftluamemelas Vi/ i  
peras,y ala noche buvofeme janees luminarias, v fuegos, I  
quediuirtieron,y alegraron la Cbdad.Bdlvio Ala mañana |  
la num<.roía,y Venerable Comunidad,Cantó la Milla el 1  
M.R* P.M¡Ffí,lofeph Rielo, Prior de fu Convento. Predi* ¡J 
có e í muyR..P. Prefentado Er.luan de Hontiueras, Les* § 
tot  deSagrada Theologii.Sujeto, que coneflimablespreri p 
d*&dftDaftrina,yReligionAhá dado autoridad de canas & j| 
fus poeosaños. Di/curdo ánuefira gloiiofa Madre Santa jl 
Tersfa predicadora de Ig s  méritos dei Beato Padre Aj j |  

Priinogénito.Y al B,San luán de JaCuiz, predicador de las |  
glorías de fu Madre Santa Terefa.Calificando»y aplaudlea % 
do i  la Santa con autoridades,y textos del Beato,y ai Bea. i  
to con autoridades,ypeníamientosde la Santa,por io ga. p 
Jan, y diferetode la idea,y elección te conoce, lo que el Set p 
mon pudo fer ,  y que digno del grande aplauíb, que tu* I
«o* ' - ' ‘ 1

El día íígttíente con las !amtostias¿po!tora, y lu* |  
cimientode eüa noche corrio á diípofleion de la Nobllif* ¡t 
fima Ciudad,que manifeíló fu afe&o, y devoción intima i  |? 
el Beato. AfsiíMo ala Miffa»y Sermón,con laaudoridad, y i  
pompadecente a íugrandez;a.Dio pulpito,y Altar á.ia in| j| 
dita Religión de Predicadores, que vino también la tac* ($ 
de antecedente en folemne procefsion,con Cruz alta, y | 
prefie reveflido,como las demas; y afsifliendo la Ciudad [& 
en forma cantaron con toda mufica las Vifperas, Pred-co 
el M R PM.Fr.Tbomas Ruiz,Regentede ios Efludios de ‘ 
fu grauiíslmo Convento de Malaga, y Prior a&ua] dei de 
Antequera.Fundó b  Sermón en el coronado efeudode ar* ; j 
mas de la Ciudad,que ion vna jarra de azuzenas, entre vn | 
León,y vnCafiiíío.lnfignias.con queiahomó íu valiente j 
Conquidador ei Infante de CaflilIaDon Fernandodefpucs ! I 
R ey  de Aragón,que auiendo recibido en la Igiefiade Se* : ] 
vida,con pleito omenaje, ia valerola efpada de fu glorio* S 
íoProgenitor e! Rey San F e rn a n d o ,la deínudó contra An« 
tequiera,y la teftkuyó dexando la Ciudad libre del bárbaro 

;p0d£* del Sarraceno,y refigurada á la corona de Caflilla. j 
Ajuíto con elegantes conceptos las arm as al E vangelio , y |

xét  . Aclacftacibitfcíliua en 'Antequera. |
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toáoi U Beatificación del Santo,coatahto ingenio delire 
Zî r efpir¿ta,qae íufpendió,d2ieytá,y aprovecho a el audi<| 
torio.

A !a tarde cantadas ias Viíperas fe diípufo vna íoi 
leranlísiina Procelsion,para que eftavan rica , y hermola  ̂
mentepreaenfdas Jaseailesporvandopublico, en que lo 
naandava el Señor Corr egidor^ la devoción de cada vno. 
Sae muy de verlos Altares .queeípétavan las e ilaciones,y 
tres dan§,a*diferenres en libreas,trajes»)’ lazos, que con la 
deQreza » y faavldad de la mufica alegravan el concuríb. 
Componíale detodas las Religiones, y Cora unidades de 
Ja Ciudad- Lieusaa cada vna vn Santo de la Religión rica» 
y curiofaments vellido. Aquien íeguia N.B.escedkndo fu 
adorno,y eampoüura a los demás' , y como prelidiendo 4 
todo el tdanfo ca minava 1 a Virgen Santísima del Carmi 
co hombros de los grasísimos Padres Predicadores. Se
guíale la Nobiliisima Ciudad en iorma,con la grandezaq 
en oca dones fe nu e j a n t esacoüu m bra. Pallo por todas las 
calles principales la prócedon ,  y ademas de las eílacioncs 
prevenidas hizo no pocas en Conventosde ReIlgíofas,que 
ja eíperavan con muy lucido adorno de íusTemplos, y 4 
el eftar el Santo en ellos le cantaron, muchos, y muy ayro* 
fos Villancicos,con quehaaian la detención guftofa',.y naa« 
nifiefla tu devoción.El coneurfo fue grandísimo celebran 
do todos las glorias del Santo, y íasdichasde la Religión  ̂
que liem pie fe publicará agradecida a tantas finezas, y fa
vores, . : . 1

El Religloíiísímo Convento de Carmelitas Defesí-j 
^asdeeífa Ciudad,que esdelosmas obíervantes,) fervo
rólos de la Religión , en quien viuamente tcfpjandeze el 
espíritu de ía admirable, y valerofa Madre Santa Terefa. 
Manifeüaron imitarla también en el amor,y afelio a tí.B, 
en la iolemalísima 03ava,qus dedicaron áluBeatificació, 
El luddilsimo adorno de la Igidi2,fue §rande,como fu a ni 
mo,y devoción.

Fue fu primerodiaeiDomingo 2o,dc Oftubre , i  
que precedió la noche antes !a publicación en luminarias 

‘ pólvora.y mufiea,rematándole en vn famoSo arrífisio de 
fuego, Y  todas las demás noches compitieron en fefiiufs 
demonlitaciones con la primera. Aísiftio elle día la Co
munidad de nueftí&|ReiIgiQÍb%poique juntaaacnce fe ce* 

Tomo*. R f  le¿



jébrava la feftiuidad de nueSía Seraphiea Virgen,y pr¿5 |  
digiofa Madre SantaTetefa de leías. Garuó admirable. |  
mente cfte.y los demas dias la muflca de la Iglefig Mayor f  
-coa letras muyailcretasá el propoflto.PredicódR,.p,ft* § 
Juan de San Iofeph Carmelita Defcal§o. Fundóconinge’ I 
nloío, y grauedircatfo fu Sermón en aquel Testo del 25 j §j 
-de! Exaúo ferie sinos<¡»oqaeq»er»bim.Ptobindo, co®o I 
«fiordos maefttosde fabidutiaceleftial.y Theologia my{- R 
-tica,abíaffado* en el incendio del amor, pulidos con el | 
martillo de la mortificación, y penitencia fueron tanpa* I 
tecidosen la Santidad,como losSeraphioesen la forma,' I 
que fe dudauaquai era el original.Dio güilo a ía devoción, | 
y  ielingenlo. jf
 ̂ Lunes cantó la Milla el Do£tar Don Geronymo 1 

:VilloslaQa,Magiftral de pulpito,y Vicario de aquella Ciu» j¡ 
dad . Predicó el Reverendísimo Padre Maeftro Fr.lo* § 
fcph de Torres, y Guerrero, déla grauifsima Religión del 1 
gran Padre San Aguftin Predicador de iu Magcflad.Maní I 
fsdoíeenia vlucza hljode laioz.SÓDdó el profundo Sagra I 
do enfaíisdel Evangelio con doílos, y claros penfanaientos | 
yen lo ardiente,y dul̂ e del eípiritu,y afielo, dio a entea* 1 
der auer pircieipado centellas del corazón abraíado. de iu i 
gran Padre,y glorióla luz de la Iglcfia. |

Martes afsíftioá el Altar D.Fernando de Paz,yFaí § 
jardo,Canónigo de aquella Santa Iglefia.Predicó cl P ad re 'i 
Pr.Alonlodelcfus María Suprior de nuefiros Carmelitas !¿ 
Deícalgosde aquel Convento de Bsicn con ingenio^ de* 
yocion «que celebró mucho el auditorio. ¡

Miércoles celebróeiDodor Don FrancifcoTho ¡ 
lanas,Canónigo Dadora! de aquella Iglefia,repitió ci pul* | 
pito,y los aciertos él M.R.P Maeftro Fr.luan de Hontiue» | 
rosi RcligiofoCarmelita obfavante. Aplicándolas iuaes ¡ 

.del Evangelio,y el afqua del Serafín de líalas en forma ¡y | 
idiípoficion de Cruz,á. N,Santo publicándole braíía de la- | 
cenuio diuino,' rayo de loy para graduarle experimentado | 

iMacftro déla m y idea TheologIa,que iluminado alumbra, |
: y abraífado enciende.

Iuebescantó la Míffa el Doftor Don Fernando ísí* 
^edo,y Calillas,CanónigoMagiftraldeEfcrftúra. Predicó i 
el muy Reuetcndo Padre Fray luán de la Refurreecion, | 
que oy <s Píior 4 *  ageftrg Convento df aquella infigne ¡
- ■ e ' ' Cías 5

W¿4 Aclamaciónfcftluá cn'Anteqbéra. [I
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/O'utted.Ajuftando coa erudición, y viaeza la letra d̂ l 
¿E«ngelio con el Texfo d-e! Sabio, Beatas TiirquiinfyiS, 
tía morabitur.fi la lúa de la íablduna. le dKcturio vigilan* 
te en íastres diados , y tres vigilias dd Evangelio : re
glar modcíio, obísrvante fervorólo ,  y deícal$o peni i 
tente.

Viernes cantó la Milla Don Luis de te Cubital 
Canónigo de aquella Santa Iglefia,Predicó el muy Rene- 
yendo Padre Maeftro Fray Antonio de Llamas , Lc&oe 
de Tbeologia en fu Aeügioíifsinso Convento del Car*; 
men Oblemofc de ella Ciudad, Diíanrió, que como el 
Adáníegundo Reformo el genero humano merecien* 
do(como San Pablo confidera/laejtaitacían de íugiorio* 
ío nombre.Aísi nueñro Beato Rcíom ód Sacro Monte 
Carmelo,vengándole de íss injurias del tiempo, y por tan 
heroica hazaña mereze nombre de Beato, que oy fe le. 
dá. Probo el aflunto con elegantes, y profundos penfa* 
mientas,y textos bien interpretados,en que decoró fu pri 

{morojo Ingenio,y Ungular devoción á el Santo,y a fu Re* 
forma.

Sábado cantó la Miña Don Luis Perola, Cano*j 
¡nigodela Santa Igielia . Predicó dogamente el P*a* 
dre Fray Antonio de ¡a Concepción, Carmelita Deí-¡ 
cal 50.

Domingo vltimodiadc la O&ava, afsiftiofe* 
gunda vez la Comunidad de nueftro Convento. Predi* 
cónueflro muy Reuerendo Padre Fray Frandfco de San 
Elias, Definidor General de nueftra Sagrada Religión. 
Coronóla Q<3ava con fu lucimiento, y diieurío , qee ya 
fe ha viítoenissfieíias deCordova , yiaen, yelde efie 
día fue tan grande , y tan erudito como aque » 
líos.

A la tarde fe cantaron con toda folemnfdad 
Viíperas .* como íé aula hecho también los dias antece
dente*. Luego fe difpeíovna procefsion no menos grase 
que ¡a primera,con que le dio gloriólo fin a ella dcvoclísii 
m& íeitiuidad.

Repitiofeel día del Santo, qne es a catorce dd 
Dizierobrc el adorno de la fglefia , y demás feftiuas 
circüntianclastcafiigual con las Referida?. Tomóla á fu 
cargo el gtauifsimo Colegio de te Compróte de Isfi».'

íalíg



Sí lio  cfta do#a, y Venerable Comunidad en Procefelon; 
P recian 'd o »  Qatine* 5 luego vua ¿ai rola compañía dé 
Soljdaá^s coa pica*,y S]abárdas,cjue fe forniapa de los ni* 
Sp&'qae eíiudianla grama rica en tus cícuelas, vellidos coa 
mucha gala,y riqueza,A f techos iban vnosde la naifma fa> 
cuitad,y deigualdónaircicon oloíofospebetes , y perfu- 
jnes.Ocrosconfucntesde plata tienasdcflores,para efp¡r* 
eirpor la Igleüa.* Scguianíe los eftudUmcs de luperiorfa. 
calcad en cuerpo con bandas blancas,cadenas de ero,y ri
cos pendientes.que licúa van antorchas de cera blanca fef. 
te jaiado i  vna be lilísima Imagen del niño lefus,que fe lie* 

’Víua (piojos,y los afeÜos.Con todaefta aytofa , y folem- 
ne ppinpa,llego cito graúifsinu Comunidad, disidida de 
aígupbsSeñores £clefiañicos,á nueflto Convento d« Be. 
Jen, advocación délos Carmelita* Deícal^os de eftaCia* 
dad,y le cantaron con toda íblemnldad Viípecas.Saeedie- 
ton a la noche muñeá de catnpanasjinílrunacntos, y fieiu 
lucida de pólvora, r

A la mañana bolvio aquel grauiísimo Colegio ett 
la mlfmafoíma.Csritó la Mtfia elReverendiísimo Padre 
Piego SafeariegoíC alificador del Santo Oficio. Predicó el 
^evcrendifsimo Padre Pedro de Torres* teñorde aquel 
Po&iislmoColegio de lajCocnP^óla de . l e íos». Sujeto de 

los grandes,que iluftfan lu Sagrada Familia; corno lo 
fi§niáca€l Sermón íiguiente, quedixo pata 

crédito luyo,y perpetuo agra
decimiento nueí$

t 6 6 Aclamadonfeftiuacn Aitfcquera.



QVE a  l a  f e s t i v i d a d  d e l  g l o r i o -
íooraníicodeN.B. P. Predico el Reveiendifsimo 
padre Pedro de Torres, Reólor del Colegio déla 
Compañía de Ieíusde An£eqiiei'a,y Calificador del

¿ * J
Santo Oficio.E n el Ccnuentotle Belen de Car- ' 

mélicas Defcalcos cíe la mifina 
Ciudad.

Sirttlumhi'yffirí pr<*cí»¿H,(Sre.Lucx 12..

C Elebramos^oy auditorio grauHsímo , la primer
gloria dejCarmdo Reformado,defptiesde aqce 
lia nucürs gran Madre Santa Tereía de Idus. 
Celebramos a el primer tíelcai^o íuyo, que en 

admirable Sagrada vníonfue h’jo.y Padre,y Hermano de 
la SaiKa,celebraraosdigo,i aquel Varón diuino.y celeftlal, 
exemploceia penitencia,y rigor.Celebramos aquel hom 
breExtático,y Maeftro <je Efpiritu, que en fu mas eícura 
noche fue luz almnndo.Cckbramosai que pulo los prime 
tos fundamentos de efte Religiosísimo edificio de la Re. 
fcrj|tec¡on del Carmelo,que tantosSanros tiene en lalgle 
fia,corno ion todos Jos que encierran enfiefias Sagradas 
piredes.Celebramos en fin á migloríero Padre S-luan de 
Ja Cruz,honrad* Eípaña y vnade las mas ricas piedras que
r" r tí ilt r, 1*9 mfrvri'S Astuvi MWM tu vvavtia wwia iglefia.Eitocelebta^

Puesnofe celebro ya ios días pallados? Parece, 
qaeSúYa fe vio elle Sagrado Temp]OiVno,do5,f tres dias 
celebrar las glorias de nudiro Santo, con afsiftencia de io 
Dofto,de lo nobkjde !oReligioío,yde todo lo bueno¡en* 
fin de dialucidifsima CindacLYa fe publicaron fus glorias, 
no á muchos dias en fonorósClarinesde Sagrados Orado» 
res,'Pues fi ya fe celebró N.S.Q,ue celebra w g s o y ? 0¿e? 
Yo lo dire3Ceicbrofe entonces fu Jkatificaciorijcy fu vida

con



ri  £ g Acla’macioftfeftítja en Antequei-aT 
con quefemctcce effi Beatificación.Celebróte entonces 
la corona,90c le pufola Igleua en los Altarcsjcyia corona 
que le puteen el Cielo Dios.O fino dire,que fe celebró en* 
ranees fu vidajof fu muerte,que fue tai «jja, corno oy, Día 
«atorze de Dizierabrc,Sabado también,como oy, del san 
de mily quinientos  ̂noventay rao,fue el diehofo mníî  
to a l cielo de nueftro giorioíoSanto.Efib celebrarnos oy; 
Effo cclebramos*Y para effo viene oy laCompañ¡adeíe; 
fas. Parece tarde,dirá alg ano Mas vale tarde, qucnnncaj 
dirá otro. Pero noestarde-adire yo-Porque defpoesde rtes 
dias fue el d!a delfol-Por ello oy,quareo cia de feítiuídades 
a falido i luz el fol de nuellro [efusj haziendo alarde de te 
Compañía por días calles,que á paleado con publico regó. 
zijo.Y claro eftó.que fiendo oy el día del Santo, ü es el día 
fuyo,esel gozo nueílro.

foflp, 8* AbrtbdatPtter vefler,dixa el Señor vn a vej.tAbrs
f)dr»Pater t>c¡ier exulrauit îit Tideret áicm mesrn̂  inéit¡ 
£y" gdüif»s e|l,V ueftro Padre Abrabanidlxo ei Señor, fe 
alborozó por ver mi dia;vio!oty le alegró. EftodixoclSe* 
fior en fu propriaperfonaty ello nos puede dezíroy uteílro 
Padre S luán de la Cruz en la luya. Y  para eflo pregunto. 

■ Quien fue Abrahan? Quien ? El primero,qüsfundóensl 
Oroe Eícnelas.Esde advertir ,que donde dlzeen elG-ncfií 
nueftra Vulgata,que Abrahan plantó vn boíque)PÍ<'ir<í»[f.

(Fr»,2'I< qwe nemfis ia Perfabre.Lseci Hebreo Efcbol ¡de áonácel 
Griego.y Latinó scholtY  que aquel bolque , que plantó 
Abrahan,fuelle pan Eícueia.y eníeñanca de forasteros,di- 
Ke|0 e¡ paráphrafte Gerofolinjitano/rt orbis tertcttuw roa 
ditorer»d$nofcerent.&i timerent ReÜorem coelii

b mít' yer4 religión? ¡njiitutos,& advit¿e melioris ittjlinttíi con 
yerjot d!mittcb(tt,Oííaen& qae Aurjhon fue el primero, 
que fundó,y planto Eícuelas de buena enfefimca,y dodti
na.Pues diga aora nueffro Santo S.iaande la Cruz,liabian<! 
do con los de la Cotnpsñia./í&rírWr» Pater veftei- txuítu- 
uit,vfvideret iltm »(iirn9viiit,&g4vif»s efi. Dicboíos 
hijos de Ignacio,iegundo Abrahan , prí ncr fundador da 
Efcuelas,Padre de tantas gentes, Padre de tantovf tan te* 
cidoshljos, que fien el numero Cois como las arenas del

TDün.i í . marffoiscomo lasefttcllas dei cielo en ei reíplandor:Q#i 
<td ittftitiit» etuiiunt mi*ltos,fifígcbupt fiCtítfyeiitiis fe*’



{¿nació pues4vueftrc> Padre, hijos glo* 
flojos de fe gr¿n-corazon-,<fefeó ver elle mi dh ¡violo»-. V íe 
alegró.£X:«Ííáv/r>Tír ytdem dttm 
fjl.Aísies , Piares Rj? verendísimo*; Alegría á íido la .de 
nucido g^an Pad*c Igaaüoja que íe á vcrddo, y efparci- 
doporeífcscalles.Tan glande a fulo el gozo de fe corazó 
que no eatóendoen fr^o vertió fuera ¡ habiendo en cada 
vnode noforrosfus hijos o tra  tantos teíligos* y pregone
ros ue fugoza*Y f¡ es oy el día de nueftro Santo Sr luán de 
la Cruz,o/ le venimosá celebrar en feftejos , y alegrías* 
exnlt&iiit>vt vídtretdieatmeftw.

Nació el BiuUÜaSan fean , ydíze el Evangeliza, 
que laíüpieron los vecinos^ Parientes. y vinieron i  ale- 
gune,y dar a fes Padres el parabién.Áudierunt yictnh& f
cognáii cong?attíUh¿nti*ret.Vtciño$ty parientes,
dlze el Bvangeliüa Ño mas? Y ios amigos? Y a venimos oy.
Vengan h s  quequifieren por veclncs¡ vengan por Paricn- 
z?$*y hermaneólos quequiííerenique los de la Compañía
hemos de venir por amigos en e^aocafion . por amigos?
Por üervoSjdird mejoriAfervír venimos,Padres Reveren 
diísimos.Mucha honra es is de amigos^no es pequeña la de 
íiervoóTo mamas la de ñervos eáeUervir,y obedecer: na 
cíe ufamos la de amigosfen el amar- Que amar, y íervir 
hiende compadecen en vn buen corazo-Dichofos hornos 
eñe dia,íi acerta nnos a cumplir las obligaciones de a ou* 
gos con Us atenciones de ñervos. Pero dexoefte diícurfo- 
para el Sermón.

Y folo digo,que la Compañía de leías fe viene co* 
mo nacida en BelenrEn Befen fbe}dcnde fe nado la Com 
p*ñiadeIeíus.AlHfue,dondefe vio la píimeraCompañia 
de ÍtfüS3quando nado N.Saívadoriporque aiii fue* donde 
primero íe vio Maria,y foíeph en Compañía de íefes.Y ñ 
la Compañía de leíusfe viene como nacida en BeicofeafQ 
bien de Belea fe viene como naciio aquel Sagrado Pan,q 
nosaislíle Sacramentada,Qut hene etiAwinBcthlehtM ***}' S.Gyeg*! 
^it^r,que dlso StGrCgoria:£ethlehe/K qté/ppe dom&s paxis h?jm* 
^ r^^pi~etat^rilpfertamque efi^ui aít ego fum P&wi$ vinas ¡n My¡t* 
iptde cíc¿v de/Vf«d/.Siendotodoefto afsfenopuede faltar 

fíoíla gracia5y mas fi la pide Mafiaia quien íaíuda* 
asios con e¡ Ángel *a*tM*ñ*>

Skt
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i? b  ÁcIamacfcmfefHiia en Atiteqücrí;
Slntíumbi vrfri pr«cin8fj f©r,aco ca liáadesde fjej>Va,

C2̂  ítfcawjj arden tes in 
m¿nibtt$ veftris 3ea%i fcr  
*vi ¡llt/qifot iCum^enerit
X>Qmfntí$}tnvenerit 
l¿ntes.Lucx vbiíupiá* 

Aztt  ei Señor amigo 
íuyo al Servo, nunca 
fue fegaro en la Ma 

geííad ip o r jue 6  es abad ríe 
mucho la grandeva dei Se-« j*

Ei Evangelio todo &o§ 
tefta verd 3 di y nucU 

tro ¿anto nos k  aíkgutat 
cernía vsda,Ei Evangelio to.- 
do es á los jados , que fot| 
amigos de Dios por fu favor, 
y gracia>y todo ei es,poner, 
les delante las atenciones 
de ñervos. Para el esdefve* 
lo,que íes pude de efiar eípg

ñor*ó es enfaldarle dcwaíia rŝ rsoo a fiioueóo/^íáfí pt» 
do la baxezad l fiervo.Yde vitili,quos,c«mveneritm< 
Vno,y de otro nace vn rmf m»»s,invcntrit rigíUntesl 
f e o  peligro(que es,exponer P^a effo es la paciencia , y 
fe el Señor a ícr menos q íuír mknfo de quien cipe- 
fucriadosquIerodezlr,e&pQ t& Et vos /¡miles hoo/intlmi 
nerfe i  fer criado de (u ctia < exfettántibus Dominar# 
do,y fiervodei mffmo, de faum. Para efíb la puntuali. 
quien k defer Señor. En la dad de crudos, que abtea 
Mageftad humana nace eftc luego al punto ia puerta a fa 
peligro,de que el amigo no Señor. Vtcnmvenerit, &  
fabeajuftarle álasateccio* pulfaverit,i nftjiim#¡:tr¡Xt 
nesde ficrvojniel Gervo fa* ei.Y finalmente el eft¡r ce« 
be cumplir con las finezas nidos,y c5 hachas en las «n 
de amigoscon qüe ni el (ier* nos,que or-a cofa oes Ggnífi 
vo labe ícr amigo,niel ami ca , que ¡as obligaciones de 
go fabe ícr fiervo . No atsi Get?os:Sint lübiveflrifjró* 
ConDiosjOO aísúporque co. ciacíj , &  luce™ e ¿irdentes 
moDloshaze de (amano, in manibirs vejiris. 
y  con vna mífma gracia Pero fi dio pide Dio*
fiervos,y amigoSide tai m i en fus3mígos,pai a que cú* 
«era losh&zs fiervos íuyos, plan obligaciones de fiervos 
que psocedan con las fine» y ii efio pide en fus ucteos, 
zas dé amigos? de tal fuer* para que cumpla obiigacio 
te loshaze amigos > que le nesde amigos* por ctToel 
at'endao con los oblequios rmfmoDios para cumplir có 
de fiervos. Y a la verdad cfte obligaciones de a<nie.o, roí 
es el cafo; que el buen fier> má condiciones de fietvoi 
ve lo ferst con ca idsdes de EíTo nos dize el mi(mo»qu5 
amigo;? «lbaer amigo lo do claramente promete
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I Jesfcrvír^* Amen dico yi*bt$,
f qaodftócifigetfe, &fAc¡et
! tifasdifcíimbere es
I miniflr*bíT Hits .Que lorien 
f rara a U nrsciajy l̂osiervicá» 
l nosdlze A que mtía? Pre* 
í guato,Ala deíAltar, dizen 
i vnos.Aíade la gloria,d<zca 

otíos,Para la de b gloria te 
\ nemes ánueftro Sato? cuyo 

dia es oy. Para la del Altar 
tenemos allí al Señor puefto 
a la mefa, parafervlrnos el 
píato.Pero que es eüo? Pa* 
dres Rev-crendílsimos: qt?e 
guando yo peuíava^que ve
níamos á ler vir,parece * que 
venimos a i'er férvidos, Sen 
tadoseftan a la meía de] Ai - 
tar mis Padres de íaCompa 

l éia,y VV. PP.Reverenditsí 
¡ mas en pie, como q les fir*
[ ven,Que es efloíLo'qne di*
■ el Señor.Fáciet illas
|  átjcumhere, &  ír&nfi et mi - 
 ̂ nsflrdbit Mi?. Tomar cñ 

cios de tiernos, paracúpÜr 
l; lasarendonesdcamigos.Ef 

te es todo elEvangelio*qte 
:: reduce a dos partes.Propie* 
í dadesde va buen amigo» 
|v Ier como fiervo, Prcpicda- 
' des de va buen iiervo}fer co 
;} mo amigo, Y todo viene á 

íerponernos a los ojos, vn 
buen ñervo co propiedades 
deaffiigOij vn buen amigo 

 ̂ con propiedades de jfjervo. 
Yernos ya a! dí£euríb;q anuí, 

jj ¡&autoape*o3
|  ¥ u fi'msia calidad, q

yo pondero de las que pid« 
en fus íícrvosDioSjesjq eüc 
defveladospara fervirSetJ5^ 
tifervi¡Ilícitas cumyene- 
tit OominusjHyenent yigi 
IStes.hitérales íacUufula*# 
poco deívelo es hallar en 
ella el dcívclo. Mas oculto* 
y menos vulgar tftáelauifo 
en las primeras palabras del 
Evatígeliü-Sí»f lumbiveftri
pY£C¡n&Íi&  it4Cern¿ Arden*
tesJn mnnibttsveftru Eftad 
ccnido5»dize e! Señoneftad 
apretados^ coniuzescn las 
manos Para q esefioiSeñor»
Q üí Rosqueras fignificar en 
efi'c aui(o?Varias aníido jas 
explicaciones de los Santos 
yínterpretes.tío me deten»’ 
goen ellas. Singular es,y muy 
de mí propoficoellentirde 
eiGregorioNHeno>qlo ex- ? ,1
pilca de! defaelo, q pide en jr
f u s üc i v os Dio s. P s-op f f »• k <t e , 
ígitur?diZ£,7ngtlta o b]erya ^  £&c'
d ¡tifupragomifftts moK#\t~ 
ytfintlumbiprACittQ;i,&l&- 
cern# árdentes.Lumen enlwk
oCtiUs Qppofttum peüit fom •f * á I * T rotfolentusm ocuiortimi l umbi 
etiam cingulo prxfl-riüi red* 
duntccrpns inf&msi,Qj}ltO 
pobra5dize ei £ántO;rcnd: 
fe al fueño , il tiene la 1 m 
á los ojos?Quien podra dc*h 
canfar, ni dormir» fi tiene 
apretado el ceñidor ? Luer 
go pedir el Señor a fus 
fierVos, que eíten apreta
dos de ceñido^ con íuzet i



los ojos.es quererlosdeíve-U 
áoiSro?terhZcipt»r,&e.

Y eíiá 0$ propiedad de 
fler va^Nodino rnuydc aürl 
gas* Porque lo lo  cía migo fe
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defvela, guando duerme eí 
líf*.r^n V  ata i D̂ dí r!e ai cria *fiervq.Y ais,i pedirle al cria 
desque íe deívelejCS-pedide 
al criado, g proceda como 
am igo. Tan propio es del 
am igo el defveio que aun el 
m ifm o Dlos tom a nombre 
de amígPjquando fe incro- 
duce; de/veiado.

Vn hombre nosintrodu 
ce el Señor en vnade fus pa 
jrabolas.que haliandofc á rne 
d¡a noche fio pmijconq rece 
bir ávn  amigo, que fe le en 
tróporlasptiem sdovaá pe 
íHr á media noche a otro a* 

~ £ W d U  m igo Xhfts v e j l r t t m  h a b e b t t  
úmícumt&ibif adillam me 
d í a  n o é ie td / d ( q  t t e i l l i ^ m i a e  
C o m m c d á  m i h í  tres pan es}  
q a o m á m á m h a s  m eas v e n i t  
' d e í s t a  ad me ■ , (g7* non b a b e o  
q u o d  ponam a n t e  i l l u * Tres 
amigos &y en-el cafo.Vnoq 
viene decámino3y adefora. 
Otro q le recibe s y íe haiU 
detprevénidowy otio Y quie 
eQe acude^unqueádeíora, 
poiremedio.Vamos prime 
ro á iosdos+Y en ambos ha* 
Ha va yo algún yer ro, Ea el 
amigo guetped no fue peque 
ño,ei entrar fe k  defora* yfm 
auiiar al arñigOreitpacfto a 
no h i ilitle preuemdo,como 
íuccdiOj Yerro fue, me di-

en Antequeta.'
reis § pero para eífo es 
amigo. Vamos ya al í-güeo* 
que me pateee^cümeuocGi 
yerros* Eí vno el ir á pedir 
preíladOíCo^íorfíí mlhi tres 
paneSyj elotroei ir ádeíora 
á de(per car ai a migo. q«í| 
yeflr&mhabebst amicum^ 
ibtt fed Mam media no¿ht 
Muy amigo ádc fet ei and* 
go> parakleá pedir fre&a* 
dOifinoes;q quien va á pe* 
dir preüado,va i  taazcrcx* 
pericncudel amigo.No ten 
dría dineros,me direis,para 
comprar el pan. Yo aulló 
pieníojqueatenerlosa muy 
necio fuera el amigo , que 
fueffeá pedir prtft^dOía^Q- 
q&e fuefle á vn muy amigo, 
Yaíc^que ay perlería^ que 
dicea,e$bobcdag¿ftaí cine 
tos en to que fe puede pedir 
preñado* Y yo digo al leuss, 
que esbobeda pedir preña 
dojio-que íe puede comprar 
con dinero* Porque cuefta 
mas o r o ,  loque fe recibe 
preñado,que io que fe com
pra por dinero. Por ello las 
Virgioes pmifcnresdtxcron 
á las necia-MJuc fuellen ico 
prar el s^e:te> que íes venia 
a pedir,Pife nolis de oleo 
yeftfújdíxeron las vna^y rcl 
pendieron las erras, ífff0* 
t¡us ad ementes, &  emite 
volts.Como que les qulfe* 
íen dealrtqae no fifefien tan 
necus,que fupueílo?que te- 
atea p coa que io^odUa

cco^

sil

W:‘-

xkS
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¿omprar quifieron pedir* 

En fia vamos a| otro 
reparo e n  «fie a aiígo; que 
escora ran defacoorioda- 
da de Ir á pedir preihdo* 
¡ b h  a d  U l a m  m e d i a  n o $ e b 

Pues efia esorajdezia yo,de 
irá inquietar * ydiípe/tar a 
Vn amigo? Decaído defcan- 
far$ que no es ora la media 
nochero ara quecfte difpicr*' 
to.MUl iadiíearrhídize avuy 
i  tiempo S. Ambrollo,Sabes 
quien es eñe arnigo,áqu;€ 
va el hombrea pedí r>No lo 
debes de faber^Quíen es¡gta 
Padre?Qjá¡en?Dios. Y labe 
d  hmiibre»quádo le va a pe 
dU,que le áde h-aiiardeívcia 
do á todas oras. N o n  t t m t t i t  

e x c i t a r e  dortf i ien  t e w  * t ^ e m  

t r e f e  ■ pigiU&teiff ,  

Notemioeínombre» dizc 
Ámbrofio,el iradefora por 
que yendo a Diosjabia.que 
á qaaiquiera,que faefle, lo 
ftoia de hallar defveiado. De 
fiiertejquecfte amigodcfve 
¡ado a sodas oras es Dios! 
SUdíze Ambroíio. Pues ya 
entiendo la razonsdc intro
ducirle aquí Dios  ̂ como 
amigo,Q u i s  v e f t r t t m h & b e  - 
hit amictéffi' No fe llama 
aquí Rey5 no fe llama Se* 
&or*ni aun Padre,¿herma
no fe llama ; que fe llama. 
Amigo* Porque í Porque 
quería acreditarle de ddve- 
Udo.Tan propio es ddam l 
S° cideiVelo, que Dioito- 

Tomo**

i  7  i  '
rna nombre de amigo^quia 
do fe acredita de de/vda* 
do . Q»ñ ‘vefytum habekit 
amicnm > ibit ad ¡lltín* 
media not}e*NQn timuit ex* 
citave dormientem 9 
fcit.femper efevigilaittemJl 

O gíorioioP-idremiOf 
S-Iuande U CruilQue ma* 
rauilIofamencejSantohúOj 
cnmplíües efte obfequiodc 
Servo j efta fioeEa de ami
go! DeíueladOsCOmo fier ve! 
No.DeívdadOj comoami- 
gorSñ Iumava el Santotl 
día con la noche en orado, 
y defi’do,d¡ze U h;flariade
lu Santa vida.lbafe cídia, f  
lodexava cnoradontBolvIi 
eldia;y en oración lo halla- 
va.Eífo fe pondera deigran 
de Antonio: que fe ponía a 
la nochczsr en oración*bol 
viendoje al fol lasefpaldaJj 
yalfalLídelfiguiente dia3le 
daba en ojos,quando leda 
ba en oara con fus* ayos,. 
Ay foUdezla, y que Impor» 
tunamente has íalido coa 
tu luz:! Qoitste alia con tus 
rayosique me eílorbas, pa• 
rareetbir los de otromejoc 
foLY fi el vellido apretado, 
y tftrechOjcauía defvdcsco 
nao dezia elNiíIeno,qüe di • 
remos de aqueiaípcro vel-¡ 
tidodeefparto, que nuefW 
tro Santo Trujo í Veflído 
de vil tan aípero fiücio, 
y apretado fe quitaba c¡ fue 
ño p ar ̂  efuc mas difpierta*
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y debelado en fuoracion. 
Y  íi tanto celebró el grande 
Antonio en Pablo primer 
hermitañoel vellido de pal 
pías,que vio en eljqtie dire , 
jnos deN.Santo.priroerDef 
calco del Carmelo con ía 
vellido de efp artos Dire mas 
que todo ello era buícarfe 
el deívclo , para fervlr a (u 
Dios,no ya como fiervo5fi 
no como amigo. Aun quan 
do mas fe permitía al fur* 
ño,a penas eran dos,o t res 
orasen l&s veintlquatro del 
di i . Y como aula de dor
m itó  quando, quien dcíde 
Maytines continuaba fu ora 
ció  hafta U mañanalComo 
amia de dormir » ó quando, 
quien no tenia masque vna 
tabla por lecho,vna piedra 
por ^abezera, y vna cruz có 
7ña caUbera al lado para 
medUariCou tan maldcfcn 
dido albergue', que toda la 
noche eííava ex puedo á ¡as 
indemcnciasdelye!o,de la 
noche,y cfcarcbaJEseíio vi 
nir dsfvelado?Es eño fervir 
á Dios coa las finezas de 
amigo, ycon ios obfequios 
de fjervó? B¡en ayan íicrvos 

f e r » ¡  i l l l  , quos 
C um Vem ti i  Dorninus, inve» 
ncritvigilaHtes.

Aora enciendo la razón 
de vn cafo particular, que fe 
quenta enia muertedenueí, 
tro Santo. (Qjc ya he di- 
¡cho> que es oy el día de íu

muerte.) .Elcafo es, qufe., §¡ 
Viernes en la noche, dando S 
lasdoze, ai entrar el S?ba. 1  
do,como ey que fe cocía. 8 
ron Catorce de elle mts, |  
murió nueílro Santo cr fj 
Vbeda. Murió al principio ft
delSabacio; aisies. Y fi ei f
Sabadoeseldia>quefignifi. 1  
ca de/canfo,por el que cu. i  
vo DioseneÓe diasSeijMfe- I  
uit Deas die feftim» i mo. §| 
rir nuedto Samo ai princi. i  
pío delSabado, fue porque i  
cu ia muerte tuvo el pric. é 
cipio de fu defcanlo. Mu* I 
rioá la media noche i que [ 
es la ora, en que pocos fue. 1. 
Icn velar. Vino Dios á lia* £ 
ruarle á la medianoche, y 1  
hallóle defveiadoclpcrando I  
Isino como agüellas otras I  
Virgínea necias, áquienes, p 
porque vino á efia hora,ha* f  
lió dormidas. Media anttem Jí¡fl 
noíie cUmet fnüas efi , ecet \  ' 
fpon{i*s venir,Tune f$rrc$t u 
tunt omnes Virgines *H4?B ;| 
Todas?iSi,o»ííie/(Y eld^ k 
3o?Dondc Ennueftro ;§ 
Santo,
<■ En Sn luUricndOíCOmo 
digo,á media noche el Ssao K 
fue i  dar auifo de íu mueue 
á víaos, fusasiigosjquc der* | 
miamEOos eran naarldot y g 
imiger períonas Üüíuesín 
Vfaeda^D^Ba t̂olüms dtQf- | 
tegsyy Doña Ciara de Bena  ̂ |  
*vidcs,q le aman cuidado có g 
mushq i p x Q t e n  .aqufliaw ¡
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/fjífmaenfcrm'edid. JEilava dr«s iba.có quimera !s atnif 
prúiada U Señai *,,■ durm ie  ta d .P u e s f i  ira a fus Padres la 
doalamedia nadie íincío,q
ia edatutaen el vien tre ha- 
ú& tan gran movimiento,!! 
pareciste daba golpes, para 
gaediíp^rtaiie.DiípCrtó ,■ f  
alpijnrocon viíion intelcc 
íU3l>conocio que eftava allí 
alguna perfona* y que era el 

.;Safttoque acaba va de mo* 
rlf.Diípiertaetía  ̂ d:ípertóá 
fu marido ¿y leaixo lo que 
-.paíaba. Y  efiaruía hablando 
tá eíio s cefió la campana 
deí Convento de tocar á 
-Maytines, y comenco aha- 
zti íeñaí de muerto ¿ con 
que conocieron íer verdad* 
loque aman entendido i y 
mas quando ¿la mañana fu*» 
picron queá aquella oraáuia 
«ípi/ádo el Santo- Efte es el 
.€¿ÍO*

En donde luego fe ofre
ce el reparo en los moaí mic 
tosdeia crutuíasy (altos, q 
dio como de píazer en ci vlé 
tre de fu madrejcomo para 
disertarla álaprefencíade 
el Santo, Efecto en alguna 
manera parecido aldeinl- 
ño Iqan en el vientre de fu 
Madre S Ifabei i  U pectén - 
cia de N.Dios,como ponde 
rael hifiotíador de U vida

N-SantottLo que yo pon 
deto;y dificulto en eíie cafo 
es(va/gan)e Dío !̂) La vüt * 
t a d e  M.$.¿quÍéiba?A íacría 
lurs^ak fus EldresiA fus

vifita,para q tuette el cami 
ncíPorque no ¿c declara lo 
ios Padre s? Para q to  la crifc 
tura?Sl les quiete atufar á los 
Padres,que íc va ágcz-ardfe 
D «os,agradecido á lusagaíi 
jo?,para que le dá á enceder 
por medio de la criatura, q 
eüáenei vientre de íu M* 
dreíYoqui fiera oir áo u o in  
genio ]a razon.Ptro mien
tras otros dKcurré otra cofa 
mejor,dire ioqhepcnfado. 
Y antes de dezhlo, pregútó 
i  los Señores Médicos, vna 
curióla diñcuitadjq pocos la 
abran trírado.Pregúco,pues 
y  dudo.fiduermen las cria
turas en el vientre de fusMa 
dtcsíVnos nie dirán,q íuc- 
tros.qnojy todos pord fciir 

• ío  no ma$¡ porq la materia 
no admite euidencias en fu 
re ¿elución. Y oentiendo, q  
no duermen. Y aunque no 
debía dar aqui la razón,de lo 
q no per te neze á cite iuge rj 
con todo ello por (atisiscer 
la curiofidad laquierodezir. 
Es pues mi razón,q el iueño 
|o  difpuío en nofotro; ia na 
tura leza para rehazerle del 
continuo gaño que tiene de 
efpiritus animales en la con 
tinaa operación d; ¡os íenti 
dos:y alsi lu'pede con el fue* 
ño el galio de los íécidos.pa 
ra q íe ísbféo de nueftro ef* 
pirúti,que gaü ar.Luego ü p»
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¿ y  6 Aclamación feftiua en 'Anrcqncra.
ra eff? fia es el fueñocn no? 
Potros; donde no ay efle gaf- 
to  d; eípiritus animales,por 
no aucr operaciones de ferí- 
tido3,no es meaeñer efle (ue 
ño por reparo,Por efta razó 
pues,entiendo, que no duer, 
menlascrlaturasen el vlen 
rrc de fus Madres. Y de aquí 
tomóla razón ánucflto ca 
ío .Y  es» q como no dormía 
la criatuta en el viétrede fu 
Madre,por effoíe entendió 
eon la criatuta el Sato. Por 
que Santo que tá defveiado 

, viaio.y muílpjno fe entien 
. de con dormidos, fino con 
dtfveiados.Y fino,pregüto 
quien recibió en Bclenla fe. 
liz. nueuade la gloriadclna' 
cimiento de N.R.?Los Paf. 
tores. Porque? Porque efta., 
Van defve lados, Vigilantes, 
&• elidientes vigilias i»oc* 
t/j.AfsíN.Sanro.Buícava á 
fus amigos,para darles la pñ 
mera nueva de fu gloría. 
HaHolos dormidos, y befeó 
en ellos, quien eflu vicffe def 
velado,y 110 halUndo lo que 
bufcava.eo los Padres, que 
dormían, fefije á entender 
con la cria tura ,que velaba.

Si no es,que dezimos,que 
. el entenderle nueáro Santo 
mas coa la criatura,que con 
fus Padres,fue¿porque N.Sa 
to era tan criatura como el 
niño.Como vnniñoN.Sari 
toiSi.Y no iodigo yo $ que 
to admirable vidamslo$*

ze.Qucen la primera ml̂  ; 
que n TS. cantó [e concedió

I
t tutendolea l a ¡ 

cia de vn »iño,yconjirrnUt) : 
leen gracia,como alosApof-! 
toles. Yaie avrá ponderado i 
eftefavor,por la parce , qUg j 
tiene de confirmarle engrj | 
cia.Yolohe depóderarpot i 
lo que tiene de reducir 3 N, ! 
Santoa la pureza infantil, I 
reflitukndolealainocencia j 
ds vn niño.Qual es mas,prí j 
gunto? Confirmar engra» ¡ 
cia a N. Santo, ó darle vn» 
puteza infantil, y inocencia 
de vn niño; Mucho es lo p¡¡ 
mero,‘pero quiza es mas ¡o 
fegondo.La razón. Porque 
confirmar Oios en gracia á 
fus Sancos,es afogararles,§ ¡ 
no los dexará de fu mano,pa ! 
n  qpequen,yjpierdan fu gra | 
cía.Loqualesdezir,q Dios ¡ 
fe obliga,y empeña iu pala' | 
bra,de aísiftlr con fu gr2cia, ; 
y favores al Santo,que cófis | 
ma en gracia,para que ñola 
pierda. Podrá pecar} pero j 
no pscará. porqae Dios tic- 1 
ne gracia prevenida, có que 
no pecará, f¡ fe la diere ¡ yfi ■ 
no felá diere,pecará, Pero 
para que no peque,a deter* 
minado.no faltarlcDefucr* 
tcquevn Sanio confirma» 
do en gracia , no pecarás 
pero podra pecar . No 
afsl vn niño en íu infancia 
que gq fojamente no



fe ®  pécísP? *0 no puede pecar, donde ya vencedor padecí 
|:¡ 4 j§ Coo que tf ay gracia que coa por la mi fina virtud«y le 
l l j f  firma en gracia, y ay gracia, llama niño: Bttt íb -i ptter , ^ 
||íg|j quered ucc vnalma a lapa Utibr¿us*¥&Uvh ladifícui- 
j¡|2j| rezade vn niáo*masgracia tad. Pregunto. Qual espri- 
&MÉ es efta,qudaotra, quanto meroiSer hombre,ler man» • 
p; Ir ya de poder a na poder pe- cebo,ófet niñoíN.'ño espri 
|  :5| car.Dlosconfirmóengracia mero;Mancebodeipues ; y 
fr á í anueftro SantOjpara queno defpues hombre, ó varona 

peca Despero en materia de Pues aquí en Iofeph perece 
£ II pureza, y tafiidad lo redo* al cótrario. Primero le dize 
fvtef xo a vna pureza infantil, y Varón,defpuesManee t>o,y 
|¡; « inocencia de vn niño; pan finalmente niño.V¡r,4dcilef 
l ' j queen materia de caftidad ces p ver. Como aísiíComo?
|te : no Iblo no pecafl'e> peroni Aula de crece; Iofeph de dos 
|f;(\ aun podieííe pecar, que es maneras.jiÍMtf aerejcenslo- 
|: mas- feph.ftlim ácrefcint, como
; Oídme,Señores,vna le diso fu P adre. En la edad» *
| cofa rara de la virtud déla y en la virtud de la pureza.

: caftidad en los Santos, que En la edad iba creciendo ha 
¡§íf, pondera va eurioío ingenio zi a arriba,como todos tenia 
pte en /ofeph.Y es,que la cafd pureza iba creciendo hazla

dad heroica de loa Santos abaso corno ninguno.En la 
ĵ íilj mas favorecidos de Dios, edad iba de hiño a Máccbo,
['tete cteee hazla abaxo contra de mancebo a Vaton; en lá
tete, los fueros de ia edad.‘defuer- virtud de la pureza al rene?;
;i ; te,que quantovn hombre: de Vaton a ManccbOtdeMÍ 

tete;.. crece por la edadttantodei cebo a niñojcreeiendo en la 
■ crece por la caftidad. El’cri- edad por naturaleza hazla 
(tete ve el Sagrado Texto la hiño arribaicredendoeo la caftl- 

fU de loieph,aquel exemplo dad por gracia hazia abaxo. 
de l ' caftidaci.Y antes de fee. Y aora íc entenderá lo 
tentado en materias de pu- que ef intimo Iofeph dio a 

te-te' reza,le llama Varón ; Efét enrcnderirefpondio a la Se* 
vjr-i* eunüh profperi ages* ñora.q elle proboca va. Q»o —

[te* Va adelante sy quando fue ¡nodo poffttm bocimtlumf* * J 
lote tentado de aquella fu Se- eere &  yccctreiit Domt*um , 

ñora Egipcia, ícdizeMan- mr»» ibJodize.no quiero; 
tetete cebo : Mr multe * moUjl* fino puedo . Porgue era 
telo tnt A dolí[cent i . Final v niño. Y lo queco el noca* 

inente entra ea U carecí; ble es virtud, es ea el niño 
k Tenao*. [ "  . . ' S j iafc
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* 7 8  Aclamaciónfeftfcia en Antcqoerd. 
ImpofibUidacS.Y mas anda hijo al fin de la hertnofuri 
es,y mas virtud de todos,la de Michcl.Y aunque e¡cií:l 
que mira como ¡mpofsible «o,y aunque de nación ef.

* Ja culpa, que laque nos la traña,y Hebreo, fe le afilio ¡ 
tdexa en fu posibilidad. Tal no fu Señora. Ay ! Atec« I 
quedó nuéitra S3ntQ,enma ros humanos , y que libres. I 
teña de pureza, reducido á íays ! O por mejor dc<,¡fl 
la infancia de vn niño por guecautiuoH Pues os arral- j 
©lfaüorde Dios,y íu gracia. tra vnefclauo ! En fia U 
Expliquemos cito con el Señora , no reparando, en | 
miíoioloíeph. Y para efio que era Hebreo, ni en que 
oygamos del lo que nos di* era efclauo, ni en que era | 
ze Dauid. fu efclauo, íe havo de ds. I

lo  Teftintonittm in lo > clanr.Comenzolc d. hablar |
tlluí lingntñif primero con el cuidado 

; :  v̂tamaon noaerat, audivit. mudo de los ojos , con lo 
.Vendieron ó Iofeph fus her• afiuft»do,y turbado delitn* I 
manos.dize lahiUoriajcom biance , que a fu villa mu- I 
juráronle vnos lfmacliras, y dava. Pufo los o jos en el, ¡ 
lleváronle a Egipto. Entro oodigo bienfino, como I 
en Egipto Iofephjy aquí,sdi» dize el Texto Jaiecit Po- g¡, 
até Dauid, que oyó vna ien* mitin fan oculos faos i% 1 
gua.qucnoUbii.zfag**m, Iofeph* Atrojo ios ojosa | 
f  »*m no» »o>entr(rf»di»ir.' Ioíeph.Bien dicho!Si. Que f 
CÍ£rto,Señores,qucbiémi- arrojo fue , y bien grsñ- I 
rado no entiendo elooyfie' dejponer los ojos en íu ef; | 
fio  de Dauid.Porque q mu» clavo , Ko íe dio Iofeph f 

■ chojdeziayoíqueauiendoíc:. por entendido al carinóla I 
criado Iofeph en Canaan, ademan. Es poíibje Ioíepb, | 
y. entrando nueboen Egip - que can poco adv« rodo,tan ¡ 
t-o.oyeffc vna lengua ,  que poeogalan (oís,quecoen* | 
«o labia ? Fueradeque íu te ndeis el lenguaje de vnes | 
P?®dre, y hermanos entra- ojos parleros ? Noen víp I 
Ton también en Egiptojpor dad,ño lo entendió, Len- f 

* que de ellos no íe nos di- gtMV fue cffa eftraña para i 
ze lo tnifmo? Ara,mirad,Se~ Ictfeph Ling»« , [
ñores, lo que le íucedc ágon nOtte/nt, audiuit• Ha- | 
Iofeph. Efclavo entró lo» volé de hablar n¡as cUro j 
feph en la cala del Egipcio, la Señora ¡remeriendo a las | 
que lo compró álos Jímac* palabras ios mal vencidos f 
Utas. E;a díj buen parecer, amores del corazón . Y ; 

■ ;;> ; ,quans l



A S .I V A N  DELA C R V Z , ’ 2 7S>
qusnto mas claro k  h»bla- -tro Santa no fojo no qu s* 
va, nicnos la entendía lo :fúo  vencido ¿ peto venció 4 
ftph • * porgue para el exa la$eno£3¿yí& redujo á coc 
m a s  o í »  fe u t o  lo q u §  ft iede-  . ó¿ura.Ambos finalmente ve« 
■ siay q^aato parecía m»$ cieior^pcro el vuo'veocioj 
cisro í que quando ia Se- no fiendo vencido seíocro 
ñora €c rcfblbio a decía* vendo venciendo ^Hño fe 
tarfe « no auüde dacar m  mereció nuekto Santo;poc 
dudas fi fe aula declarado* ddveIado*CGmo buen üer̂  
Coa-todoefio era vnaiea* uom Btáti ffrvi.iíU  , qaosj,

n ....... * T\__  ̂ ; _ „, _gua rnuy nueba para lo* 
íeph.- q & a m n o »

, j&diuít 4 Pos- 
que * Porque como era ni* 
ño en eíís* materias* noía

c»m wiserit Dominus, inue 
netitvigilantes, Del velado 
pues;como buen íiervo, 6 
por mejor,corno buen anal 
go, hemos viüo animua

bia entender la lengua, que , Santo 
fe lehablava. La virtud de - Defve]«dofolamca 
iaptirezs ¡o auia rcduci- te?Y fufrido, Calidades füa 
do s ia infancia de vo ni- • eftas dos, que juntó c¡ Se-*" 1 i fl /j"ño.,q‘uecs no íabethabiar, 
Y e¡> efts materia la vir
tud perfe^s no íabe ia lea» 
■ 'gua * al entiende las pala
bras, LingB$w, qttítm no tino 
tygr&t &uúini f»

Y íe ufas de nuef * 
tro Santo ei cato ícnacían 

ai de lofeph 5 y tan fe- 
'meiante^-quecon a-uer di* 
cho ei ú0 loíeph , fe á di* 
choeicafo , Pcio con ad* 
vercencla q̂ue nueüro San
to hizo mas que íoíephs 
quedo Ioíeph vencedor do
lo porque no quedo venci
do $ oueftro Santo no (alo 
fto quedó vencido * fino

4 r
ñor.quandodixo á ios  fuyos 
fujltitere1 bic , ,<¿7* vigil Ate 
tf*tc»,-fl.Sutrid,y velad- C o 
mo-que en' íusí ieruoshan 
de andar juntaseflas cosca- 
lidades,hazerfcavelar, ha» 
zerfe áfafrír. Y  cita e s o t r a  
calidad* que pide en íusfief 
uosDios* que lepan lufrir» 
que lepan padecer. Propiic-a 
dad es efta de{jervos?Y aun 
de amigos. Mucho i  de íu« 
írir vn criado . masvn u n í*  

t g o  . Mal labe de amiftadr 
guien no fe p r e u ie n e d e fa  

í frimiento,y paciencia. L o s  
Sancos,que loa verdadera
mente amigos de Dios, milwv ^uvuu rviiviwu f ir ti y  Uivu w uiui^wa ww i ŝwpj **»*•

quedóvencedor,íofeph no s cho faben fuírir, y padecer, 
quedó vencido; es verdad j De quien?De ¡os enemigos, 
pero no venció , ni reduxo < y de los amigos de Dios, 
a cordura a laSeaoiiuiSueí ¿ fadecio-fUicíiro Saaío de 

T o m o  i¡ $ é  ítt*



v k ¿ § o ftclaraacioa feíKaa en Atitdqaera,
< - fas enemigos .porque lo era ter que el Señor la 
■ ■ cM&ás Diosiypadeció ac fus a mi tres vozes.para que le .at¿J¡ 

' e¡gos,que es mas. . dieífe,óentendieiíe, N o i;
Pactado de los ene mi ofendió Oíos,de quenotef. 

gos de Dios , quando porq * pondieífe h la primera ,nl j 
. aula ouitado á vna Efpoía la íegunda voznantes le agrj 

- íuva de la qfenfa que le ba • do,que no rcfpoodleffe haí. 
ziá,!e a¿uardó el cómplice *a tres vozes.

. ñlafallda.y le ma!trato»y hi- Veníde Libano,fponft 
rio con muchos golpes,y pa* tHea,ven¡¡veni, corenaberis 

•i los.Qaedd el Santo tan gúf de capite Aman*,de vertía 
A  tofo,quedlxo^no Aula teñí* Sanit&Hetmán. Tres ve. 
' doenfu vida niayof confuc zcs.dize Diosavnaima tauy 
, io .y  no me eípaoto,porque luya,que venga? Si tanto es 

. quien por premio de fus tra mínefter ? Y no fe ofende 
-? bajos pedia á Dío&tiabajos, Dios?No.Porque?Porqüslj 

¡teniaen el padecerlos el pre llama al defcanlo, y ai pre* 
; jnio. Ya fe labe el cafo, á ,imo.y>»íd e l ib a » o jv e o ¡ ¡v (  

queahido.LlamoleelSeñor ni,coronaberts. Conoceré! 
, vna vezcon tres vozes. El alma la voz de Dios, quai¡.

Ssntono fe daba por enten- , do la llama á trabajos, es 
; dído,porque fuhumildadle bueno.noconocerla,quan* 
¡ perfuadia.no feria el Señor, do la llama aldcfcauío, y ai 
quien le hablafle. Conoclo premio mejor.

: .en fin, que falta la voz de ■ Tan dcíeofo de traba* 
vna Imagen dcChrifío Se* - jqs,y padecer N. Santo, q4d 
ñor nueflto. Rei'pondio ¡o que todo fu confue lo pufo 

í. flfg. que Samuel, loquereVomi- en la Cruz.Huvo de mudar 
3 * qmtaodit ferros tm»s. ei apellido,para defconocer

Decid Señor ¡o que man- fe a las noticias del mundo, 
v¡dsi>,queya cygc. q»* pre y quifollamaríe delaCr»%, 

-mío quieres,díxo el Señor* Porque no de lef'ttt, como 
y for ío^»eí)4 i trabajado  ̂y EnucftraSanta Madre, oco- 

padecido í Señor , padecer mo fu Santo compañero el 
: »*s , y fer menospreciado ■ Venerable padre Fr. Auto' 

for vos, fLcfpondiocl San. nio? PorqueíMedireiSípor- 
to. O razón nunca bailan - que quito poner toda fuhó 
temente ponderada ! So'a ra en ia Cruz ,  como el A- 
ella pedia vn Sermón. Pon. poftohMff)/artcm akfitgh 
dero aquí lo que no he viflo riart t nifi in Cruce Domin!

■ **t&rift¡*-€br*Ph En eíí¡°
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dificulto. Porque pufofu 
eoníuelo,y honf a en la Cruz 
y oo en eioombre delefus? 
Yo lo dire,en el nombre de 
lefus'cflan los t rabajos,y en 
la Croatambién. Pero con 
díícrenda,^ sn el nófare de 
leías efian los trabajos con 
premio,y alivio} pero en la 
Cruz ella fotos ¡os trabajos. 

En el nombre de leíus 
!j>fô eítan los trabajos con la hon 

ra.y con e! premIo:D9»tn*/‘f 
üisnomen  ̂itodeft fuperom 
ne nomen.vtin nomine tef i* 
omnt genufltttátitr . Veis 
a¡ la honra , veis ai el pre
mio con el nombre de le" 
fus. En el nombre de leías 
eftan ios trabaros, pero con 

f el eonfuelo.y alíuio. oleuat 
* éffufum nowen twnm.Es co* 
moazeíieporlo blando, y 
fume, couque la dureza de 
tos trabajos le corrige, nuef 
tro Smto no buícaba clali. 
nlo en ios urbajos,no bufea 
va el premio,tino trabajo,y 
•mas trabajoá íeca'.Ppr cíTo 
tomó el nombre de iaCruz, 
por io que tiene de traba ■ 
jo fin aliuie.

Por effo tana fsido,y tan 
aficionado a laCruz,quedei 
cielo mil ¡no le defendió có 
la Cruz En diferentes oca- 

; (iones fue arrebatado a lo 
alro(uerpintu,lieaádo(e co 
figo arrebatado el coerpo. 
-Ko voy al cafo , en que con 
ia fiUa ícfubiOj a o» o cafo

AS.IVANDE
voy,no menos digno de re a 
paro.Eliado vna vez a la re¿ 
ja hablando de N.S, como 
folia,có la Sanca Madre, fin 
tío q íu efpiri ta quería arree 
bararle al ciek>,y para no dé 
sarle licuar,fe afsio de la re» 
ja, y pudo tanro, q fe detuvo 
contra la fuerza del efpirita 
q le arrebatava.Aqu! mi pó 
deracioa. Yo he oydo en la 
vidaeipiritual advertir^ es 
inenefter delaiicíe de lasco-i 
fas de por aca, para poder el 
zima camina r al deio.Pero 
afsiríea las cofas de la cierra 
para no Ir al cielo, no fe yo 
como fea bueno en la vida ef 
pirirual,halla q lo vien miSá 
to.Quc fu? elto?Qac>Yolo 
direqi advertimos,q vna re 
ja toda escruzes. Con qaf- 
firfe N. Santo de la reja, fue 
aísitfe de laCruz-.y pudo mas 
ia Cruz para detenerle, q el 
eípintudeDios para licuarle.

Mas tan aficionado 
nucíiro SantoalaCruz, y 
trabajos,que aun en el cielo 
donde no ay uabajos>cóícr  ̂
vaei Santo fu Cruz- Nota
ble rué vna aparición de Ná 
Sanco, en q a vn hermano 
muy Servo de Diosíe le apa 
recio defpuesde eítar ya en 
el cielo,y gloriofo.HabJoie 
.para que en (y nombre agra 
decidle al Padre Provia* 
cía I,que en tom es era, vna 
buena obra, que aula fio 
cbo«No le atreuio el berma
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n o  por fu humlldvd á i r a  glorian ,»ift ¡nCr»\t Vosit- iú¡ 
dszir al Provincial, lo que ni nojtri jeja Chnjli, Mo ||
i d  Santo le suia dicho. Apa- quiero,dizr,teaerg¡o(iañu ®‘l  
reciofeleíegunda vez 5 y le <jruz;porquc en la Cruzeí. 
xeprehédio fudefcuido.Rcf tá mi gloria. Luego fi nutf. * 
pondio el buen hermano al tro Saúco tenia toda iu gio* t 
Santo,Padre wio, no heido, ria, y conlueioen la-Ĉ uz, *

z% i Ácla¿niclonfedíua en Anrequera.

porque no me tengan p o r  no 
{i*elero.Y añadiosj <¡»e feyo 
fi quien me habí a es nuejlro 
Padre Fr Juan de la Cru^ o 
rngaíke ilujtou del Demo' 
«íVEntonces el Santo, que 
auia venido del cielo, faca 
dedebaxo del Escapulario 
v m  Cruz de madera,y /'e la 
diodiziendo. Tome, ejión o 
£ $  coft del Demonio, Y íe la 

■ dexo,y (efue. Ponderó aquí 
dos cofas.La primera, que 
el Santotuvielíc en cíetelo 
Gruz.y latrugeíedc alU La 
fegunda, que paradarícá 
■ conocer, no dio otra ítñal 
que la Cruz,

Hazeme dificultadlo 
primero,que el Santo tuvle 
íe en el cíelo Cruz. Porque 
fí ¡a Cruz lignítica trabajos, 
y pena, como puedeaucr 
O ozcn el cielo , donde no 
ay pena ni trabajos. Refpon 
do,que la Cruz para vnoses 
pena, y pata otros es gloria. 
Para quien es pena, no fe la 
da en d ele lo Dios, porque 
aülnoaj pena; pera para 
quien es gloría, en el cielo 
tendrá Cruz, porque es lu* 
gar de gloria. Suelvo al A * 
pofiiol. A l i b i  tu r to s  a b fit

que mucho que tuViCiie c.u k 
el cielo Oozpara tener al¡¡ |  
,iu con lucio,y (ugiO'ia. M i-  S 
kiautem abfit glorian'nifs |  
in Cru^e. -  |;;

Dudaba yo, fiavri la- |  
grimas en el cielo. Y pase* |  
cíame que no ¡ porque ce I  
que fian deplorar los Sanees, | 
que no tienen allí penal ¡Je I 
que han de llorar i De gozo, | 
Ay lagrimas de pena.; ayU« |  
grimas de gozo, y.aiegtii, 1  
Ellas no íe oponen a la cié' 1 
aventuran^a.queeslugjtde 1
gozo, y aiegria. Abjlergtt ¡’; 
Deus atañera lachrymam ab h 
oculis eontr». Dize Sao luí & 
de losíuÜos.Que Díosies |  
enjugara las lagrimasdcict - 
ojos.Donde, yquande? En 
desdo, quandovayanaüa. 
Porque aca todo es llorar, ¡% 
y dichofos los que liorao»di ? |f 
zc el Señor. Beati , q»i ¡¡*’  p 
gent. pues fino ay lagrimas [ 
en e 1 cielo, que lagr i tu a s les ; 
adeenjugitDios? Que ia-, 
grimas? Las del domr,ds- 
jándoles las del gozo.Que 
por eflbparaque íeemea^ 
■ dlsffe, que hablava déla* 
lagrimas deldolaf.dize lúe 
^ i w r s .  y/tra «s* erir, »e"



r ciclo.Bicn eífa*Pero pregun 
neti vlUis dolar. D^ucoe. lOíporqueáfa Cruz ledize,

A S JVAN PE LA CRVZ, j

que fi ay la&nmas decon-'
faelo, y Isgrims s 06 pelsrj¿ 
tarub.Cft ayCru^de pcfajV 
y Cruz de conloe lo cambié# 
£íía n o  fe opone ai citado 
ds los bienaventurados,: 
Jtorqoc 6 aca tuvieron í'u 
p rem io-y  coniueSo en la 
Cruz, tengan alia también 
enU Cruz ín premio, y con 
fació*

Eí fagtindo reparo era#
quf para dade á conocer el 
Santo,no dio otra ícñalqus 
Ja Cruz, Tan propnaesde' 
nueñro Santo la C n iz , que 
día es iu masproprta fanal, 
deque es eUAuundoüiciia 
el Señor, qoeauia de venir 
ddcfaloá darle á conocer 
por Tjez á les mortales, di 
ze deCi fTufmo,que baxata,

/í|Í4fe> con gran gloria y Ma 
gdUd# Y juntamente díze, 
tune párebtt fignumfilij bo 
miriis ¡n cal o, q vi e e n t o i re es 
pareceráxn ci cielo* oenci 
aire io Venal, Que entienda 
aqui por fanal luya el Señor, 
preguntan los Interpretes* 
Orígenes dúo, queiandí- 
roa gíofi3,yMagcUad»tn.qüC! 
i  de venii^fcrá íeñal,de guié 
 ̂ ,La común,y repetida in - 

ictprctacion de ios Santos, 
y Doctoresís , que íera !a 
O üz, que fe vera-en eUy« 
re i y parecerá como en..el

eihenor íu*eñal?r»»c ¡áre* 
$ i t  j i g n u m f i l i j  b o m i n i i í n  c<e 
lo»Sabéis porque? Porque fi; 
lalcñaldc vnOjCS por don* 
de Zeda a conocer, no tiene 
ei Señor mas clara Señal pa 
ra darle á conocer que fu 
Cruz,Tamo la cftiraóitan* 
tola amó, que la- tomó por. 
propria fanal para dane á co 
aocer* Afai ryt faro Santo* 
tanto efaiiriQ la Cruz,y fus 
trabajos en efta vida, que íh 
üevóaleieloíu Cruz. Tan-; 
co la eíUmo,y c^n propria la 
hízo,quc para daríe á cono 
cer , dio ia Cruz por fe- 
nal.

Sufrió pues nuefiro 
Santo>y padeció mucho,pa
ra rnefTarfeíkrvOj y moy
amigo de Dios, Pe ro donde 
mastuvoque padecer,y íu« 
frir,fue de iosruíímos fier^ 
vos de Díos.Padeccrel íiec 
vode Dios de fus enemT 
gos, porque lo fon ce Dios, 
mucho es* pero padecer de 
los amigosdeDios,no tiene 
comparación, inuoduce el 
Profeta,Zachadas á O rillo  
nuefiro Señor herido, y lía-: 
gsdojy le pregunta, quid f  u r 
plagie i f l x  in medio m<tnmtffi 
<t tiara míQue Hagas,y herí** 
das fon eüas, Señor, con 
queefiás maltratado,*^ d i*  
cefjfas p U g a t u s  \ t*m in d o 

mo eor&WfQtti ( i i i t g d 1* 1
Titas



JEftas heridas,y malos trata» grados humos delindenfo; 
micbtos.dize ios padecí en ipfe preceder i» fpirii», &
Ja cafa de los que me queda vtrtttteElU, *r canvertat 
bien.Ctuz es efte Te*[°  de corda Patram /» fil¡os 
Jos Interpretes,que fe afana crédulos ad prudentiamiitf 
en dlfcurrir, como fe pueda torum, parare Vomimpll 
cntgdetdeChriflo N.S.Q05 bem perfeíUm.El hit delan. 
fije llagado,que fue azotado te dizc con el eíplritu,y vif. 
que fue herídojfabemos. Pe tud de Elias, para convertir 
coque effofuetle en la cafa ios corazones de los Padres 
delosquele querían bien, alos ĥ jos,y los incrédulos á 
lio  csfadldcentédtfló.Por la prudencia ac ios juflos, 
y no ay cofa mas repetida, q para difponerlea Dios vnj 
e f odio de los g maltrataré gente,y pueblo perfeüo.No 
*1  Seúor.Dígan otros como hara poco quipn eftas pala- 
ic  cumplió en fu Mageítad bras las ajullare al Bjmijh 
efíbjqueyodigoaora, q lo San laan, fácil e? entender 
veocúplido i l a ’iccraen N. del BautUialo primero^* 
Santo.Prcflb fue,maltrata ceder in fpiritu , &  virtute 
do fue,azotado fae, llagado £{f#,porque>comodixoBe &{ 
fue.Dodc?Diga!oelmelmo, da, iavidadel Bautifta aulaM, 
í» do'mQeor¡í,quidili$eb*nt de fer como la del Profeta ju( 
fwe. En la cafa,dizsi delosq Elias.Converfatione prorfti$ 
nías me querlan¡anres porq fim¡üima.a,nbo defería fe- 
masrnequeriarume maltu c»fÍ.y¡£lofrugi, vtflituín

z g 4  Aclamación feftiua en Anteqüera.
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tavan./n domo eorü,aut di 
l i g e b é n t  m e . N o  es ello pa • 
dceer.yfufnr trabajos de ios 
a migosde DiosíAísi fue,af

culrt^cinñt* fumt dcffeSi* 
Loqucbazemas dificultad 
es lo legando : vt conyerut 
Corda Patrum ádrfilioŝ dizc 

fi foc. Y duró eftc finguUr nucítro Maídonado : omnis 
trabajo haflaqbí,$,con fgpe yero in eo verfatnr qttaftto? 
Tior luz aclaré la verdad* y vt intcÜ¡gat»Y9 quiPaTre$f ' 
defcübiialos intentos de fu quiFilij appellctur.&qvií ¡í 
Alta Providencia* * fit 5 alit/rumad altos cardé ¡ 

Venga otro Texto á la converterc, que quiera de*, 
letra $ y fea de vn luán para zir̂ q ci Bautifta ama de con 
otro Ilian«Del Bautifta dixo vertir los corazones de ios 
vn Angel eíUs bien nota? Padres ¿los hijcsíSi d?xe*as 
bies palabras, quando fe lo q d  Ba utifta a ai a de con ver 
prometió a iu Padre entre- tirios corazones de los hUos 
las aras delSacnficio, y sa- á los Tadres ĉfto estíos cora
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aatíés de los hijos de aquel 
tiempos los Padres anti
guos, y Santos patriarchas 
íepudíora entender $ peto 
quedan Iaan aoiadecoa' 
vertir loscorazoncs de los 
Padres a los hijos,no es fa- 
sil de explicar.

Mas.Er incrédulos ¡id 
pmdentiam juflorum-Qul8 
ion aqüilosihcredulosíLos 
snifenos padres . Pues en 
el tiempodeí Bauriíhlos 
hijos eran ¡osineredulos,no ' 
fus antiguos Padres» Mas 
ai pruáentitm juftorvs». 
Reducirlos a la prudencia 
de los julios. Luega aunque 
en ¡os Padres incrédulos 
aula prudencia,con que pa
rece obravan bien ai dií- 
curio humano , aula otra 
prudencia,que pedia la juí- 
tieia,y fantidad.y a cfta era 
menetier reducirlos. Todo 
ello como viene ai Bautif- 
ta Sin luán 1 Dcxo lo de
más deí Texto, que parece 
en el Bautilla enigmatico:y 
fi el enigma no fe apiieato 
do, no fe delata.Delatemos 
pues el enigma de vnluan 
con otro luán,ambos imi
tadores del e[pititu,y virtu 
des dé E,las,como dezia Be 
án,co¡rver[¿¡ thn?,&c*

Ipft precedet in fpirit» 
&  vfrtute Hlújdize el An
ís! sel ira delante con eleípi 
tita y virtudes de jEüas. Ds 
q«l5  io padreinosaiejor de

LACRVZ. \ 2s
zir,q de N. P.S.luan de lí£ 
CruzíEl fue delate de‘eñá5 a 
grada Reforma, poique fue 
el pi imero,q íedefcalcó:cl; 
fue delate,porque fue él prl 
mero q renuncio las difpea 
faetones dé la antigua obiet 
vancia.El fue delante, porq 
fue ei primero,que fe retito 
a losdef:crtos‘elprimc?o,q 
reüttuyó elofpero veftidOj 
eí ayuno calí perpetuo, y la 
afpereza toda , y rigor de la. 
vida del grande Eiias en loa: 
cabezos deiCarmelo.No es 
e&o,pr¡eeedet i» fpiri tu , 
virtute Eli*. Por ello pade 
cío? Maña que? Hafta que jlé\ 
go elsVc conveftntcordaPé 
trum infilios.Convirtieron 
fe por fu virtud yconfi ancla 
Jos corazones.No de loshl' 
jos a ¡os Padres, fino de los 
Padres a los hijos.de los Pa-i 
tires Reuerendlfsimosde ¡a 
observancia delCarmelo X 
íus hijos los nuevamente re 
formadosen fudelca'^ez.Pa 
dres fueron,yhijos.No lo po 
demos negar. Padres Reve* 
diísimos:meneñer fuevq los 
corazones délos Padres fe 
aconaodaflea los hijosjpara 
q quedafíe !a descalcez apro 
bada Et incrédulos sdvru• 
dentiam iuftor»/». Etiavan 
los Padres Incrédulos, po:q 
no fsbian la prudencia; 
con que los hijos obravat». 
Fue meneftér. cuela «xpe-. 
rieoeiA miícaa del» virtud

de
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de N.Santo deíengañaie á ‘ i> fci'í.g»*drtf*/»»* m̂ ¡¡ i 
Yesque no acabavá de creer ¿amura ‘lamia/ ibimus. yp/>iI 
que «a efia prudencia mas anadio;; *co« U buena B»f ' j  
quehumana. Y todo fue pa vanada wedítf/r/ran£U¡t0U|J 
.** Aponerle al Señor eíU U  es para el julio u nueva I 
Reforma degente perfeílií* d d  morir. i
lima,farare Domino plebem . Llegadoe! llaves, pi. § 
ftrftftam. Es el Texto liter dio.lerrajeffencí SantoVij I 
ijallPor lo menos lo parece. ticos que reciviocongrí I 
. Llego finalmente el devoción,y cernura ĉafiála I 

tiempo, en que Dios aula mifma hora,que el beñorio 1  
de pagar a nueftro Santo auia infiitu/do para nurfiro I 
lasfinezas„con que le firvio remedio,)? falud. El Viernes 1
C.n fu vida. Diole la vltíraa preguntó,como foIia,porU I 
enfermedad,y en ella quilo, roañana»qued¡aera.Yco;r,o i  
Diostrataea (a.Sito* como Je reípúndieileü, que Vi«« 1  
& a migo ,d án doleíquella s no nes,nunca maspregúrópor i  
vicias,que dize el Evangelio e| diajino por la hora ;como 1  
Ye comunican a pocos* Saba quien labia , que aquel dia I 
do Vrípera de la purifsimá era ejvltimo.yqucya no.ts |  
Concepción de nueftra Se* nia.qucefperar, fino ¡abo* I  
ñora.lcrcveioclSeñoreldia ra.Ala vna oe effe dia pre. I  
y hora de íu muerte, q tu¡a gUntó,que hora era ?Y  reípó 1  
de ver a lasdoze de la no* diendole que la vna, fe de. ¡ 
ahe de la entrada del Saba* ciato dizicado:be lo prfgn f 
dofiguiente, tal dia, como redo,pórtete gloria a miDits 
©y.Eueronie a gravando los tengodeirefia nocheacatit i 
tnortalcs accidentes deide Matines al cíela.A lastín- t  
tfiedia.Ha¡lo¡evnodc ellos co de la tarde auiendoprí'P 
clMedrco tan de peligro, q guntado también la hcra,g | 
diaoi ledíeffen el viatico, crajptdio,queletrageíictils i 
forquenjoririamuyprefto. Extrema Vücion.ReciMa I'. 
Mase{$3ntó,q lo labia me- con ternura,? lagrimante;; |N 
jor.díxo que aun nocratiá* n«ra ,y devoción en el Sao. | 
Poique el auiíaru, quando to,lagrimas en los que cíu- L 
lo fusOk * y entretanto co. van ptefetes Alas ocho bol |
muKpria RQfdevoción.Pe* ’Vfoaptegútarque hora £ra? | ¡ 

J >0:á,Us-fiupvas de íu rnuer* thxeroivje que las i>chorrel ¡ 
ci N4*di»co Icdio^fcí pondio.^íif 4«n m c f t l t *  frf* j

ati-eg-re eos el * #e eft+r’e» eftárid* A ia* í 
¥€tí$ ds Q&tí¡df;L¿tdtussfí fuicyc atienda prcgufii^ ¡ 
vi ' ' ~ ie
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jg ? y íabiendo que to^vnas vezes los trata cad
ena las nueve áixo,<£«efl»0 mo a fierves, otras coroo á 
jrpefrhan Y aña- amigOs*Tratalos comoficr ^
dío,/??^oLifíír giro/o» * vo^quandolos de xa , que no 
pxm ejt,Mucho (e a prolon lepan la hora de tu venidav 
gado m i deüierro. # Nefritis-, q-a* hora lyomiátis jííátth 

Hagamos alto aquí,an ueflgr penutrm fi r.Peroquá 
gesde ^ípirar nusftt'ó Santo doloshaze Íabídoresdeelia 1J*H' 
y ve*íBos eoíño eftá nusí* horarios trata conaoá aou 
tro Santo para con Dios1, y gosjítm non dicamvos frr* 
como eOa DiOS pata nuefito uwjed amico$m 
Santo . Nueflro Santo para Pero dificulto aquí*
con Dios con los obíequios Porque ai fre-róo no (c le qi 
de Ciervos,y con atenciones 2c la hora^yfeíe dizeaianai 
y fiicz is de amigo • Aqud goiDiranmé» que poreflb 
pregón c ar ] a hora,que era tá n^ifnaemporqué e i vno es a- 
tas vestes, no era otra cofa migo,y ei otro ñervo: y aj« 
que eftar develado para ti* go mas fe á de fiar delaml- 
petar á íüSeñor,n>t eS yene go.qüeddcriado.Bien eilá* 
fíf .0 *- pulfrvzrit? cenfefiim í’eco dificulto mas eílb mlf 
%ferí¿nt e/.Dios para nuefi mo/Porque fe Sarde! amigo 
tro Santo, ñocosno  Señor Ja noticia de la hora,y no fe 
para criadOífino como ami fia delcriado ¿ Digoquees, 
gopati amigojcomunicar* porque para que el criado 
dale las noticias, que no íc velejes menefler?que no íe- 
comunica fian a ios amigos pa k  horaden qse i  de venir 
no mas.Effa es la mayor le- Juásleñoiperoparaque ve* 
ñal deeiiar Dios ñañigo,dU ¡c eLamígo,no es menefter 
se el axlfrno-Smormfj» non que la ignórelantcs te bien* 
dicam v&s jervvs s fed Ami- dóla eftá rtias deíveisdo, *Y 
eos.Y a no os trato como fief para ella verdad pondera las 
vos,fino como amigos. Por palabras del miimo Señor» 
que Señor! Porque, frryns -vigiíátesquiá nefritis, qu& Mdttk* 
nefciiiq&jdfftci&t Dominus bor¿ Ü&miñus vejíe^ ventu* 24. 
ehts'tQmmá qMGttmque a» ■ ri*$ fi r^Vciad,nGSdíze, porq 
dtm i  P&trtmeQ , netafeci no fabeis'la hora* Con todo 
yobis* Porque elcriado no cííb dlze el inlímo 5eñor,j¡ 
íabe lo que fu Señor á de ha* fciretPdrerf&milid$>qnaho 
zerspero a volemos os he da ya friyenir€t,yigildree3fi hi L ucaí 
do noticia de lo que diípo.' piera ia hora el Padre de Fa

mi Paáce.Dios a fusSm ¡miüas, vciaia, Coznp°ECcl 
" "  rijos

L* -
4
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eftos dovTextos . Ea vno Deívcisdo halla morffi 
díase el Señor, yetad,porque Ya lo hemos viíto.SüfiuJ 
no (abéis la hora, -vigílate, También.SsfdJo.y efoeran 

¿ [ u t a  Htfcitis.Ea otrodiz£,u do,que mas paciencia", q», 
íüpieradesla hora.vciarades m*s(ufrimiento,qqe e'lqne I 
^;/eiVífíTtgíirf*'ef.PíegüníP es meneíler para eípetaí>£f | 
vSefior, el faber la hora de ft pedía á fus ñervos c¡S¡J E 
iVtieflra venida haze deíve» ñot.Etvos (imites homini' ! 
lados,oddculdaclos ? Haze btHexpeéisutibasOominum I 
defveiadoSjdize vn Texto, /»»/». Eíperava nueft;0 San | 
fí feiret<¡»í  hora vigilarer. to , y deíeava ir ávecaíy 
Haze descuidados dizc otro Dios Sabia eidia,fabialihQ 
^ tG X tQ .V ig i ln , t e ,q » ie n e f c í ' ;  ra,y le daba pena lo intimo i 
t is tfU/thor<tCJ0miittffve(ler que le aícgrava. Losttt&s fú. I 
yentnnn fit. Componga* i abú ,  qi».t áíclajttnt mi¡u 
naos los Textos, y digamos dixo vna ves.y luego cqrkj ' 
que vnos proceden como lamentándole dixo, incuis, 
fiervos, y otros como ami-* f»s m e a s  pre lo n g á t ts s  et, 
gos , los ñervos para que Q »e aun me faicantres ho. 
aguardendefvelados, no ha ras?0 como me haze pade' 
deí faberüa hora * perolos cer, no el padecer, fino el ef- , 
amigos (adiendo la hora qo p t r z r . S i  m o f a o t  fecer¡t,dhe i 
dexan de eflír deívelados. de Dios Habaeuc.,/» m o t S f t l  
Alsi fe havo Dios en efta ho eer i t ,ex p e$ < te&  q v i*  w n n s ¡‘!! 
ra con riueftro Santo,aísi (e v e n i e t s&  non ta rd & b i t .  Site ! 
huvo naelltro Santo con tardare ci Señor.dize el Pío 
Dlos.coaobfeguios de fier fcta,efperüe;que yo te pro 
vo,con finezas de amigo.Su /ncto,que vendrá, y no tar» 
frido.f dcTvdada. Bien po de.No poca dificultad paáe
co antes de morir llego vn CCn las palabras. Si fe carda 
Religiolo a ditpertaUo, juz Dios,como efpcrado no tar 
gando que dormía en vna da» Y  fino tarda cfperado, 
de lustüfpenfioñes.Díe gr¿- como fe fúpone, que tarda, 
t u s  P adre  AT.Rslpondio el j i  m o ra /»  f t c e r i t  ¡ expedít 
Santo,per ( f e m p r e  fafiegite  : e u m q n i t v c n i e n s  v e m t t }&  
f e  A. no d u erm o .  Y non t a r d * b i t .  Reparo iaagst 
corno aula de dormir e a  deza de Bernardo en la di3 
aquella hora, quefabia era ficulcad, y dixo; quomodo 
la del venir del Señor.S / jet non t  a r d a b i t  ,[i m o ra m  fece> 
ret,qnah e r a v e n í f e t j v f g s l é *  r/rjComo ao tarda, fitsH

daiSabeísporque.1 Dize d
ib San*
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alma,con algunas denotas 
oracipnes^pidio le leydfen 
al go dei libro de los Can
tares, que corniencan coa 
el oículode paz del Alma 
fanta^o/cf^ef/ír me, efcala 
ons /»/. Afsí feibadífponie,

| d0 P«? fu fir‘ nucftro Sa“

l;;li Santo.’"Porque ta rd a  , y no 
!;3§nKü Dios. No sarda alo  
|í;i || que nasreccniQS, tarda á lo 
M:M  quedeíeamos. Y  a i alma
f: ;|  que eí pera a D ios, coquaj 
|/-Cf quiera dilación le parece 
fe - que carda Qy o modo non

¡íi i'

láíií- ib 5 ®  ̂^  l*ín í  íi>*'is
 ̂Jed non f&tliái vof&mtEx* 

'pecl¿nti animá nihil f4U$ 
‘fejlináttt?. No carda Dios 
qua-ndo viene á La Iioraíd  
ñalada 3 pero eñe.aucrlc 
de efperar a la hora fe 
ñaiada,ai ahna que .efpera 
le parece que tarda:
.¿la n ü  a n i m jc ji t h ¡l / a tls fe - 
[linar»r. Padeció pues,y 
.{hirió napoco nuejlro Sa
to en cfpcra-i* á Dios nafta 
la hora íeüalada;y einuD 
ino íabeca labora que aula 
de venir le daua que .pade
cerán o porqueaula de ve
nir entonces, fino porque 
fabia que no auia de venir 
anees ; no porque auia de 
venir en aquella hora,fino 
porque.haítaaquella hora 
le aula de efpcrar,

y  amos ya al morir de 
nueftro Sanco, Dieron Jas 
onzcdela noche,y anien- 
do paliado en-funja qiiie - 
tud vn rato^yácomo alas 
onzc'y mcduyíixo a ios q 
le velarían: Y i  fe llega mi 
hotá̂ a-iti¡en ál&Commidád* 
Vinieron,y auiendole di- 
£ho la Recoiájendacio del

vn globo 
Y en me

to . Yá eran muy .cerca de 
lasdoze^quando ocupados 
todos en aprender a morir, 
del Santo, lesdixo: T i  fe 
Ilega l a horade tañer ¿May  
tint5,y4y¿n a Ia campanâ  
Fue vn hermano, y en cite 
medio, eíiádoen profunda 
quietud, y fufpeníion,le ro 
deófubicaaient 
de fuego,y luz- 
dio deeitagran llama,que. 
como a otro Elias venía, 
por él para licuarle al Cié 
io en carroza de luz* y ra
yos, dieron lasdoze déla, 
noche: íonó el Convento 

■lacatnpanaípregütó d  Sfu 
to,aque tantán: y diziedo* 
Je que a May tiñes ,  paisa 
blandamente los ojos por 
rodos tos preíeiites,como - 
dcípiQicndofc deiios , con 
-aquel tlemo mirar,y ponic 
do fus labios ea los pies de 
vn Santo Crucifixo^có las: 
palabras dei Señor; n 
n ustod |, Domivr,Cemrnendo 
jpirit&m menm̂ ic dio el ai 
ina. Efta íne la muerte dq 
N .Sam o,

Muere Moyíes,y dizc 
dei d Sagrado texto, que 

T  nw-

Ctnt'i
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murió como íicrvodel Se * ro del Carmelo Reforiru»

;S5-Í
P¿£

ñor: Moruna ejl M oyfes fer
'* « .3+ íáííí pominlhbenteQQmíttQ* 

Pero es de advertir, quedo 
de dize el texto que murió 
como Ciervo , dize otra le* 
tranque murió com o ami
go, ( H ó r t t i x s  eft M o y f e s  jo?- 
MS Dam-iitfyi&xtit os 
tt í j n  o  f e  til o D ^ m  n /. M'ü ri ó‘ 
ene! ofculo del Señor.Ef- 
to mus es de amigo que de 
íkr v o p, Afsi es* que u Moy *■  
fes feaitu el morir ha Cabido 
juntar las finesas-de amigo 
co los obícquios de Ciervô  
era razon^que D iosle tra- 
talle,no ya tato como Ger» 
uo^quanto como a amigo. 
Muera,pues, como ñervo 
delSeftorPper-c muera con 
el oleulo ds paz del mifuro 
Señor,, que es la ferial de a 
migo. Mort^ft Mtyfes-fe#' 
3»»í D om ín-l  jS *  ofeti lo  D m ,  
Afsiwiurió N .S fpidirnda~ 
le licencia para morir couí 
el o f c & l e t u t .  m e  o f e t t h  o r ¡&

f m  d e  los Cantares;.comí
cando por eiofculo delos' 
pies del Señoreara conri^ 
miaren ciCieioetcrrianae- 
te el ofeuiodepaz qpe pe
dia.

Efta es^audkorio gravif- 
flm oja idcaque mienten» 
dimiento en pocos dias ha 
podido formar de la gran  ̂
deza deN,S.Efta es5Padres 
Revercndifsimos, laimagé
de M. Gran iV gloria panas

do. Bien conozco,que 
avra cumplido la ideado 
avricorrefpode U imagen

í
teíjt:

a tan grande original ,q es 
de valiente mano; pues no
fue otra,que ladeDios.Pc.
ro en afiufítcS'-rá heroycosj v j
íi esgloria. el empréderio^
gloria es no acabarlos, Fe¿ 
donaré? grá Padre nrio,í¡ ̂  
medio de mis ¿cíeos he cd 
xado imperfecta tu image; 
Pues gloria tuya es que m

quede acabada. Tufuifle ti
que iknafieías obligación
nes ,  que pufo-a* fus fierves
Dios,firvUdole con ioscb̂
fcquios de fkrvo,y cenias 
finezas de amigo-. Amig? 
juramente, y. fiervo*aaiigo
tó  obfequhode ñervos, íi«
uo con finezas á t  s migo-, 

Que refia ya,PP. RR; &. 
no que yo en nombre déte 
Compañía de Iesvs,.y deite 
fo Colegiado V  V.PP, Re 
verendifiimas les de los pa- 
rabiones del día de N.S; | 
fíendoyo el primero q le c: 
iebiamos,nosda acfpersr 
muchos otros igualmente 
Éeftiuos^con el numero di- 
chofodé tato?,comoelCie 
lo debe aia Sagrada Rcfoa 
¿na del Carmelo,y en día a 
N,gÍGriofo P S. Juan de la 
Cfuz^quefaeel primero ea 
todoyy el primero :entreto 
dos, bit o dezinios^efio cipe

M-

ramos* -coma fies voa qfo



rabs/auípefavorecidos co 
el tií«Ío feliz de aniigos^pi 
diendo ai Cielo 4 cumpla 
niieftrosdefeos.j y efperan-

cas^ue tendían el colmo 
enefla vidriándonos a co 
dos fu gracia.que fe corone 
con la gloria. Ad

A la tarde cantadas Vifoeras.con afsiftenciadd gi a-
iiifsiiTio Colegia de iaCompañAj que bol vio en ¡a rnif- 
maforma^fe difpufo vnaProceísionfolemne; aunque no 
Alió deia jurifdiciondel Convento.} En el Pórtico de U 
Jgiefii efta.ua díCpucfto vn teatro., y a el llegarla Image 
¿kl Santo quarro nuiGSjricamcnte vellidos danzaren co 
mucho primor^y donayre.Luego reprefentaron vna ele 
gante loa en a.iaban§a&del Santo,y de la Rekgion.Aca'* 
bada/e reduxo la Proceftlon al Convento* dondeíe les 
..dio debidos agradecimientos^ íe hizo todo el agaftaja 
jofisibie a aqueílosfapieariísimos Padres* como lo.pedk 
iu  afefto*y fineza..

C A PITV LO  XHL 
La sembrada Ct#dad de Válencmhí^é 

6 -1*  B í í t t i f  c.&c¡.on de N 3 0P. S J í t a n  Í £  l & £ f

NO Ay dignidad,ó.grahdeza de ía-s que ilultra. las 
mas nobles Cindades^dc que ne fe pueda fio- 
bradarrente preciar ia foberanaCindad de Va 
kncia^Cabeca^y Coronadeii.i-Rey.no. Porq 

iu antigu^dadíe.ha efeondido tanto en la diftancia dalos 
figlcs,que aun el mas valiente eftudio* no 1c acierta el 
.©rigen,y tolo dexa que fde .congemrcn. Pero bien fe fia- 
be que fe llamó primero Roma, hafta q la vi&orioía Ita 
lia,teñera deltas Provincias^k mudó de etnbidia el no- 
brcjporno rendir ̂ competencia la fuya;y deí'deentóces 
■le períeveró el de Valencia*Parafiaoer fin .valor,ynoble- 
Z‘A:no esneceííario acudir a los figlos que pallaron,pues 
Jos pedentes lo publican tanto fque ninguno Iu ignora. 
Tiene fu-fuioen lo mas ameno de la Provincia Tarraco 
iieníe.en los Pueblos Edkanos,aunq Pt o lome o laagre- 
ga a la Conteftania. La belleza de fufiabrica^de fus j irdk 
nés,de fus fuentes,de fuscampos,fertilizados,co ivas anie 
*nas.comeme$.<ki Turia*dc quien tantas flores cantaron 
los Poetas.

Tomo z¿ X S W tí



jo¿ Act.miacion fcftiua en valencia,
Fhr¡'ht>s)<&, rQireisfofmofi*s ttifié vipts. La conftí, 

tuyen,prouerbiode laherm oíura,En.eftaantiqua.atae" 
■ na,y Nobilifsima Ciudad fe celebró con la deuoeion, y 
lucimieato que en otras la Bea tificación dcNrB, Padre 
fa n o tic ia^  la Bul á de nueftro Santsfiíno Padre, que U 
declara fue recibida con notable jubilo de toda la No.
biliísima Ciudad^cn que fe conoció el anfia  ̂y defeo de
celebrarla*

P a ra d  dlafeñaladofecompufbcon maraailiofacu, 
jioíidad j  y afleo el Convence de nueftros Carmelitas 
DcícaLcos. La placada que antecede a la lglcfía jle 
víftió cíe colgaduras prccioías^mas por la viueza, y eo* 
loridodefus figuras^y peifonajes 9 que por el hilo de 
orOjV plata dequefe componían. Scbreellasfe coloca, 
ronquadrosde la Auguíhísirna Caía de Auftria x  y ge* 
roglificos ingeniofos^que fignificauan las heroyca&vuv 
tudcs^y prodigioías hazañas del Beato, El fueio fe atre
mó á diisiniular el Odtubre^y prefumir de Mayc^en las 
clürof&s yervas¿. y amenas- flores que letransfoimarna 
felvá.. Alentauafii lucimiento^y hermoíura vna fuentê  
quepor diferentes 'Curtidores devana correr fus alegres*, 
y trauiefTos raud&les.Eue inuencionde mucho ane^ y 
lindo gu floren que fon notablemente curiólos ios inge 
nios Valencianos ¿el pórtico fe adornó de damaícos 5 v: 
excelentes pinturas

N o fue menos cariofa^y agradable la compoficm 
de la Igleíia toda colgada ds terciopelo carmefi^y bro
cateles platcados.Sobre la cor mía. iucianriainos¿.pintu' 
ras,Iaaiinas,y flores^todo acomodadojydiípuefto- en pro 
porcion^y curiofídad-, Igual fue el afleo de todas las Ca
pillas de la Igíeík* A  todasexcedialamaycr en.lacona- 
poftura como ca^lnoiubr-^fü Altar ¿fue tan grande  ̂ele 
tanta niageftad^artificio^y herxnofura^qneficndo en ef

lía

rA

f c :

5 ■ ■'Ví-'.n + '■W A A

ta Nobilifsima Ciudad u n  fíeoucntesíus fabricas ». tan

miracion,que en ocafionesfemejantes fe erigió en Va
lencia» Aumentaua fu'CÍlimacion. rl precie de las joyas* '•í y
que veílian ios Santos,la riqueza de las alhajas que reí* 
'plandceian enfus arcos,y tronos,donde junto iaácuo' 
cíoiijy fineza lo ras pteeioío de 1a Ciudad»
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JLa. Sacriftia^la düatadaiabrica dsl.Gapinilo^y co- 

^^.;!oslni!?itpsd"eí Ciaaílto ea-igailca^p^ccacía pot-
fiagaapor exqeiejíc sacaripíidad defüa>s,
ildras^íus lamírias^y quadros fueraalas rrixs virtoios de 
falencia* El Patio del Cíaurtro tuvo fu competente co 
poílaraytiranforrniadofc ea v a ; ardía, de arrayanes 3 de 
murras^y de flotes.

La dcuocion de celebrar las glorias del Santo M la. 
cnriofidad de ver tan bien compuerta hermofuta 5 com - 
mouíb notablemente a los liuftresCiududanos'para ia 
afsiítencia. Ei dia primero doze de O&ubre hizo, la 
fiefia el líuftrifsimo Cabildo de la Santa Igiefia Cache- 
dral^aísiltiendo con el trage^y habito de Coro f que es 
iiiagertuoío^y galanelqpc v¿a aquel Venerable Cabil
do; Cantó prodigiofamente fu inlignemuíica. Celebró 
la Milla vna Dignidad* y .predicó dD o¿tor Don Mel
chor Eufter-jCanonigo Magiftral de aquella Santa lgle~ 
fia * y Catedrático de Prima de aquella Vniueríidad* 
Deícubrió en el criftal purifsimo del Beato ios ardien
tes rayos de T£refa$quc le mmformaua en fu ímagenf& 
ÍM dulzes repetidaVporfías defu luz, Y á cite modo ei| 

itei claro criftal de- íu Sermonfe dele abren los l&z 
cides ardórts * primoxofos de fu iu- 

gcnió^dixp cfta Oración,
’ '' ( * ) ■ - ,  '



QVE EL PRIMER DIA DE LA SOLEM- 
nidad ,que a la Beatificación de Nueílrq Sanro cele
bróla Indica Ciudadde Valencia , Predico el Do- 
£tor Don Melchor Fufter, C tthedrarico de Prima, 
^anonigo Magifttal, Vicario General, y Viíitador 

de íuA^obifpadojSedevacanLe,Examinador 
Sinodal, y Sindico Eclefiaílico de 

aquel Rey no.

m
f&M

'$intJuMbi^eftriprMÍn$ij($ lmrmardente$ m m- 
nibus ifefiris^cXnc. i r .
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'RANDia efteal 
MontcCarme-
lo Erainentifi* 
ino (muy Bui

tres feñore$)en que los mas 
amenos jardines de las No 
biliísimas-Religienes^enla 
Igíeíia^lc dan guftofbs pa
rabienes del encumbrado 
C ed ro s  quien c5 cede los 
feftejos el fupremo Sion de 
la Santa. Ápoftoiica Sede, 
Mira yacólos eleuados ho 
ñores de Beatificado^ pri- 
merospriuilcgios que á los 
varones de aclamadayir- 
tud0 da el Romano Sacro 
folio á fu Dcftor extático*
Macftro MiftUojprimw?,

de fu Antfqüifsinia perfec  ̂
cion^reftiruida al SJFr.M 
de ia Cruz^hijo primogeni 
todelaRefbrma ealavirtüd 
S. Terefa de lesvs* Madre 
Iluftriísima de ¡a rigorofa
Familia Carmelita *vno de.
losínaspurifsítnos criftales 
en quien fe vieron ai vino 
los reflexosdelas luzesde 
tanSantif ima Matrona,y 
en quien fe hallare los pri 
[mores defus mayores exce*
' lencias. Y á la verdad fe me 
rece nueíiro Santo eíxosa- 
plaufos * quandoobfertid 
con puntualidad ddE’üáí 
gelio. los ccrffc jos: y nadie
cpnma? cuydado atendió

afts

fgjív

feí';

Se

tH

Ü
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*3perfecciones: puesii el Se
ñor quiere ceñidos,y lucí-* 
dos las Diíci palos,cite Sa

to teñe je con apiaufos,fi i  
Cite fu Doftor Mutico de
be ia v nal us aumentos, f  
á tan extático Maeitrode 
cfpintu iaotraxcconocefus

toen el v im rfae , no foto felicidades, JElloladinge 
luminofo,fi ea lo exterior, <áa del ceñir que pide á tus 
jiegó á cortar haita el ro- Diícipulos el Señor en vn 
paje, y fea enhora buena, perfecto obrar: Sínt lambí 
que a la Santa Madre íe le vt/ripT*ci»íti3píeuencion 
deban primero eítos g lo- es importante ai afeender, 
riofos iucimientos de el y no es fácil la operación 
Carmelo,uus có fu patro- de executar; y en materia 
cinto el Santo Fray luán de de perfecciones los afluí* 
la Cruz j altamente confi- ios encuentran no pocas 
gue las aclamaciones defus vezescon peligros,/ losa- 
triunfos, con que todaef* ciertos íandihciies,ím las 
£& grandeza, que á elle in- luzesen las manos; Et la- 
figne Templo, el día de oy -Cem* ¿rdentes in manibas 
iluftracfta belleza de aíi- vefitis ,  para caminar fin 
ño etifus Altares,que ie a - miedo de tropiezos. Tere-* 
dom adle Ecieíiaftico aU faSanta, quando el Here* 
borozo,que a efti Familia ge en el pallado figlo ama- 
Iluftriísima engrandece ef uainvaíioñes cotra .la Iglc 
ta admirable pompa,que á fia,fe ciñe confus Virgí- 
ella folemnidad fublitna, nes,poríubir a lom asem i 
..veneraciones fon debidas a neme del Carmelo , para 
Santo tangloriofo, en oca con ia oración ,  impetrar 
fion de tal íucefío, y ohfe- de laDiuina Clemencia Ce 
quios merecidos a tal Pa- leñes losfocorros,y con ia 
dre,cn el tiempo feñiuo de penitencia a canea de laia  
tal gozo. Mas que mucho finita Milcricordia Sagra- 
filas virtudesdenueftroSa dasafsiftencias; y deleaua, 
to  llegaron á admirar,que que los varones, ciñendofe 

"Ta Santa Sede con laexe- "lambiéyfiguieííeneíta mi- 
cutiría de la ^Beatificación ' licia, y fe aliiiaílen en cita 
le aya querido ennoblecer; Real vandera» y afii anima 
y que mucho qüe la Fami- nade parte dei Señor al Sá 
líadeTerefa lo celebre en v to Fray luán de ia Cruz 
regocijos,y toda la Iluftrif- para ia empreña, con inf- 

Religion Carmelita uncías i  cuerdo el varón
Tomo %. • ~  X4 itoíí



3oó Aclam ación feítma en Valencia^ m
Huftwtemía iosricfgosde Masque fueffe eflenoirv $  
e l empeñojmasel valor de brede marido^no es de t<T P  
SataTerefa le facilitaua no dos:porque los Rabbúios* W 
«fcufirie;c6 que la gracia, que %ue Arias Montano! P  

i dclasluzesde la Santa v-S* fienteo^que Lapidotb fi»* te 
e io  dificultades^lu com-. • nificaua la ocupación <L fte
pania al Santo quito.naie- que efta muger fervia ai ííi 
dos,ydi6 lien to s;.  ̂ Templo^y el cmpl$oen<n« jte

Dcbora iluftrifsiroafcño aísiitia al Tabcrnacuiote p  
radelírael perfuadia á Ba- lus ctiltosyy afsi dizg, qU£l P  
racjvaron infígne, que le- fu cuydadoera reñituir en te 
uantaifeexercicoenelTa- el candelero de oro ¡as' te  
bar,m onte encúbrado con lamparas á Tas primeros ia te  
t r a  el enemigo-Cananeo,y cimientos ;y lo que diü<>5. f 
4  fuelle ei primer foldada- eiaua fudeívelo feria iini~ !;■ 
enelíubír por la afpereza, piar aquellas ¡uzes dc lapj |  
aunq amena de aquel cer * uefa^fi ja ocafíonaua iadi- I; 
r-o,para que otros empren- lacion deiriempos,y reno» fe 
dielíena fuexcmplo,aquel uar el hermofo efplendor |  
afcéfo; Ei Principe recoso con que iiuiirauanj quan° fe 
cia^q la nouedad del afeé- do ícenccndieron;ypor ef. l í 
der auia-. de tener dificultad to,donde rmeftra Vuigata 1
graue etvconfcgiair,, y que dize: Vxor£»ftdoth¿ leen 1; 
íiendo fu perfona primera el 1 os,mulierltmpadtui^tí I - 
en el empeño^auian dé fer /píf*dsri»«4comoquemu« f '

' en ella, mas granes I os pe- ger que cuydaua de auiuat fe, 
Iigros,c5 t-odo fcrefolvio ía-luz de los candiles.- Quia fe 
alentad o, ím reparar en los emcinnaHat elychai# ttbtf te 
trabajos áfegui.rle,con tai »<ic«ií‘s6que efiaua iiuftra fe' 
que la marrona no falta .a. dá de Diuinosefplendores: !| 
ladearle,, fi ando de las af- Qutapittinis tlhiminaretuf fe 
íifiencias defta fanta Pro- fplendmbiif,.Msi\o tek- M  
fcdza ios aciertosj,yílo du- re tocio el docliísimoCor '^
da^do con fu patrocinio la nelioá Lapide; y aun aña- S  
feliéidaddeiosfuceífosi rp  de,qaeBaracera hijodef- b§ 
xi tquead eam £t.irac ,jt ta íeñora, fegim f. ntir de fe
n h m u í  Vít4am3ft ■Pzlaer!} San Ambrofío.Eáofupief» :fe 

. 4 » . yentrc mecuw non pergi»*». to  ya c! reparo, SiBarac fe 
b. Que efta dama fe Hamaífe tiene por boca de ella Pro- w 

mugerde Lapidotht Vxor fetifa tan confi antes de el 
f i#W d8*fejdízeÍQ.«lX5J[i:o, CiéiQlosauHosiporqueia |

■ - " ............. T  te  P ' l



ASJVANd
f>ide tan  apretadas afsiften- 
ciasf Si le intiman que en 
el Thaborleuantegence, 
porque requiere que i a Ma 
trona n oledexe l Parece 
cfuepueleraBaraceflas pe
ticiones efeufar ,  quando 
cafi la visoria le , liega á 
ofrecer,y masquado no es 
fácil coducir á vnamuger 
deprendas^uad-o fe cami
na á pelear;ni le cita bien & 
vn hombre ác ra lo r mof- 
tranque necefsita fu ardí- 
miente-de direcion alguna, 
de muger. Pues que le obli 
ga a foíicitax crflbs confue- 
los? Aoramiren. Es verdad 
que Barac no le faltarían 
losfegurosipcro cuerdo te 
npia fer primero en eíempe 
nostambien confia ua enío 
fagrado de la caufa,mas co 
d io  leamedrerauan las co 
tíngencias del fuceffo:y cd 
todo rcíblvió como ello 
fue,con afsifiirle la Mía tro  
na dar esfuere os á la fee5y 
a-fle^ura* lacofianca defa- 
iír. felizmente con la em- 
p r c f i a D  i 5 o*4 a c Ufo y 
tabas magna fide &

f& ltC lt fY  C$
*fecít¿ dízc Cora, Que mas
feermoía image de la S.Ma 
dre Tercia dé iesvsq iain- 
figne Debora'íNo Coló por 
q es Reynádc las Abejas 
dora da s, /a g radas virg ine s
que la fíguen con lamparas 
e r^H n as  dé.gur^ajtifcf- '

cía CRVZ.
tejo de las bodas del Efpo- 
fojíl porq comoBebora re 
nouaua luzesen el cándele 
rodé oro de aquel Teplo, 
reftituyedolasafu mejor»y 
primer iluminar. AfsiTe- 
r efa aiúuaua efpledoresea 
el rico farol dei Carmelo," 
tornándoles áíu anügtio, 
y mayor refpl adecény por 
que como el ilnftrifsímoBá 
iac,a inftan-cus de aquella 
nobíiiísima Marrbna,íeua 
tó luflrofo exercito^por de 
belar af enemigo Chana- 
neo,ceaido á lo de foldadó 
valerofo, atropellando c5  
los miedos. Afsi N ;. Santo 
Er.Iua de la Cruz^á direc
ciones prudetes de Tereía,' 
fin reparar enío difícil,Prin 
cipe,formo lucido campo 
de extáticos varones,ceñi
do s, y defea l^os en lo mas 
eminente deiCa-rmd o ,re- 
nouandó la antigua Fami
lia de fusqprimeros'Patriar 
cas,y £on Afluyendo n tac
aos- efpjendores a fu 1 uíire 
contra lasiimfíones de ei 
Herege;

É¡ motiuo cíe ceñirte, y 
deícálcarfe N.S, y de per- 
fuadirfelóla SS,Terefasno 
fueporqen la (agrada O j * 
ferviciaCarmeíita no ha- 
liaffe aciertos de inftiruto 
fo beta n o, y no-r eco nodete 
fe en ella a te dones de per 
féfta vida religiofa, íi por 
jrdetvaj: de aqüa primera
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% 0 g ' A :kim  'ion feftiua.en V alead a,
Efpoía laDeícalcez de el mi,ikthicemita iluftrilsú 
Carmelo J los antiquifsi • moilaedad de efta leñara 
mos primores, y ajuftarfe viuda era pocajpucs al in.

fer vor Piirino k fus Ce formarfe de quien era eüa 
icítes perfecciones.Bien. fa» Booz , Ja dio el nombre ¿g
bida es la .diiigenc ia de muchacha ; C f h u s e j i ^ o  
Eooz.NobiliísimoPátriar* ;»<?«*> La piedad fuya,y te j»,, 
ea.en ia Tribude Iudá, pa ligion era fuprenia i pUCS 5> 
£a introducirfc cu la faijú- quando figmficó querer ft 
lia  de Elimclcc,porlosdef guir á Nohemijeiuic ellas 
poforiosde labóneftifsima finezas de querefiercel tex 
R uth,principal íeúoraMo to que hizoaiarde,fue de- 

' habita. Requirió a VA ya- zirla;queniofra patria q 
&:orj,el mas eminente en la la Hebrea. auia por propia 
p;olapia,fi quería la heré- de reconocer,ni otro Dios 
cía  de Nohemiimas cafan- que el que veneraffe Nohe 
ido con fu nuera ladama mi auia de venerar-Pepwlus 
foraftcraícl Cauallero pe- - t » » s 9 p o p * l » t  m e u $ f & D ( » s  if, 
so en la materia,y tomo re meas. Pues con citas cir. 
fólucion de cederle a Booz cunftancias, a todas luzes 
fus derechos, y para fegu- .tan honrofas, defpide cite 
íídad de la eefsion, y que varón el cafamiento, y re- 
conítaffede íu firmeza.def. nuncia a aquellas bodasco 
calcofe ,  porque effa cof- eefsion tan mal vífta de ios 
tumbre immemorial, en q deudos,que congraue cé- 
Ifrael, quando fe haziaeíte fura le notauah, y cógrá. 
genero de renunciación dedemonítraciondefentu 
íionrofa de la hazienda; Vt miento la zaherían? Aor3, 
ejfet frm*C9HCefsio felae. ya lo dixo el Cauallero, íi 

homo culcenmeRtttM fe mira al ceder á Booz ¡os 
f  Aora el reparo, derechos,dando la razó de
Que le movió áeíte varó, lu retiro: Cedo i»riprepta
fia duda iluítre en la fami- quitatis, ne t̂teenim pofte- 
lia,k vnarepulfa como ef* ñtatem familia mea delire 
ra; Ello la dama era decO' debe» Leyó el Chaldeo, 
nocida calidad,pues el que Hebreo,y Gticgo;Ne forte 
menos 1c da, U haze de la cotmmp*» bar edítate»
Real fangre Mohabita: el mear». Es verdad que la da 
primer matrimonio que có ma,en ia edad era mas jo» 
trazo fue con Mahalon, uen,en|oaüiudo muy có= 
hijo de BUaaelce j y Hghe- fucftai^ue era digna de ef-,

' TÍ
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timaoy ■ que qualquwra la 
pedia apetecen mas con to  
doaquel varón íníignetos
tando res de fu antigua e-f- 
poía intentaría confervar* 
ni oxrocfefpoíbrio5 que el 
primero quería interpo - 
ne¿ ¡folícitaua que i  los hi 
jos de fu noble anciana ef- 
pcía fe refcrvaíle las ya de 
largo tiempo adquiridas 
pclíeísiones? y poreftofin 
repararen di ígnitos délos 
deudos3mamedretarie íen . 
dnuentcs £Íeparientes*que 
períecudones amagaaany: y con injurias invadía* no 
noquifo aíTentir i  nuevas 
boda^fi refuelto defea lea  
fe*refcrvandola poñeridad 
antigua celebrada^yque de 
los primeros hijos "de aque 
Ha efpofa feeitabieeieíTe el 
nombre iiuftre, Efto es la  
que mauló ánueftroSanra 
& tan heroyco refoiver c& 
laliuftriísima Religión del 
Carmenyfue fu primer in
tento deípofar; y es verdad 
que reconoció á la Santif- 
finia Obfetvacia javera her 

- mofa de vinudes^en fu fer* 
y digna dcceteftialeftima- 
cion enfti viuirrnas fin q 
los parlen res,por entonces 
lo aprobafienryaunque los 
deudos duramente ío fin- 
tieilen , qnifo conservar lo 
antiguo de iaCafa^y no mi 

. tigar lo reípetucfb de la ef- 
gofa^nidímiinuir de aqiie*

líos primeros hijos delia3l& 
poífefsiohde rigurofas per* 
£eccioncs;y afsienfeñaL de 
que cedía k aquellos nue* 
uos derechos de hermofu* 
ra5 y que renuncíauaá lo 
magnifico de aquellos def-̂  
poíorios^con not icia de to  
do el mundo Chriftiano5fe 
hizo a la parte de la ancia
na efpofa5y ciuoíei5ydeícal- 
cofesiVe^cre enifflpoflert?&- 
tem/¿mili# delere de~
hto, Noquifo nueuas bo- 
das por eftablccer fin olvi
dos aquella andgua heren^ 
cia*y naefparcio lo opa* 
lento*y rico de aquella no 
blehazienda. N  e forte cor $ 
rttffipAm h*reiír&rem

Ya ceñido^yádefcalco 
nueftro San tonque perfecut 
ciones no le dieron a fentie 
(con buen zeloyclaro efiá): 
los que pordeudo 5 y her-. 
mano le debían venerar ? q  
cárcel tan rigurofa n o lle
gó el Beato Fray luán de la 
Cruz a padecer?que' cala- 
hocos tan chicaros no le 
hizieron tolerar 1 con que 
acotes no laftímaron fu 
perfonaícon que penas na 
probaron fu conílancia* y 
experimentaron fu inocen - 
cu?¿Mascon todo, n iáfa  
propofito laferenidad' pu
do vencer* ni á fu rcfolu* 
cionci rigor pafso á obli- 
gar*Mas íleon lo q u e  p e n -  

Auaperfcguirerael medio
de
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3 1 0  AcU m aaon 
- de iíuflrar,  y k lo que in- 

ientaua con amargura las 
jnioleftias, le pronunciaua 
.¡el Santo con íu pacien
cia lucimientos. A la Roía 
entre las eípinas comparó 
el-Señor á vna alma de 
virtudes élcuadas: Sicar // 
t iu m  ,  vulgar laauerííon, 

2, sú&tfiofaiiuerfftn&s 3fic 
. ¿ m í e n  m u & f .  Y Verdadc 
ramente^aunq la compara 
c ió  es nada Ungular,pudo 
ier en ella no muy tribial 
al modo de entender ; Sea 
en hora buena, que como 
á  la roíaj,aün éntrelas cí- 
Jíínas,ellas no ¿a ajan.,y añ 
que por todas partes, con 

. .fus puntas las r odeen,no la 
iiieren > afsi .al alma íanta> 

laspcHecuciones en íu 
¡hermbfura celefte la mal- 

gratan > ni las penalidades 
'. en fus atenciones fu.bli- 
"pies laconamueuenjíln ef- 
$o{'c pudo allí íignificar 
Fna mortificación graue, 
Que pudo el alma íanta pa 
deceriy fin embargo llegó 
idcellücon infelicidades á 
triunfar; porque como a 
la roia.de fu ¿ailiaja raíz la 
jperfiguen las eípinas, y de > 
i a cnifma ma ta que la flor 
fon Jas puntas qué la ama 
gansfiíueparar de que ña- 
capias, que fu hermofura 
gt-ze v’iftoíos fus verdo- 
fes, y que fu imperial pur- 
gur4 esfdG quien ha dé jg-

lina eü Vaíeticia,' j
cibir amenidades, coa toi |
do cha,aunque de cito 1
pudiera juítificadaiíunte | 
iam:atar,y quexaríe, co , f 
mo de eíjtq tecnbic medio I 
delnvadir^con real gene- f 
roíldad, atendiendo, quf | 
¿o que pretende ajares o. | 
cañan de engrandeccria,» | 
que intctarle penas es £nu{ 
tiphcarle fobre Jas otras 1 
flores palmas/ni teoieíus |
rigores, ücon aprecio de I
íu reíolusion proügue los | 
afeenfos ,  y con el tiempo | 
fe defpiega ia belleza deui$ j 
hojas, y le numfieítan los 1 
granos de oro que cncu* | 
Oria ,  y la aurora gultofa, • 1 
conÍLis luzesia iiena dero § 
cío.todo gloria de la flor,, 1 
honor íluttie de la planta, 1 
y apiauíosaí roíal, que ie | 
refpeíta mageituofo. Ahí j 
vna alma fantá, aísi nuef, [i 
tro Beatificado Gionolif. j; 
fimo, aunque padece, que 
pudiera moítrar amargos i: 
deíconfuelos,de quédelos jj 
miímos Angeles de íu Cié* | 
lo experimentaua horri- | 
bles aflicciones, pqrele- f 
uaríe en fu mifma hieian; i
quia a mas fublime corO;y
deque de fu mifma planta = 
le íiizíeflen punta, quanflo 
traca u a, éntrelas amenida 
des,íerlesrofa: fin embar» 
go,ni entonces las efpinas 
de trabajos marchitaron



pichadas fus virtudes a cí - con felieifsimos anuncios, 
pie Helores de la alva , ¡3- de que luego ceñarían ios 
Santa Sede Apoftolica^de- rigores que le afligen, mas 
x3 fer de el Rofal de el le mueftra el lugar por 
Carmelohermoía flor , y donde íaldrade las, opee-. 
daraeftallufltifsimaReli- íicnes,y moleftias que le. 
o ion nueuós honores, Si- embiften, y le da déla li- 
i«r lilium ¡«te?/{usas,¡i- bertad, que para fu gloria 
CíHt-opt. * defea, infalibles los fegu-.

Mas ya como ei Se- ros,(ideÍ3 profperidad de. 
ñor en lo defabrido de la los íuceiíbs Sanros que a- 
tribulacion no dexa afuf- perece, en breue, certifsi— 
to fin confuelo, padecer,y mas feríales, A los que iu t. 
en lo empeñado de’la per- trépidos períeueraflen ea 
fecucjon,no permite, que los heroycos empeños de 
ai Santo,fin refrigerio, le. virtud,a gloria de la Iglc- 
quicran maltrataren la fia, fin temer de las períe-, 
eñtechez de las cárceles cuciones los amagos,efre*
Ies focorre con alibios , y ció el Señor con Ja cifre- 
en íaobfcuridadde losca. lia déla mañana elarifsi- 
Jabozos, lesacude con fus rao lucero, confolár!es:D¿r 
luzes., No fe contenta fu boilli fletUm uñatMtitsíM, Apc 
Mageftad con dar gracia, Que embie Dios Nueífro iS* 
cooio bañara para tole- Señor fus aftros,para que 
tar traba josinfufriblcs, fi, alegren con fus luces ,  en: 
que crubia pe donar Ge- las tempeftades de efla vi-- 
leñes- con Soberanas dul- da k ios ¡uflosma lo effn-

AS.lVANdeíaCRVZ. ' ;ir-

euras ,que  lleguen a tem
plarles, Afsí con animofí- 
dad fufria nueífro S, luán- 
de. la Cruz las i tic Semen
cias de vna penóla ca rcel, 
ímmudanca de Temblante 
en fu aípereca, confereni 
dad paíi-iua en las prisio
nes ,  conídffegado pulid 
conifante fu valor, quan- 
do la Purifsian- M ARIA 
refplandeciente le apare
ce ,  nq folo’ ie confuela

ño ,  que fean las eflrellas 
con fus efpl endores el re
creo de los Santos en el ho 
rror defus fatigas , nolo 
admiro; Mas fi reparo que 
en elle cafo fea el lucero el 
portador de cftos alibíos, 
y que fe encarguen elfos 
alborozos a fu temprano 
lucimiento,Porque las Hf- 
trellas parece que al ano
checer, esquando mas a 
tiempo pueden conídlar,

pues



Aclamación íeftiua en Valehcú;
, pues fuplen con íii poco de 
ludí loque las lobregue- 
zcsde la noche liega a em 
peñar,y laefttelladelama 
mna,bicn mírado»no can
to  expelle fombras, qtian- 
to  del dia publica venide* 
ras claridades. Pues.como 
los celeftes atufos !de me jo 
ras con elle adro, al perie- 
g-uido Chriflo Señor nuef- 
zr o, Ies cnibia? Aora miré, 
iíofean advertido defpues 
que vnopafsó Io horroro- 
fo  de¿ las tinieblas de vna 
larga noche umpeíhioía, 
Gomo íi mira anunecex el 
liiceio,qijeconfu belleza 
vierte rifa ,  y que con fus 

j plateados efpíendores ale
gra elemisferto,todo guf- 
íofo fe alboroza; porque 
con tantas lenguas, corno 
rayos le predize, qúe en fu 
¿seguimiento viene ei Sol, 
y  que llega a-lcancandole 
Xa Aurora,con que la tem 
peftad ya mas no ha de a- 
bramarle, -ni la lobreguez 
hade afligirle, Afsi aun Sa
to  perfegnido darle de. la fa 
lída deíu oprefíon para nía 
yor gloria de Dios/eguras 
las noticia5;ccwificarle en 
la noche de fus prifiones,q 
en breuc confeguira falir á 
libertad de aquella cárcel, 
jes amanecerle delaeflrella 
jjc la maSana los candores 
es del alegre luzeio ver los 
¿ayos. Qgg % cíU iQ^iigc-

cía d  doítifsinaoCornelíj' ¡
a Lapide,Dic/tfít ftclU Bi°[j 
t m t i n g i i d e í i 9 ' L u c i f e r ^ j¡;j 
i n i p f i s  « r d e a t i f s i m i s  t e r e  j 
c u t i Q n í b t t s  f u o s  cots f d í t ' l é f  i
C e rn ís im a  ff>e S o lís ^ r iu  I 
r u ¡ d e f t 3 f rQ jp e r it4 t i$ b Y ^ ¡  \
f o k f e c u t ^ r ^ ,  Pero bien o I 
cftrdla déla tnañana^qiu! ; 
do rauefka,confas lu£cs la [
Jida á ios .horrüreSjflM^ j 
riaíQue luzero^fi.Maiia^ j 
en lo melancólico del\ %  ¡ 
tocípaice rifa? Que Aftro, ¡ 
como ia Parifsima M a n a :  j 
Elegante eícriuiayn g ra n e  j 
Expofitor defemir dd.dul j 
^ifsimo S:Bem*rdo: jkÉírúGd
n o t ^ i n i s  i n T e t p r s t a t t Q ¡ ] c h ’ fflJ 
é f t ; ¡ I t l l á ú u t z m  i t i á s & f f i e  ¡ i  íí,! 
t i b t t f j  ¿ r e m i t i d  i l l a  radiar! fílj 
C o r r n f c & t io n f ^ y d t t t  q ua&í  |  
t ¡ t t i l d t í o íju m e v m Q t i o m e j

f e í l ^ f o f o m  f n n d e Y c V i& c n »  | 
t M r n d e M a  r i * d u m  /ígs/*- | 
f i c a t  f t r t i  a f i n i t a  fifi*. [
fu m 3potefl cti¿m it¡tereré* j
frfrí. No estíle eifdizua | 
eeífo de N. Santo Inande j. 
la Cruz,quanda la Virgen \ 
le alboroza con ia liberad \ 
de aqlla carcel^y fe mucf- ¡ 
tra la parce por donde de- [ 
xe burladas humanas opre [ 
fiones^ypueda falir a obrat 
fas fantifsimos defignios* , 
Que bien a cftcfucciToío j 
que pin taua inge mofo va \ 
Académico^ vna Eftrelia 
que rayaua vaLabyr'uui®#
ídw a-clLem m a;
* " " i i m .
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«Cf.eícriaiaotro y fu Patrón .Añadieron o-'■ Hit*-

'fii tutftl HX tifd- p#&dtt fter 
Santo, a quien Maria dá, 
como Eftrella ,  confítelo 

q aellas coa fu ñones,■ ¡ “Men - - Á
bien inérecefsr en lalgle- 
fia conocido,con rftzon la 
Santa Sede Apoítolica le in 
tcodueejcoafagrado luci
miento parafer a ítrocnd  
Cielo de la Igkfía.

Ceñido ya el Santo ra 
pio Ja cárcel por la parte 
inferior, con aquellas d i
lecciones de María,y con
figuro con el favor ae eña 
Señora la libertad .para per 
íkionar el inftituto Sacro 
que emprendía,Sus alien
tos era confervar defuan- 
ligaaFamiliael mayor luf « 
■tre, íusbucjos multiplicar, 
entre lo Religiofo?el gran 
órnamete a que anhelaua. 
Sabia bien, que de aquel la 
pequeña femilla auia de na 
cer hermofo fruto,que a la 
Ig-cu2L auiadeí'Iuiírar, y q 
fn árbol poropofo, nofolo
teñan adorno quiera,, 
fieles los agrados, fidelos 
mayores Principes , en la 
tierra,eftkmciones: Nota
ble elogio el que dio en fa 
pueblo el Señor oor Tibian 
¿SToír tímete. ve> &¡s facok

4 $ 3Fgo Rcdempter t&as 
e g o  s t r f f c x i U t t t t s  f u m  ? ! b ? \ Y o  
libra fíe a naigufanl'liolacob
de ios miedos en oue fe h&*-

5 o í?% .**■ “"í ̂

tros en la-verfion de elle 
vaticinio; Vetmicfíle pajil- 
le per p¿uce mdftationi ex- 
pofttus. Gufanopequeño, 
pobre*defvalido, expuefto 
a los degüellos deltasaflic 
clones i Yo te facareíafsi 
poftilla Menochio : £r/~ 
pi&n U bis ermwnU* Si
alude en la methapbcra ai 
guftno de hieda ,  quede 
pequeño animale/o en el 
nacer,y de humilde, como 
de favandija en el viuir* 
llega a merecerlos cuyda- 
dos , y a coníeguírfe los a- 
precios, esdignoderepai 
rar,porque masa vn opri- 
mido,al modo de eñe, que 
al de otrogufaniílo ,  ia o - 
frece los alibios, y leaf* 
fegura las confudas? A c
ra mire n .Parece que en or
den a nueítro Santo ,  en- 
carcekdo, fe díugia aquel 
ejem plo.No han- vifto, fe- 
ñores,lo-que paita ctl el gti 
femó de la fedarcoma k  a« 
p riñon nn en ios en re dos de 
la c a rc a j ia naturaleza le 
encierra en d  calabozo deí 
capillo,y corx rodo la Diui 
na Providencia le di inf- 
tintos,quce[míímo por lo 
al to de la cárcel fe abre paf 
£o,y rompiendo aquel can*
. ccl hazeagujero, ñ !rendo 
de manera,que el que en
tró alli gufano humilde, 
faiio de h  priíion y i  ma-
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ripofa con fus alas ,  y afsi facraCarmelitaFamiliaen 
pinto vn geroglifico vn cu íus primeros efpleridore. 
riofo,.aI gufanilloíobrecl coníeruar; fu aníia coda fu

*1 1  ̂   — __t a n 11 -i «f-'i "Hirt Tí _ ÍTcapillo agujerado, procu* 
jando buelos, y haziendo 
gala* fino de plumas ,■  de 
alas blancas, y dezia la le
tra muy anueitro intento: 
%cante ¿*!<íí,y otro, fig- 

júficando, que los raiímos 
lazos dauan ardimientos? 
e£criuia:D«rtf vincula p*»“ 
nas. Y íi (cmirael efeclo 
del falir,es para mas aque
lla Familia candida malti-

antiguaR.eligi5có nUei¡0 
hijo? luftrofa cítablecer- 
Seryandie foboii. P r e y i V  
d o , que de aquellafetnili3 
pequcñuelaauian de uacet 
varones grandes, que con 
el ¡aborde la oración,prs 
dieacion , confueiodeios
fieles en perteftifsima clan 
fura auiau de iiuitrar la 
Iglefu hafia iosmas remo
tos Palies del Oriente. Era 

plicar, y lo que con la ii- guíano largo el Santo ea 
bertad alégrelo licita, c.siít _la Nobilifsima Obfervaa. 
ternilla de femejaates gu~ cia,de al ¡i falto ceñido,cor
/anillos, queiabraio pre 

,'cifo de la fcda, yiftoíb ali
ño de los Templos, y mas 
jico orna meto en las Igle 
fias; y afsi no menos ele
gante dibuxaua yna"Aca
demia al niifcno gufano/fa 
lid© de la cárcel, fiendo el

tico,a laíantifsimaDeícal. 
,cez coa alas: B y a u e t e n U s  
á retronar aquellos and. 
guos gufanülos,quefeen. 
ccrrauan en los capiiiosde 
Jas cueuas penitentes de el 
Carmelo , para que con el 
Señor gozar de Seraphicus

lemma,c5 agudeza a nneí 
tro  cafo,dos palabras: í'er- 
aandefjboli. Ello nuelt.ro 
Santo. En eicalaboco ef- 
trecho meditando eferiuió 
lofoberano de fu mi [tico 
difcurrir.a folas luces del 
Cielo,en lo obícuro de la 
cárcel pudofuextañeado 
¿trina com ponerle ai tía 
lió afsi trasformado a bue 
lo deefpíritu celeús'-., que 
para falir parece k  dieron 
alas Serafines*. £ ca»egi »• 
l^íj.Totto íu anhelo e ^ i a

los bus los: Sen1 va/id# /o ha»
U,

Ya en libertad el Santo 
Fr. Iuan.de la Cruzprofi- 
guió coa todo rigor !a deí. 
calcez facra Carme iica/cf 
tituyóáfu antigua apreul 
ra de perfección lo que ya, 

yunque prudentemente ef. 
rana mitigado,y fue el re- 
nouar en los varones aque 
lias ya cobidexadas ellre-* 
chezesde perfección enei 
Carmelo,proponer los ca- 
i i  o lv id ad o s  reparos de
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los fíeles; ymoftrar en silos 
gg¡os * las amenidades de 
aquellos primeros Anadio- 
yetas s avn con reaices de 
vlrrod^ri el jardín hermo” 
fodsla Iglefia* Gian Pro- 
phczla ds Amos, Qui«d¡* 
fc á t in coslo éjcetifiottcm 
ftéa t& i&  fi&jcífettltoM fnper 
terrám Amos 9*
«, Edificara si 5: ñor, dize 
el profetajVn camino ais* 
grê parafufelr a las perfec* 
clones tieiefpiritu» depon
drá v na* figuras gradas* pa
ya los aícenfos lubllmtsaía 
Cieío;formara,cn U cierra, 
de aqueles vn aliñado , y 
oloroío Ramillete, foauif* 
fimo al olfato, yalosojos 
¿ebellífslmo recreo, Effo 
entendieron por 
n i t  f a f r ¡ f c ú & m  f t é & m f i t p i t  
t é r r a *  Corndio Alapide, y 
l îrino.Oj/ietflortíivi n a t ib a s  
o c c u l i f ^ u t o b U & s n i i s ^ i  en 
¡ncellígenciadeí Infigne Hu 
go Cardenal $ fe fignjficava 
el gloñofo eftado de no- 
büU&imos Varones en vir
tudes, con los vínculos de 
U vida Religlofa , V ir o s *  
q a o s  pee í i t l i g i o n e m  i n f a f *  
e e m  religar.  Y Corndio, 
Vires ^áiíííor^ qtiorumeo» ‘ 
v t r f á t í o  in e x í t s  cftt Aura, 
yazPorqueaeñas Común!' 
da de $ 1 jolinísimas las com
para a vn Ramillete ? No  
pudiera aun exeteito lu* 

Tomo a.
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ciclo de ÍQldados valero- 
fos.quancío e&afsi, que na
die mas } que las Sagradas 
Religiones, fe arman, con 
valor , contra el Bárbaro 
Pagano, ni pelea , uusm*, 
trepido,contra ci muy obf«¡ 
tinado Hercge , con íunta 
gloria de ¡a IglefiaJ Ñopa», 
diera parearla a vna fobe*t( 
rana Hicrarchia de Angei 
¡es ,quandolosdíeines sa i 
ros Religioíos, vnos con*, 
templatíuoSjComo Serafi i] 
n asman alSeñor continuas 
alabanzas ; otros adíuos, , 
Cherübines,por fu dencia* 
fuempieoes el confíelo de 
los fíeles sy otros compon 
nícndo Sagradamente atn-i 
bos olidos, fon los1 que les 
ejercitan, como ¡os demas 
coros de ios efpirltus ceieín 
tes i Porgue como el Ra-i 
mlllete?Aora miren.No han 
adyettido , comoclRamii 
Hete,que fe forma,para ale* 
gna de la viña , recreo del 
olfato,y delegación de ios 
ícnt¡uos,node quaielqulec 
ñores fe compone,nide yet 
vas ordinarias fe atina; ú fe 
toman , en amenidad, las 
mas cutlofas, y fe eligen* 
ene! olor,las efeogidas; af« 
íi la Sagrada Religión , en 
efpecía! ,1a que predi* 
ce el vaticinio del Pro» 
pheta , no de qitaiefquiee 
Varones fe coníUtuye •



t <5 AcIamacmnfettíUíi en Vaíenda
fide los fujetos mas ¡nfignes 
en caridad íe eftableze, y de 
los mas felcQosten la ame 
Bidadde las virtudes, fon 
los que fe eligen, queelcgan 
íc e l Dodi'simo Cornelio.
S je u t f a f :/[ c v l n w t  non wíji 
ex cerTÍs,& fe eletlis flcri 
Jas confeitnrtta deüo r»m 
sn»í»er»íjBc» ntfi excettis, 
feleélif<¡ifeac charitate o*»* 
niatte virtatejtreÜMtibtu* 
conjlíutitnt . Azertada la 
comparación mas- admira* 
bit á nueftro intento. Ao* 
ra bien, íabido es ¡o que pa 
faen vn Ramillete,que mu 
cho tiempo, en lasmanos, 
fe lleuó.queaunguc forma
do de flotes efcogidas,y aun 
gue efcogieíécüas, ficmpre 
Íuíuiftimo elotor , y nadie 
ay,que no celebre fu viftoía 
amenidad, mascón todo, 
con el manejo de los dias, 
aflo xo de aquellas prime 
fas apreturas x y le hallo fin 
las antiguas ataduras, con 
que la deftteza cuidadola 
hizo fu eompaíicion,y por 
efio no petíevera tan ale- 
gréfu belleza,ni fe mira fu 
perfección , con tanto ar
dor ; mas luego liega otra 
curlofa mano , y con gran 
delicadeza , Sn deshazer 
aquellas flores, ni desluftrar 
el Ramillete, apretándole, 
le reldt ays a fu hermoúira, 

- como antes , y le retorna 
m&í # uiiioío á fí) CXpleUjiOf;

Aísi de íasíifueñssflores del I 
Carmeio.maríEadas de víp, I 
tudes.por ¡nanoJe Elias jj I 
to, diípuío el Señor e| S 
milletede VaronesSantjf. 1 
fimos x Congregados ett S 
aquellasíbledades, con ce. t 
leília le safaduras 5 mascón I 
la variedad de tantos %¡os t 
es verdad que intervinkn, f 
do autoridad Sagrada , en 1 
aquellos rigores, afloró; y { 
llegó-ya deípaes el ventura. 1 
fo tiempo,en que San luán i 
déla Cruz,con impulfosío i
berano5,fúe entre los Vata |
nes,el primero,que religan. ¡ 
do el Ramillete Garmelic I 
ta,tornó á fu apretura anti. | 
gua tanta Sor,‘ ques perRe- I 
ligi$nem¡¡n fnfcemrdigát¡ 1 
y le eflab!ecio,en ía IgfeiU, f 
reflituida, en fu primer luf« f 
tre,tan glorióla Religión, j 

N;¡ la.cempeftadáe \ 
contradiciones pudo arte, i 
gaf ella conftinrifsíma Fi1 jl 
miUa-jfiantes con aquella,fe I 
levantó con mas firmeza, S 
y a lo íüblime íe elevó, De ¡ 
la Arca de Noe espreíla el j 
Texto,que aunque íe mui- ; 
tiplicaron las tormentas, y ; 
lasólas fe enct Piparon,effo 1 
mifino de ia tierra mas i j 
iofuperior ja fubiimó j 
tiplicét£ fttnt tusü£,>& el¡‘ 
VAiítftt ut ¡tream in Jublh ¡ 
me $ tertt Gen.7 . 1 7 . No ©*j 
table cofa.Paescomo fien* 1/1 
do el dilyuio tan horsibk,

m
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AS.IVAN DE
paáoáU Arca>afsi deim?
Misbleo parece , que ms* 
nos,que con milagro cono* 
sido, a lo profundo la aula 
de ftiinergir.fis pofsIbIe?¡que
comentando,coa tempef- 
udes,tan deshechas, á co
rrer,pudono paflfar, apeíU 
grat?iíofue íingsUría dial 
naproakkncia, que coneu* 
friendo un podetofa ho* 
r rafes .al ernbcíVir, Hegaffc, 
con felicidad a labre ios mo 
tes fofiegic? &ora* Verdad 
es » que la -furia de las aguas ■ 
¡a b a n a s to  el animo fot- 
cejar,conejea ella » a lo aleo, 
la elevauaiparecia » que-las 
olas ia adan de anegir , y 
hifta los cielos ia liegavan a 
iubir . A efto ja verfion de 
Jos Setenta Jnundamtáq&a, 
&lei*íwit árc&tn $&exal 
uta eft t Elegantísimo lo 
pondero Pedro Bielísuíc, 
en la ciento^ y veinte y qua 
t>o de íusEpiftolas.Cose^ 
\éin^ni$ti&nib ŝ ate a ¡ere * 
el a eji i&fttbl£tfteieias en i m 
cQncftfs¡9,tpji&s ereáto ej1* 
N o afeaos agudo ia pinto 
vn curioío coaLsmma :Ve 
xá&it,&ext*lit idtm>y ef* 
criuia otro J 3*7gí t dttm Con.
c # n f . Y c l A r l e g o r U U L a u *

W4fCi * Elevabaturb flitílt
b^s,fed non wergebatn?¥§}g 
nlficava el Arca de Noc el 
sitado Reiigiofo donde del 
mar deí íiglo le retiran los 

s>que delScuor fon 
lam a 4 .

Ó R V Z . 3 i 7

fetd
ítf.-■ -zfjLjfc- -r.fjnrf
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cumplido' agrado j y cu 
quien baílamelas tempeflá^ 
des de ¿fia vida,el aias feg$ 
roacogimientoj y aun del 
citado Reiigiofo, dizeLaue 
retobe entendía algún fin® 
guiar facro íníiitüto, Signi* 
ficabát ftatnm 8eligíon¡i% L m fl
4&t ipfwm monafleríur# , y c/r„ 
verdaderamente fije m ira,' 
á ninguno mas pudo figrdfí 
cár»que alCarmelita, Por* 
que,íl bien, toda vnaíabü** 
c a n ta d  Arc3|pcro clia>ea 
vna parte era anchurofa, f  
en lo fupremo remataba caz 
efír rehezesjei diluvío,puCS 
de aflicciones,pudo lo iupar 
rior de día Area mokfiasy 
pero no la anegó lo tem- 
pefluofodcl embeftir s pu* 
dieron las contradicciones' 
combatirla, mas no pudo* 
aquella vexadon deílbfe*' 
gada i {i lo que parecía ia:* 
auia de meter en lo profua-; 
do »U pulo gíotíofatiiente^ 
en las eflrellas, enelchrif* 
taíino cielo de ia 
fia,

Y ya parece que íe 
predixo parabienes, i  ella 
nobiliísima Religión, MU 
cheas d  Propilecafqa.lndo, 
canteen fus vaticinios. E* 
tu titerís gregts nebulo| afim 
liaSlott.vfqste ¿d teveniet 
&  -venltt poteftas prima, ^  
fíg# a  lefpfalem+Mi = 
en 4..S.O-Uide2*ía>TorfCdci 5
candido ganado, que íobre

Y ¿  i»
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3 rg Aclam ación tej 
las nubes te remontasen las 
«•alineadasde Sion: ent¡ fe 
reilituyra la primer grande* 
za, el Reyno luürofo de lo 
elevado de Gerufalen fe ha 
Hará enti Que ella torre fea 
fublíme de v ña Religión lo 
dixo Eílcfano Canturrien- 
fe. T i t m s d i  c i t u r tel ái*¡l r a l i s  
coaverfttrio.Mus aun en ef- 
íe  fentido ion muchos los 
reparos.Porquetotrc? Por
que nebulo ía?A que primer 
grandeza ha de levantarle, 
¿que eminencia ha de teíli* 
tuirfe ? Y que ¡'eran de ella 
gloríela Religión las feñas? 
Admirablemente las poítl-. 
Uas.Torre la llama por la fo 
bsranía delviuir, y por lo 
emlngte del obrar, t u r r i m  
•VOCAt cb dlticudinem •vi’fií, 
t í r d o t f f i n * .  EfcriusMeno* 
«hio. N e b a l o f a ,  Porque ha 
de levantar,(óbrelas nubes, 
afta el cielo fusalmenasjr,*
otppeílotuv ob &lr,uiLl¡ner»f
qu.ifi aicit, quxyerticemyf 
quetd nubes *ttollis.LspS 
dcza,qtie le ha; de reüitujr, 
la que la deícal^ezledío al 
Carmelo Sacro,coníli royen 
doíaen fus primeros ífpíg 
áoics.Veuiet, &  redi bit ai 
u f  otejlat, f  uam ol{m fr#¿

en Varencíá.
b utjli.Poft  i l l a ,  t a m b ié n  T í-1 
rino.Pri map rife*, &  ojf«, 
poteftai regia c»momiii%h-
riaopibuí,&  amplitudíne,
Y  Iasfcáasdeefta Religión 
que ha de reftltuirfe a ímn 
tigao luflre,y gloria priftina» 
La que imita efpirUualmea 
te a Chrlfto Se ñor N. QgUig 
dolé defnuda(y defcalca,^. 
ze clGánttjarienfe.l/cefiti, 
omites Religiones , vem'tt 
Chriflusad i  Uam tomen ¡»t 
eialítet ycnireiicitnty qa¡ 
eum fpiritualius imitatnt, 
rtudi,n»iumcui» fequentê  
Gloricnfe pues, como con 
Iofeph Virrey de Egipto e¡ 
Sol,Luna,y E&rellas, Elias, 
Terefa,y los Aftros,ios ¡luí- 
tres oblervantes fus herma. 
nos,gozoíos de ver áS.íuS 
déla Cruz,en el trono de 
Beatificado,que nucirlo íiaí 
triísirr.o Cabildo, á todos 
ofreze norabuenas, confe-» 
gur^cGnSanca, queel San 
rr, ri*tornara . •

■■■r" ■ ■ ^

ro retornara felicidades, y 
aícancara de Dios nusfiro 
Señor las mayores, que ion, 
en eQa vida gracia , en la 
eterna ¡as dichas ce laglq 

ria *'Ad quam Domi* 
ti us perducat

9
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Par h carde j3ro%uio íamufica fiifpcndíendoá^;- 

goncurfocon ftsdefrrcza.Dcxando coda Ja admiración pata 
el Sermón,que predicó por]» carde eí Dodor Don laeinrq 
■ de Anaia,Arcediano Mayor ds5 ego:bc,Sujetode tan ave 
tajadas prendas,que le juzgó digno de vna Mytra la Cato* * 
lies Mageftad,y maniféfió bien merecería,pues noíeatre 
oioaadmídrlaXIenódegrandeza, y deadmhadon íafo-r 
iemnidad coa fu alicario. -v. -

Eldia(¡guience prefiguro lo? fefiiüos lucimientos, 
la efclarecida Familia deíSL Padres Carmeíiras übfervan 
tes, PredicóelM -R.P.M.Fr»loícphMarti, Prior de íu gra* v 
lilísimo Convento,? fuperior en erudición, magilkrio, y 
viaeza./mprimio con íu do<3 o dlícurfola devoción del 
Sanco en los oyentcs.Por ¡a tarde engrandeció la folemni- 
dad coaía aísHíeacÍadelilüS^SeñorÁr<¿obiipodeValeatía 
q con fa autoridad 3 crecentó la devoción del Sa nt©,y efti 
nu de La Religión. Predicó tila tardecí M<R.P*Prcfeota
do FíaFr^ncUcoSorribasj Predicador can celebre » como 
fu nombre en la facültad.Fuc el Sermón de cftc día délos 
grande s*que hizo,y de los mayores^uc fe oyeron.

Siguióle con el día la nobilísima Familia de Predio 
cadores en todos figlos*y en todos Emisferios grande,Tral 
ladáron de íuConmento los mas ricos adornos* el nueílro 
psraia fdliuidad,como fino bailara, para enriquezcrlaU 
aísiftcncia de tan Venerable Religión,y eídarccidos Maef  ̂
rros.Predicóei M;R.P.íviFr. Marcelo Macona,CatedratH 
code Prima de aquella Vniverfidad.Y fue lección de pñ 
maiu Sermon)porque es can grande Maeíiro ea el pulplcor 
como enUCaeedra . Por la tarde repitió eftagtauHs¿ma 
Rcügiouias hanrasá el Carmelo Refor nado, Predicando 
el M.R.P,M, £r. Domingo Alegre,fujeto grande en eíU 
gandiísima ReiigionBquc en nada labe fer pequeña. Aug
mentó losrdpetosá elle dia » yloscreditosáuíeíVmicUd 
la aisUleruladel Sacro Tribunal de JáFe êa todas partes 
IvUgeduoío// veaerable.Eflava pará noche dUputúo 
va arritidofo Gallillo de pólvora,que í¿ fabrico á devo* 
cion,y eolia de cífos Sapientísimos Padres j que nunca 
hallaron limite para favorecer a d renou^do Car-* 
nudo jdeíde que nado ella Reformaen brazos del gran 
patriares Santo Domingo* y de fu graniísima Religión* 

Tomo a. '' ' y $  Au*



A  afeóte ya el íol fe pegó fuegoAcfla machina lucida, qñe I 
con fu* truenos.rayos,y ardore$,publ!CóUdevocion,yfitie |  
*a de eftos gt aiii (sitaos P > dtes con el Samo,y (ojUtornu |  
ooniendonúebas vifagras>y vínculos a la amiftadantigua, §
Vrtüebos moríaos áel agradecimiento. I
y  píofiíuiola feftiuidaddel Beato con oñaua cele. |  
-Arre .que fe dedicó a nueft r a Seráfica Madre Santa Therefa* | 

lazando los dlfcretos Predicadores a la Madre Reyna, y | 
f e l hlioPfinclpe.co fus doaos Fanegyricos.de que folohi | 
Segado el quepredicó el Dr.D.Geronymo Teulada, Cate* f  
draticode Prima de aquella InügneVntverfidad.SuietoqM | 
Ip efo  demesitos tiene ganada efiitnacion vruueilal. s„ |
Sermón es el figuicnte. 15

’í IlÓ Áctatiiádon feíliuá en Valencia. 1

SERMO
^QVE EN'LA SOLEMNIDAD DE NVESjf 
•traSeraphica Madre Santa Tereíá> y Beatificación | 
id e fu primogénito S.Iuan de la Cruz.Predico el Dr, L
D.Geronymo Tculada,Catedrático de Prima déla 1 
• Iníigne Vniuerfidad de Valencia , y Rec

tor de la Parrochial de Bul'- :
jatot.

Stmile eft Rtgnum cxlarum itcem vif^inibns^ttíi ¡tcdjiit 
tes exterunt obutam fpenfo.

j -  Mattd.as.csp.j.

S A L V X A C I  O N.

O es bueno,que con tantas luzes,que nos ofreced' 
Evangelio,no halle camino eldiícurlo, pan 
componer Ja fiefta de oy,conJa de ayer.Cofl' 
fiel*''» me tiene al ver coronado eiapl&ufc del 

............ ........ “ ¿cato



A S.IVAN DE LA C K Y Z .  5 ai
Belfo luán de la Cruz, dar principios vnalülida o£hu* 
feriada á las glorias de la Virgen Santa Tercia de Icfus,M&
drs del renouado Carmelo,loiíineclipíej'unaün mancha , 
luz lia íombra,columaa fin vicio,pureza fin quiebra, mu* 
ger fin raudanca , tan fuerte que adde fu celda,fue terror 
2 ¡a c regí a,y afrenta ai infierno, dando a la Fe tantos loze4 
ros,y al jardín de la Santidad, tantas plantas. Ala verdad 
avn no fe apagó del todo la antorcha del Beato luán» an- 
tesuieri parecefe av!uamasfti(Uma,en]osrefpIandoresde 
la lampara de Santa Tercia,tomando mas alto el huelo,la 
elevada (antidad del hijo,que canoniza Roma, en las alas 
de fu Sandísima Madre,cuy a virtud admira Europa) galera 
podtA Cellar los labios,en aplaudir a luán, quandolos ha de 
abrir, para elogiar a Tercia, Gendodof tan vnos en la vo« 
CacÍon,tan parecidos en las virtudes,tan iguales en los triun 
phos,no es fácil contenerte , en ponderar las proezas defia 
Virgen,fin paíar a celebrarlas excelenctasdc íucoad/utoe 
amado,quando£S muy del gufio,defia Seraphíca Madre,9 
¡os Oradores Evangélicos dediquen las plumas a los triun* ' 
fos.de tan noble hijo¡empeóoesqucpideagigantadasfuer*
$is,y esforzados bríos,porque hechos tan prodigiofos no fe 
contentan de vulgar eloquencia,de juftici? piden alto,y pri 
morolo eftillo.p^cíarz g t f t á f f * c l j t i s :  t * c U ¡ t n t  or4fi®n*V P l t t t ¡  

bus.Mis no ay quedeímayai?,que lo fino del querer fervir 
i  cita Peregrina Virgé,puede mas,q ci mas robufidvalor.
Llego lacob a los términos de Aran Ciudad de Mefopota,*; 
ni a al pozo que fervia para dar de beberá los rebaños ios 
Paítoressy halló̂ qoe lefeHaua yavn peñafeo,a tiempo que . 
por lo alto de la cumbre rayaua la luz de la hermoía EU~ 
chel,quedefcendia al valle,con las ouejuelas,queapacétí 
va de la Padre,y al mirarla lacob,'admir6 la herraofura, y 
fe hallo tan combatido de fu belleza , que fin mas detencid 
arrojo cigavan,y volteo alentado la piedra.Qarw o»m >/• Qen.Zf 
diífet líiCob,ámo*itlapides» quoputeas elaudebatar.Ríto 10, 
prodigiojfi bien tiene vifids de arrojo el acierto, pues no 
podía lacob antes de exponerle aidefayre, medir prime* 
roel pefo delpeñalco con las fuerzas de fu valor?Si, pero 
era canto el deleo,que tenra lacob de dar gufto a Racbel, 
que le parido fuera conocida tibieza e! copfultarlo, y de*
Uto graue en vn amante el ponerlo a difcurrirlo, en oca- 
fion que efia pafior|foUcUaiia laíoufjuelas, apagad io pe? *• •*

, Tom os. V *  *»®¿



3" i í  Aclamación fcífcíuaen Valencia, 
itofode lá ied.CQ la frefeura de la fuente, e jcp u fo; A la p idi1 

Corn.ti flítcfecitlécob amare ¿tachelis.Si le güimos la alegoría eje* 
h w U  la híftoria,no. es muy otro mí empeño t qaeeldeftc pa, 
cas». ffíatca.Pues me hallo a viífa de otro mejor pozo maosn* 

tía! de myftica enf:aan$a,el Beato luán de la Cruz, q ¿4 
. judo enfeñó Ghrífto en la Cátedra de efta fuente,feria i'ur, 

Ce».z9. ^dor de ehritlalinas aguas, f/rr in eofons tqiu ¡alien ti» ¡V 
ofin* * Tei’tam atemaat.Dtlt ruyfiica doctrina,lo entendió el íubtil 
$tm  a OíutHedfi modo,que fin violencia,es ía grada alufion á N. 

pr.myftico ; a fuente cuyas aguas bebieron ¡os hijos deEiiaj 
áue en las ai'peéeza» del monte Carmelo, pacentó la celef. 
ti al Paftora.y myftica Raquel Tercia de Iefus, que oy cofa 
lucida familia amanezé defi-*cfa faci-eo la íed,q tanto riépo 
padecía,cípcrando lasíelizes nueuas de la Beatificación de 
fa S.padrc.La piedra q cubre efte myflcriofo pozo ferá la <3 
hecharon a las glorias de lucios palores de las Comunícu 
desIlu(lrHsimas,concluyedoJa fiefiacn trcsíeá3ladosdi2s¡ 
quien fi Tere fa"ha de esforzar mis allentos, y alentar mis 
bríos para que pueda ayrolo voltea r otra vez el peñaíco,y 
■ dardo beber del myfiicopozóafuneuadafamilia^ve/rrtt 
Jacob amorejlachelii. Ya es nuevo círnahe al corazones 
Tercía la cruz de fu hijo luán,a quien la Satidad de Cíeme 
te X.deeiarélE'rincipe de la corte zeleíh'al¡efta nueva oc fio 
no eftotdias canto alborozo ¡en la ¿agrada Reforma,enU 
liuft.Qb(ervaot¡a.Gozofji de efte triunfo Tercia,pide ño* 
res a la eloquencia ,para coronarle,y cánticos para aplaudir» 
le,parece que dirigió las vozes la eipofaSanta a cfte dia fío 
res apptraerant in terranojtra tea»pus putatioun Advenid 
Ya es rispo dizcTerefa qús las avecillas (biliarias delCar- 
melojllenen elayrede alegres acentos,y rompá con armo 
nioCs vozes,la Rtligiofofileócibsaísi ieyo TitelvdelEbreo, 
Tempiis cánticiádyenitfi» qi»o omites ayicula cantil ant,3, 
Gregorio Nizcnofintiopedíala eípoíale contalen ñores, 
para coronar las fienesdélos julios,en premio de lostraba 
josque padecieron:ideft tempus adueuttad ligeudi flore» h  
bottws adeoronas ftcienda»,Yih  tórtola Sagrada dei Or* 
meló aü’ambcode la penitencia,y exera piar de la mortiñ* 
catión,mudó elllanto enalegrecanco.Kox tunar i s nuil- 
t é ejhGcaSonada,quellegóUprimaueradeios fa vores Pó 

y¡ta h» tifíelos,y aprobó USacraRota,el fruto de fus obras prodigio 
fM»<j fojflffts prn*Ut grojos fins,cotnoexplicó el Emblema &~ -  - - .... k

Cant. 2 .
yerf, ia 
Tircljrt 
Cai»r,a. 
Gre$. 
Orar, ¡i

aípad
T b e a .



AS. IVAN DE LA C1VVZ U y
Jáfoftola cncrsdítodelPrccuríor loan* primerteforma- 
dar GsrmeíítsiBl dodo Titekno dudara ta  aplicarle a! Bca 
to luán de laCruz elGerog ifico deefta auezlüa* pues fue 
emulador de nombre,y hechos dei BautiSa, V e r ?  t n r r u r i  , n, 
In g en t i¿ e ír g em en ti  lo a n n e  f i f í ?  c o m p a r t í  ttt q m  &  p ^ a r V ^ ^ 1/ 1^  
¿o f  4 n n v n t ¡ é t ‘? r , &  Vittendo p ¿ n i t e n t i &  fo r m a  ap
fdruit*í*Qe$ñQ menos nos e^prela el fymfaoio de la bigue *nS a**tm 
x$ í  fu penicsnce Reforma ,.y Religión Deícaí^a. Notó el?*
Abad PremoÜateníe, la diferencia de eficsrbola ios ©tros¿ 
porque ai tiempo que eftos forman ayrones candidos^ por 
paraos,la higuera en lugar de guarnecerle de flores, fe coro, 
na de frutos pmnitluos.í7c»í non c a t e r is  i n h o c f i m i l i s  in* 
y e n i t ú t  n e c v b e r r a s  in ca f r u & n m  flore g r a t i #  p r # t í c n i t u r 9 ¡ n 

Sed eüm  f ia r o n  & l i ¿  p f o f e r r e d i c i n é r f r & é lM s  p r i m i t i u o s t  Y  M i c h ñ 
d dh  priminiu fruta refiere Coro, Aiap, bailarle vn&que 
aulerumanifiefla v^a cruz perfc£U>.Prf moa?¿Utas ferrxfr# 
¿ í n s f c ñ b u s  e j f e f i t m l e S j & ' f i  f c i f t d a n t n r  e t u ^ e m  o f le n ta te  
y t d i 'n t i é f ^ C o a t a n  cabaies noticias cerremos ei diíeurfo*g 
Tercia Sagrada Eípoía de kfus* vanagicriofa oy al ver el 
árbol de fuRxi!giohscoronadadel primítiuo fruto el Beato 
Joan de la Cruz, fu primer defcaí^o^otro /uan en el defier-í 
tendel Carmelo,otro Reformador dellnftituto de íti Pa^ 
d?e HUaŝ ís v o l id o  deiTribunal Supremo de la Fe*deela4 
rado con autentico bulla Santo^^Ideá fus bi jos flore$,p2ra 
coronar eirriuafo 5 y cánticos para folemnizar la victoria.
Tempes canticl ad nenie , Pero donde fe haade hazer tan 
alegresdemonfiraciones,y celebran tan píaufibits glorias, 
aotaloio en la üuürHsirua Observancia^ yDefcai^es Car- 
melitaDa,el vno por auer (Ido donde nado tan fragante 
roía que defpues fe trasplantó ai paral fo de Tercia,l n  terr# 
tfojltaidejl  J & d e a  qu& te tr a  nofiraefi  ob f p e e i á l e m t^ r  a n t i- C o t n m 
q n n m  D d  £$ltam*pQteft n o n i n  m ér ito  a p p e l U t i * Y  nofé/^P^* 
Cormehque el monte Carmelo es io mas ameno de efta ¿ j a i ,  
Ú£tí%;mvn$eft a m e n i f s i m n s  I n á e a C a r m t l n s  ; bueno ferá, 
pues nos hallamos a! pie dei monte de Mana,tomar alien* 

to,antes en ía fuente de la gracia,que empeñarnos a 
]a iubída, taludándola todos con la ora

ción Angélica del 4 vc
I



| 2,4 Aclamaciónfeftiüa en Valenda.

SERMON.
Vnca experimentó el 
• oydo dulzura igual á 

losequosde vna cuer 
¿Ja herida,como a U pacible 
ar monia , que forman dos 
dleftrsmente paliadas fagra 
do inftrumenta ofrece al 
Orador Evangélicos. M a- 
thco, pata que ajuftado a las 
citeuoftancías del día refue* 
nen agradables confonácias, 
y afinadas del todo,goz£ en 
la voz de tan Sagrada Cita 
rajtnufica celefte, Prímoro* 
íodefvelo ha de fee anine- 
lar la Oratoria de Te re la, y 
luán las virtudes,y preconi' 
zar de ambos heroes las ex* 
celenciasimotiuo es para el 
culto,y titulo fuficiente pa
ra el aplaufo, refplandeeer 
fus lamparas finio robras de 
vicios , que ofuíguen fus 
hermolos rayos , ni hu* 
seno de imperfecciones, 
que enturbien fus bellos reí* 
plandores igualmente bri
llante califica la lacra rota,la 
luz de la lampara de Tere * 
ía , como la de la antorcha 
del Beato luán,cuyos fogo- 
fos incendios llegaron a gt3 
gearlacftimacion, y empe
ñar a la Igiefia a la venera
ción, El Tribunal Sagrado, 
qual linze examino las o- 
bras dedos liuftrifsimos Pa
triarcas, y halló en herojeo 
grado las virtudes, ¡uzidos

dsfem peños del efpiríru dé I
Tereía,y noble caligcacioa I
del zelo dei Beato luán. Lj I  
Igcíianucfin Madre, rica, p 
roete vellida, vanaglorio!» §i 
haze alarde de los heroicos |
; triadlos, que configüieroa f  
el v l̂or de nueftros dos es. | 
Jefíes amantes , y para tro. |
-feo de Sa virtud oyen fuma |
no oftenta dibujo la fes vi JoÉ 
ua,quc follas obras,quejufAs| 
tifican los ñervos, firaboli- 1 
zadas en la? luzes de las an. | 
torchts, die heimofcan ¡n I: 
manos djeíque las Ucua.y (ir. t  

. ven Regula a Jos pies, del ¿j r  
los dura. Abrahan Bzobio, I 
ervvna Virgen,hermofaroe I 
te adornada,diaderoada de I  
luzca, prevenida de ojos,co | 
roñaba delloi,luna,y eftre- | 
lias, efi la mano izquierda, | 
vn corazón con vna encea | 
dida yetaren la dleftra ¡asta k  
blaís dc Moyfes, el libro de i> 
los jiete fellos,vna cruz dei" 1 
rilando íangre, en elCaliẑ  
vna ^zuzena.y palma que té ? 
coronan , y al oydo delta i 
Virgen,la paloma, que esei : 
Efplritu Santo, con cuida* 
dd traslade el enigma de li* 
bro que intitulo.iWon 'Ie i» 
r h f m . l i t i g u e  n o n  i n c i t e ,  

d e i i r m t g i n e m  p i n x i t ^ n i  f i t  

g/f. V i r g i n e m  v e n n j l i f s i m i  

A f p e ñ u s ,  v e j l e c a n d i d a o c í t '  

l i s  i n t e r  t e x t o ,  p e r f p i c n c t -  
b u s , f o l e , l t f n 4 , & ' j l e l l i s c o f e  í
n t t t d m  n i x m y d f i  q»itdr¡t * .



AS.IVANDELACRVZ. 3*5
Ui»*n* fhitftra , cerexeq fttina.EiSeraphinFrandfco 
Cll„ d e U m  t c c e n f t m  e r « w  la cruz iangrienca, es el b!a
«euteni.Dexteiam vero,ta> 

ve-'oMoyftica, libríi 
¿pettnm.&f uper tUm cali - 
ctrh in cuíih medio,cr»x Ja 
'guhtmdifltlánt lilit.&pal 
m&,etm ambientibus gejlan 
tem, columbaad braqtmtm 
dexnum afine. Toda ia luí* 
trola gala de la lg'efia, re- 
pfelétada en cita Virgen, íe 
coreo de la rica tela de! Car 
meló, (aSc oy coronada,del 
ío¡ de Elias, a tiro primero 
dej Carmelitano cielo. La 
luna de fu Religión,le ofre
ce fus plateadas luzes, para 
que brille mas fúgala* yío- 
brefaiga fu preciofo ador
no,fus hijos con fus porten 
tolas virtudes,firvé de coro 
na a fu cabeza, los tropheos 
que en fu mano oftenta, es 
la empreña á que aípiraron 
los mas esforcados efpiri- 
•tus,yanelaron los masade* 
Samados íolciadosde ia mi
licia Católica.Vn Guznian 
alfombro de la Santidad, y 
terror de iaHeregia,legran 
geó la antorchaen bocade 
vn Can,en crédito de lapre 
dicacion Ápotiollca de fus 
ihijos-El Africanoíol Agofli 
no,ie levantó con el cora, 
son3$qt lo que infundiosa 
toiieos alientos con fu eníe 
ñan$a, y repatrio efpiri tus 
vitales a ios myfticos miem 
bies déla Ig¡efia,con fu do

fon quejediuiniza, en Jas 
cinco llagas que Chriílo le 
dexo impreflas.ALuisBelj 
tran, honra de nuehra no
ble,y leal Valencia, el cáliz 
es la diuiía.que le fingularl- 
za Apodo! de las Indias, 
pues por dilatar la Religió, 
en tan diflances paifes,bebió 
el veneno, que io preparó 
elBatbato furor,en vnca* 
liz.La azuzena, a San Anto 
nio de Padua,por fu fingu- 
larpurcza.yia palma por fu 
auüeroviu¿r,a¡ otro Princi
pe de los Anacoretas; eflos 
ion ios triunfosde la fe, q 
para trofeo gloriofo de la 
vi tud,la Igleíianuefita Ma 
dre,repartió en f us hijos ,dá 
do a cada vno el que mere, 
ció fu empleo, en las Cano 
nizaciones que celebra , y 
Beatificaciones que aplau
de ¡peto Tercia, y luán fin* 
guiare s entre todos no fe co 
tentaron con íolo el confe* 
guirvnode efi’osrriunphos, 
fi bizarros le empeñaron, tá 
to en el obrar ,que llegaron 
amerecerlos todos,por tro * 
feosglorioíos de lu virrudj 
ei corazón fue el mas vigi
lante de ¡as virgines, imán 
deíosdiuinosfavores.yblan 
co de tan a morolas flechas; 
la antorcha que con íus la
ses defterró las tinieblas de 
la obícuta »ochc,y auiuo la

lia*



3 i 6
llamadel amor de los nata*

■ dos myíiícos, ie pertenece 
. a luá.gdelPercuíorfucfim

bolo dixoChriflo. loa.efl l » 
temé lueís,[és ta-
biasdelLegislador Mojíes, 
fonlainfignia lufttofadc ce 
fórraadoresdel Carmelo,el 
libro de los fíete ícüos.csde 
coroíó timbre de los raí Ai* 
eos dolores,el Calis con U 
íangre qtjedctrambChtifto 
apeteció fie rapte Tercia, 
Domine raori,aut fé t i  pro 

■ te. Y nueftro luán alcanzo 
eíte facor,pues nadie mtjor 
puede alegar firvicios pata 
Ja cruz, y cáliz de la palian 
como lo dito Chriño por 
fu boca . losnnes ¡t cruce 
quid vis pro Ub tribus, la 
azuzena umbolo de la poce 
za,es la virtud,que mas flo
recían» nueftra Virgcntyíb 
brefalio en nueflro Saato,y 
por etío en el campo del lié 
90 de fus i magines,fe diuiía 
cfti candida flor. La palma 
árbol dedicado altrlumpho 
haze alufion á las laureolas, 
que ziñe las ficncs ce os bic 
aventurados en 1j gloría por 
las viüorus plaufibles, que 
alcanzaron en la tierras afsi 
lo entendióel autor que me 
ofreció la idea,bic lili a can 

S ré.ibi. d id antis lucí i &  palmas vi  
¿loríales pOnt auefupracoe 
lorum orbes beatis repofita 
¿terntitn f &  al
be»t.£iU gloria dcilUfof'

ta en Valencia; 
mado Carabela Ja prophétl 
zó U&m.Glofia Ubinidnté 
e j t e i , &  iecor Carmel!, 
Cor.entiende por ei liban» 
yiu fecundidad en flores g 
\c adornan 9 y frutos que i® 
her mofean, iaígiefia voiuer 
fai, monte» que fertilizo U 
gracia :y ie coronó con los 
giorioíosirofíosde fusS;a 
to$*PiKS quien fon eftos q 
íe levantan, con todo el fe. 
cimiento de la Igleíh ŷ ga- 
la florida delie dilatado o*1 
l i m ^ o , q u i e n } T e r e í a , y  lu á n  
Aguilas gen&rofas, q le ago
ta ton las ioacefeblSsluzes ai 
S o l  de fe Trinidad S&nnísi* 
iru ,  como lo figoificailuf- 
trac Roma las Imágenes del 
Beato /uancon las tres dls 
uinas períonas./pjí indebut 
gloriam Dominio¡1. Tirano* , 
¡de)í Patrem in filio t
&p4tremín Spirir# Sánéh,  ̂
y por efíb fe explica en glo
ria d® Tetefas y luán el Gc« 
rogufico del corazón % vía 
vela encendida. Cot 
fin¡jitá3&  ex io et»m¡ienti 
cawUUnu €:enf&m*

^Primer Trofeo,

C Alifica la virtud TheoJ 
logal de la Fe de le* 
reía, y Juan en gr ido 

heroico que les gr¿ng«ó el 
don de Sabiduría myftie3» 
pues fue tanta!» luz que el
cie lo  les com unico , que !¡c'

' gaj

i-t

&



Á S.1VAN DE LA CRVZ; H-
glfÓn á penetrar Sos mas 
ocultos icySatios t y alean* 
car los fecretos mas efeoa* 
¿'dos, delcorazon diuino. 
Fides fecretaecrdisAÍticiin 

i délafcittrattl^e

tntaetur. En ciertaocofion 
día de la Sandísima Trini
dad eíiavan Tercia , y loan 
en el Locutorio, y taa alta* 
mente lesiloflroDlos, que 
aquellos doseípuitus, con 
el peffo de fu cuerpo, bola * 
ron á (uperior eíphera, fien 
do la caula de tan admira
ble efpe&acuio la caridad 
del di fcutrlr,y el fervor del 
meditar: íola cita smorofa 
demoflracion, era bacante 
prueba,para Cañcnizar, en 
fupremo grado las virtudes 
de Tercfa,y luán,y declarar 
Ies Sancos de primera cía * 
fe.

Aqtifellos dos tobera* 
nos eípiríujs,  aísl (lentes al 
folio de Dios les declara el 
diuino Oráculo, porlfajas 
miniütos de íuperior Ge* 
rarqaia, y Seraphicas inte* ■ 
ügeneias.Serrfpíij» jUÉanf. 
Pues porque en cfta oca. • 
fion pregunto el Oráculo 
Ies íinguíarizacon lo prese 
mínente del nombre, que 
figriíücs el sj3s falto empleo 
de los Angeles, por fe? ios 
Seraphínes de mas no
ble naturaleza. Serathim 
ínter preutitr incendhmdi* ̂ -A

aini Amorfa No pudiera en 
efia ocafios>pafar por alto 
efia gloria, fiahazer mea* 
clon dc'efla grandeza, no 
careció de myde rlo: impos 
rava mucho que líalas en 
eñe lacee htzkífe notorio 
a! mundo, déla calidad def 
rosminiftros, y no»pafar¡ 
por alto, declararles Scrafi.; 
rís foberanos. porque ellos 
eípiritus alados con íusplu- 
ni2Scubrían clroítro,y al te 
pttir alternadamente tres 
vezes Sanees, levamavaa 
las alas que les cubría elpcq 
cha para empezar él bueic  ̂
D u e l a s  b e U b u n t  f a c i t t í *  - 
e i u s t & d m h a s  b o t & b & n t .  Y  

no es poísible facedercair 
myfterloía eleuacion , en 
otro eípiritn celeíle.íi en el 
Seráphico . Scrughím fts* 
iaflt.Porqucbolar, á íupe-,r 
pior efphcra, guando fe ex y  
plica el tnyñerie de laTrh 

' nidadSanúitinia, eíía gra* 
cía fola la reícrVQ el cielo, 
para les Angeles de la pri* 
mera Gerarqnía, Sagradas’ 
Maripoías, enamoradas de 
la incrada iuz>que en la con* 
témpladonde tan profun
do myftcrio, levantan * 
boelo , para vidríe ^  
fa Dios „ bufeandok co'  
mo amoroío cent? '/ * "  
fmmm&ti yen ÍE*e
Sernpbin» per defiderim» 
boUntihoe?* fi T e re f a , y



szg A c!am aciotifc{Ha«t enVdlencía.- ■ t . - . - - \:Wi$
Iüana peinar le engolfan-.ca das de 1¿ ¿tieífial noticia \M.

^ f* clprofttndp Ócceano^defte, ¡a voluntad, íeafesvorama f|í
$Mr,w my{|etib , t a  Santa queda raulllofamente , .ardieudo,’ SI 
^ oc* arrobada en va basco »y el mas en ella ,el fuego chuino, feí 
S e r , Santo arrebatado en el ay ■ da manera que ya e'l alma* rfe

re,quien dudará que mere- parece vn incendia coa iá fe
cén créditos de, Seraphines viua imclligenda queíe|5 '4t
abraíÜos en la ilama del-, dá>y alsi concluye, queioj pfe 
diuino amor, y decretos PÓ Angeles fuperiores, por bus fe  
tiáe¡QS,que-declare fas vir- cípirivalizados fe cncieiw fe  
tudes en,fupremogrado. 1» den mas en la contempla* ¡ V 
gndi* heroicoquibtispr¿'1¡. donde los tnyfttrios.Qfe ífe 
Üns(etWs Dei loánnesde podrí negarque eí fuego ¿j fe: 
Cruce cUrtiit. prendió ea luán,le halló tsn ¡fe

SJeeeei , Y aun parece arguye ex- dü’puefto, que a penas rea* 'fe
í̂«r. cefo en el am or, y ventaja biodJa celeftial iuz ,q\jar¡* I

en el entender, el arrebata.; do ai punto fin embarazarle I
• naiéntodg íaan , al móui* el cuerpo fe arrebató cedui* ¡fe

miento amorofo de los Se. zs..vio{enciaenelayret De* ¡fe
raphinesde ífaia$,pnesáe(* zia.a íusR,e¡lg,iofas, encleniji 
tos,la luz que prendió en el taocafion,queDiosa eftcpej,® 
polyprifí de íus corazones,, cador de tai manera como* 1S 
na fue pódeiofo» para que1 nicó d myfteriode la Trini fe 
dexaíen fu afrento,y-dcíunir dad Saatiisima,que fi fu Ms fe 
lasdel trono, Sertpbrmflé* geít-td, no esforcaiá íu fia* ¡ 
brat.Pero á Iuaa,ie levan queaa,con particular loco- jfe 
to de modo,que a la fueras rrodel cielo.fuera impofsi- ¡fe 
dei lmpiilfo,fino fe opoSera. ble vluir,y Santa Tcrefa re* jg 
el techo, diera coa el en el petidas vezes con ei Padie fe 
cielo» argumento que prue- Iuan,no |e puede hablar de | 
vâ gueeS amordeluan 3 es; la Trinidad,porque luego f® f  
va incendio que no tiene srreba.Deípuesde au=r ce* ? 
competidor,qqe le iguale,ni, lebrado mlíb de efte mytle* fe. 
'•qoDkor que le aventaje, rio,al tiempo dei contagiar g 
P^qaeíegun afirma nuef- fe aparecieron las tres diui* 
*fP.b-idtor en el tratado de. nasperíonas, en vna íivbc 
la^oc^g pbfcuri,.¿ij,slmás- trasparente,, refoiviéndola 
qpe vid*, r e c i b í en dorada lluuia defa*ores,

:,ncenaído M 
. va Ssr  ̂ fe 

paja? fe

*M. * - . ¡XomJa*cio  ̂ que 1®dexaton e
e.1 rogra eomode



A S.1VAN DELA CR VZ,
phín# p ó f efpaclo de media manda Dios a M o jíe sq u epiu* *’r j r -
liara,quedo arrobado deípi 
di enda refpUndotes íuaüiU 
dínos*' Pues so, el S&ntifsU 
rio Sacramento del Aifgr, 
con tanta feelo humanava, 
que m trehas vezes en la mi* 

le velanbalar (obrefus 
propios fentidosjco'ixio iflfi* 
altas vezss aconteciéronle

entre Jas piedras .preciólas , 
dei Racional, ca ví orden ; 
primero--, la .primera fueííé * 
la piedra Sardioque raztm; 
ay p ra quitar fa priman; 
al Topaeio^nl darle el viti : 
mo lugar a la^Efmc ea-lda* 
pues ni les excede en her
eiiüíurâ Pii rií,n<<* / Ui 0 Jt

aTerefa^Ptosextafis íabro  ̂
los.yraptos admira bies Jnfifr 
m áttveri ¡tm&ris ¡gne SeY&* 
ffüm per defiderittfft 
lint*

Eítos dones que aluna* 
bfaron ambos- Seraphines, 
fe derramaron afuera , y fe 
esparcieron por todo el or
be venerándoles por Maeí *• 
tros celeíila tes, oráculos de 
la Fe» interpretes de la ver* 
dádjacndlendoen las dudas, 
tocantes i  la Religión, pa- 
raque las reíolvkíiencon (u 
dQ&cínaJy avia cafen con íu; 
enfeñanca celeftíal prenday 
para cizsUs veneración Ro
ma;? eülcolaI-giefi‘ii¿"" r 

Mándale DiosáMoy* 
fes,que en el catñp.o dé-vñá

íalídas íus luzes, el Sardio- 
Católicos1,- úize ei piadoío 
Bzouio tiene grandes fon*/ 
dos., y los dd’cubre e! Sol,:; 
pues apenas ie comuni ca fusi 
rayos, quandofe forma va 
Iris de vaiioscolores, que' 
compite en ; belleza con el 
ccicíle , legan Pimío afirma»;
Ifle-celeftis’ árcits 4tteldt.fi*)
m¡ht&Üaj?tip, Pero?lo mas? 
fingu-tor delta piedra, esqtve 
fiéíp^y qiiandael Sumo Sa
cerdote aula de decidir nta«
tedas de la:Fé,y declarar pg 
tosde la Reilgion, primeé 
rolasconfülraua con la pie-* 
dra Sardio, cuyas luzes le Huí 
travan él entendimiento, 
pata el acierto del jtircio, ¥* a? 
dcdlion-de-la verdádVfiryíi; *** r

lamina de-oró,.é/cííva ellos 
nom.br cs^doctrina^y verdad 
v los de las'doz'e TObusfé 
gta&tfcr- en- doze preemías 
piaras,lyfe&dei primer or* 
dea h  primera la pkdráSat 
á'QtPcntrj€¡#ein eo* t̂tatso? 
vrdiñes lápidiím in primo 
yerft* erit Lipis Satdius, 
Eaes porgue.aq-uHatftídífji

dote de-Orscuioen materia; * ; 
dé revelaciones » Qjwties  ̂ ai i « 
t-friW-PoniificrMsyfdiiió, ¿ i  _ ^  * 
UHé Tfb-m ¿bditis, cetif * ■ \
í éVi&etfét phUntástrévela* * — * ^
Uonum Sárttrwtnjficie^-  
bai,^í 'f^ja pc»ltár éf>pe¿- 
rtebát,oraéttlitexj>romebitf> 
f  n'urtt- Itulicabút. Puesra 
zon gí:oas £&i grésiüíaspíC'

días



aíferoti íefHná en Valencia.
¡IrjUosa mirablecQüo, qué' 

ClRational del Sumo Sacet todos no íer ciencia adquisj 
¿etctengan el prime? lugas da, fino revelada de) cielo*. 
€ n t f c  ia s -O tra s * p h *?*#* tn es ííj lección iBtsy ptcvccl

3Ufitm'.
d e ¡ 9 v i

4  i .

thiiem?

— - —  —  »— — -  -  * - ' ■ ------------- *  *  -  ^

(¡eefele proponían,y rcfol ro fuceffo,devnaciertaRt«
oía Jos puntos,que fe le con iigíofj, iiuíadcl Demonio, í
íultavan*. ambos no eran la habla va todas lenguas, cn¿ f;
pledfa de toque,'que defea* tendíalas ficte arres, y en U í
brU 14 verdad aprobando, Theoíogia,cUcurria coa tía [
6 reprobando las revelado- ta fublimidad,que edifica» t
lies. Quantos iluftrlfsimos van fu ciencia por ínfula, y ¡

Prelados, en las coníultas queriendo ios ¡Prelados de |
grauifsimas, fegnian el dic* fu Religión,examinar lo ¡| |
-tanaca de Tereia,y executa tantoclacnorcava el vulgo, |
oaniasreíolucíQcesjienuef yceiebrava la Ignorancia,te 1
ira Santacen losauiíos celeí dieron comífion amisto!
tialesiquccorapuío «Sapo Ssnro noticióles de ja dikrs I
iftora, vno fue aconfejar a, don decfpltltu»quee¡Se« |t
los Prdadosde fu Religión ñor le aula dorado, y elSau
De fcslc a, p t e es d ic Se n can- co iiamó i* Rdigioia, y si;
tos en materia de reveía* punto que Ja vlacniupre';
clones,porque de los ciento fencía le conocio /a enfer* |
las noventa,füelen íerdiabo mcdad,ytrato de la cutsciá I
l{casil«iioR£S.jíí»e/rfreri(í/» del achaque aflcgurandoiei
jftfplciebat Síirdittm. Pues eftauaengañada,deldemo.
imeftro Beato luán,no me» Rio,y era mencíter nvjshas
nosfobrefalioen ella grada vezes conjuraría. R e v e l a r
dígalo eleioquio délos Se» ritttn S&ráium xfpiciibii-
ñores Cardenales Torres qitifenfAocttlt&apperhb*!*
ídetíj para defpachat. ios re* Aclámenles pues e¡ masan

' mifQrialcs,en orden a la Ca por oráculos viridicos ce li
{ionización del Santo Pa» Religión,Interpretes Sagra
dre,«fcr¡uiolibrosde Thco dos.de ¡averdad, Cecioics
logia Myftiea, llenos de ce * rc&os de revelaciones cn.4
ieáiaUabiduría, de un ad» tre las p redólas piedras «1*

I
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¿jur

rracion perfe&a ddios, F* 
ie$cordts alti candela Jeté* 
t¿trice illítwinAté intue*
tm,

Seg&ndo Tfophco¿

-. \

[as Wftudes, que ¡lufltran el por los trabajos qué pádecié 
jpe¿ic>ral Pontificio, mcrez* ron,en plantar Religión tan 
esa por fu Angular valoría auftera en la tierra, 
primacía áiasotras. Primtt Dos Exploradoresentrs . 
i» primo ordiniStrdiut ob ron en aquella viña celebra 
thibuttÚT* ndt»ra!ifulgofe da,y quiere S. Ambrollo fue »
&r(tiel<ftiott»mmíntjier¡ot fen Io/uc»yCalcph, ¡os que 
fueelens alia gemmts. tomaron lobre fus hombros 
PuésTerefa.y luán alcanza- el (armiento con el razimo, 
ron el donde fabiduria,en y granadas,para oftentacion 
tan alto grado quellegaró á de losfrutos de la tierra , y 
agotarle á Dios [os mas sr- admiración de la facilidad 
canos fecretos.ydefcubrirle del País-Dito illiexplorato» 
losmyüeríosmasocultosai res.idejllef»gáne t& C s *  
tíiüíno corazón,en la pene- íepfi. Caieph quiere la plu*

ma del Milancs, que preceJ‘ 
dio i  loíue; raro prodigio 
deí fruto,para Ueuar vn ra* . 
ci mo,no bafiava el aliento 
devno, tan grande era queAPíaude en Terefa,y luí neccfitaaa le repattide en

ios créditos luiiroíos tredosel pefo.T«/ei,#»r pal 
de Reformadores del mitttnintet ditos viros, A la 

Carmelitano inftituto, ro* verdadpatecedefcreditodcl W»*í*s 
do el tefplandor del gran valor , y lunar feo de laño» .
Elias,fue ron el humo déla bleza de ambos esforzados 
lampara de Tereia,y el ca - Varonas, clic es mi primee, 
lor de ia antorcha del Beato reparo,lo fegundo en q rro» 
luán de ¡a Cruz,que hereda piezo es q fíente Saliano q 
ronde (u Padre,para que fu ella acción fue tan del gul- 
dielen con facilidad « otra todc Dior,que la premio co . 
vez auluar la llama de 1 u tm ■ roñándoles principes en ia > 
tituto,y bolver a encender tierra prometida , aora in* 
el favor brillante de fu pri formémonos primero de la 
mitiua regía , las tablasde caiidaddelosfrufos,de!mo 
Moyíes.pexreravero tábu. do con q les rraníporcarón, 
l*s Moyféict.Es cnbierca, q y para q fin lohizieró,y def 
nos notifica, que nueitros • cubriremos luego eJmy fie* 
dos atlantes gioriofos,con- rio en la lignificación de 
figuíeronaplaulosde Prin~ los Exploradores, era vní 
cipes foberanos en Ja gloría nueya planta cortada de 
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552, Aclam ación fefti-ja en Valencia, 
la, viña psra traíplanratfe ra bre que obtuvo pot fu zsj0 
ctra  tierra ,  íegun fe lee de ardiente el Beato Iuindeja 
Jos Setenta.Tulerantvitem Cruz1qneefle miimomete 
fitte phntitionem notmm. ciofugran LVElias.Domins; 
Juntamente conelfrufode T)t»s.Y»pueseflá entédid* 
granadas,^ de *» «legran* • la lolucion al repato, porque 
t is .Quien puede íer efta tie eiSagrado Texto,llamaba 
ira  cao fecunda de fszona* fue, y Caiephilaftres Varo, 
das vbas, y coronados fru- nes.Vuoviri. YSalianofe 
sos,(i el Paf3yío Carmelita empeña q ellos esforzados 
no ¿Cfodizí,*,fignifica lavoz, Héroes, tegrangearon có¡a 
C*rw»o#.el diccionario He* diligencia del trasladado lar 
bteo.Vitteaip (¡uemalfi gra. miento, las coronas de Prin 
natum.Ei racimo, y grana- cipesíoberanos en la tierra 
das fruta de! Carmelo iban de promiíson,íymbo]odéla 
pendientes de vn palo á nao gloria,porque íi etíá en tilos 
do de Cruz fegtm Alapide, ügnificados Tereía, y luán, 
¿ ÍM i  «ruetitnt in teñe id- füdadoreseíciarecidosdesa 
f{J in cru^e. Ya no dudo fértil planta, como ia Sagra 
qc»e efla nueua planta que tía Reforma, merecido tis. 
corto el valor de ambos cau nen les celebre la tierra, por 
dillos de ¡a viña Carmelita- iluflres caudillos, v asilantes 
na>fca la Religión de la Sa* esforzados,que Tupieron 
grada Reforma de EIias,que partir la poüefsion de caneí 
fe fecundó en la Ig!efia,traf* timabie Jogro.cn elpeíoa 
plantada en el Parayfo de cetina de tan afpera Reiigío 
,^fereía(eonja ayudadti Bea yeicieioiesp remieper 
to Lisa de la O u z, Ti feguh falido con tan ardua empre 
mosei-fentir qc¡ prodigio. ía3con las laureolas decida 
fo  Mi|ancs5affeguraador.os recldos Patriarcas, y n O  
que e! quí; primermltegó á \ ieph fue el primero qíe oni* 
cortar el ísrmiento de ]a oio a la ex^cucíon5 y íoíüm 
víña>fue Calcpb f que es Jo el que le aíslftio céi^hcv 
rú simo que el corazón del «¿asadla gloria fe reparte fifi 
pueblo de Dios.j yeíde la 
Igleffa, por anionomafia es 
Tercia C$¡evh qxtfi cor, Y 
loíue Tu$ quiso ayudó á p9 
ner (obre fas hombros, tan 
lucid* e3 ga y fe interpreta

t re Terete, y loan,aünqa£ 
naeftra Virgen fue Ja prime 
ra,y lean fu coadjutor 5a* 
grado, fin embargo eo< 
tona de Fundadores igual- 
menee ilutlra entrambas

n _x?m
httn
tm

lo ‘m.Vomin»sfdy*tof.Nó cabe za¿,porqfío cija tigoi*
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fiCáda Téfda en Cajeph 
que !e interpreta corazón. 
Qjtafi conque es lo racimo, 
Uí/fcídí í#í» <ror*d«í̂  * Según 
Bercordío* y con razan,por 
que T'crcía,y iuan igualmc- 
te trabajaron en el culciuo 
deran fecunda viña , y íe 
defveíaron en d  medro de 
tan Sag;

A Si VAN DE

Qoatro myñenofas 
pia$,tiraband trlunpbui ca
rro de la gloria de Dios, Hó 
brc,Leon#Aguil3»y Buey;dc 
cüosquarro animales eran 
fus rofiros^egun nos ios pin 
ta Ezeqitiel, y al repetir la 
vifion el Propheta Santo 
halló que ciBueyie auiatrás 
formado en Que rubín,al ca 
pirulo iQ,Q¿¿ttiOrf&cies h& 

1 0 :0  b e b á t v n t ú  fac ic s  vn& J a c t e s  
"vi 4* Chet&b .digno es de admira 

tidsque el hombre por ima 
gen de Dios9d  León por te 
rror de Jas fieras,© el Aguí- 
la por Reyaade las Aue$,no 
fací en primeros,que el car 
do Buey a ia gloria áe tan 
myfterloía i .ií5Íorm3ció,£5 
poiibleqíoio efte Uboüofo 
animalhi depaUraQoeru 
bin ? Sirpotqcsfymbolo de 
va iiuttrcVaróe ntregadoal 
cuIúuolk !a Religión legan 
Bzoóio advirtio.E«Tí-rogfi- 
f t coh & m in em  docehanri iQu
j o l a m  c a l t u í  p ' e t a u  ,*5r ,£ r  - 
l i p e n i  d r d i t u w y f  ed f t t j l i n é
do f é*? ü o b ¿íiet}t¡£ foíe -

Y aun es Sacro Embiemade 
vn fundador Aclarecido q 
a petar de los trabajos * in 
frio gufioío el Iugo.de ía 
Cruz tolo por cójegulr ei iau 
rodé Padre de fu Religión* 
ven confirmación de ello, 
pimavanlosEgípcicRalBiKy 
delante vn ara,y arado có ei 5̂ ^ ;  
te lema, q  dezu* a d  v t f ü ^  ^ 
p íf4f»f,Yaun mas quiere ¡a

LA CRVZ. $r>

itmm*

TÁñdis t OvvftvtéS pArtt&iii,

ti». v ** «***?/ *  ̂ '̂ S'fffTii*
te lema, q dezu* ad v t f ü ^  ^  
p 2?4f»f,Yaun mas quiere ¿2 
erudición de Adraban Pola 
co,qucCi Buey de ia carros 
^adeEzequiebque-fe iraní < 
tormo en Querubín &dÜ£ 
Geroglificodc vn Reforma 
dor entregado todo a rom* 
p:r con el arado de fu enfe 
flanea la tietra,quc per in
culta , fe maiíógravan los '  * 
frutos,de la mas pura lemt 
llafdiícurriendo,que Chddo 
quando üamaui a la Cruz - 
de la Rdigionjque e0o fignl 
fica fegun Ludovico de Sa * Sax&ri* 
xonia , eltagam meam deí 
Evangelio tagum crasist& t 

-mottificationis. Se dirigían 
tan carlüoías vozes dd ElV 
poto al nonti o del carro de 
Ezequieijparapremiarle co 
viíosde Qhisrubindos traba 
jos,que padeció en la Refor . 
ma de hiKcU^lon.Ventte ad 
me omnes (¡tft onetatieifis,
&  egv repela vos Jdcjl refor 
m¿ho & q íJdft denotsofa^ía 
<vq$ %n Qjferabos Aís4‘*q ei no 
W\\pj0)O es eiq exprcú tan 
idílg^dbediecia, y ügniSca . 
eSsixipf^^nefOiOde vnfú-

da-
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dador reformado,pues razó hecho para dos,J»gBm ¿u. 
es que foio el Je transforme r»m eft .Y no e ra posibles 
en Qaerubin.quienfiN.Bca feguiríe el beneficio de'i„

¡3
|Í0

. pueftaai
delCarmclo.q defpues a da lugo de fu ReHglon.fi ci de 
do dorados granos la ferni* lo no le huviera prevenido 
lia de fu doarlnk.cn la cfpi- vn efpiritu tan fcrvorofo.co 
ga hermoía de laperfccció, mo el Beato luán,empeñan 
llenado los celeíiialcs troges dofe tan Sagrada Junta,p¡á. 
de tan admirables crigo.no tar en la Igiefia Religión iá 
f t 15  cultui,ér fuligionide- fecunda.é infiituto tan ad- 
ditü.Qjñm (¡ a luán leeli- mirable, efta gloria de Re. 
gioel cielo, para eliugode fornaadores del Carmelo, 
Ja Cruz.fHgíí crt*^js,&mor publican las tablas del Lcgif 
tificatlonti,Repetidas vezes lador Moy (es jTab/tlat ir gis 
Oyó la voz diuina que le alé Moyfaica¡ 
fa va,para lo arduo de la em
prefia de Reformador,a y u ■ 
darás a levita rio príiuitiuo 
de vnaorden, afsí pues he» 
reo tan prodigiofo.qdelea 
rro triunfal de"Elias obfer sá 
te,fe ofreció para el lugo de 
la Cruz de Elias penitente, 
merecido tiene fe nos pro

Tercer Trophesl

í

ES el myfteriofo libro 
délos fíete (ellos.!»1 
brum apertttm.Califi 

ca,lo celeflialde la doQrina 
y lo eficaz de la enfemn â, 
la de Tercia affeguró la Sa» 

ponga oy iluftrado có la día* era Rota, eftava bañada có 
de ai a de gloria,y premiado diuino fuego.Cclejl iigm m» 
con querúbicas luzes,deno ■ defaBa. Por los prodigios 
tío facían t vos in Querttbot, fos efe ¿los que cauíava en fi¡¿e 

Pero fiédo afsí q luan/ue quien atento ieia fus libros, 
el myfteriofonouillo,q obs y no ay que cftrañar la doc* 
diente á la voz del cielo, fe trina de Tercia,obre tan fin 
fu jeróal lugo delaRefor- guiares con verijones en el - 
majquien ferá e!otro,f¡ Te mundo,Reformando los?Í 
reía de 1cfus que ya primero cip^, mejorando las simas,

cuya cnfeñanca dirigió tan 
iluminado Maeliro.

Vn iluftre Varón nos pin*
ta £ z c q u ie l ,e a  fus admita*

bles

eftava efperando que luán le 
ayudare a trabajar la Carme» 
iítana v¡ñ*,porque eliugofe - 
- ûn Talados c s i t t o u a o

f Km



bJesrlfioneSiVcft? io  rfe bim 
cpiínojágüivü Dios mando 
entra fe en el Qerabico w  
ffa,ciparcicfá ío b reU G ir 
dad Ieriitaicn fuego, que 
ie mialítraria vnQnerubin*
JBf extedir {¿ttefttb*
de medio Qventbim sdign£

■ '(¡r ft*mp¡itj(9t dedit U m$ - 
n&s indutns er$t lí
fld$>cd¡?*iQ^tyr Muchos fe 
ofrecen en eñe Texto los re 
paro le! primero que pre
tende Dios coafeguir, por 
medio de! Querubín,aftifti 
do Je aquel VaroníHeedifi 
cu  vn edificio, y reformar 
U Ciudad Sanca de íerufa* 
lea, cauoü advertencia fvc 
de! fobtii Biobfo. Notiam 
cdijicAt¡&ncm fpirit&aleá* 
ánnelat. Pues para íalir con 
ella cmpreíTa nccefira «i 
Querubín , de UafsittcnCia 
del Varón? Paya levantar el 
nuca o edificio manda Dios 
ejei Varón comeen fus ma
nos lasbrafas encendidas, q 
le miaUtrariael Qjerabin?

myfierlotiene «jarro 
jar fuegofobxcl Facb!o?¿j 
beralirer m&n$ exp¿$f& ex * 
ptí^gTr ignem f'uper corda il 
ÍQf®m}cQ:ñ®q'az eikelems 
to,puede convertir los cora
sonasen piedraSjinverlaics 
para la fabrica,fi refponde ei 
Príncipe délos naturaissPii 
nio/egun refiere Bsrcordi o, 
q G a los corazonei de Sos hó 
bees muertos,có veneno,L$$ 

Tamo a*

AS J VAN DE
cubren de fuc¿o,nofe coa* 
vierten en ccni2a»nicn car* 
bon,fi en carbúnculos, píe- 

Cagalar valor.5/ i b i  
d e  íl/imVs d e t ln e t u r  , ¡guíe- 
i n l é j f i á e  Rar®
prodigio de la naturaleza, 
pero no ay q admirarlo tan 
to,q cada dia obra femejaa 
ce$ proreatos h  gradadlo* 
tío luán Bap.Goti jípoftolx 
C a rbones  en tn t ,  f e d i g n e  S p i  
f i f » s  S é n £ í iC é r b » H C » ( t  pe#  
c lo f i fa éit
vitiverfism íwuwd», Eñe fue 
goq arrojaua elVaróíobre 
ieroíaleniíignifica la cele de 
ü o d tina» q fefiébra en los 
corazones humano*, tranf- 
formandoles en carbúculoí 
preciofos para el trono de 
la gloria Jngrefits tfaqnevit 
ifltet m ed ías  r^tas Qutrtt* 
btm fpargittgné fupercor* 
dátlecloritm fed qt*em, nifi 
fapiettti*9&prisdcfitis. N o 
tó AUrahan Potonierife.Y^ 

8pues cd eftas noticias ctíij 
bro lo enigmático'de la vi* 
fion de Ezechic!. Eíle caíto 
fue el que traslado a Elias ai 
Parayfo/egua Cornciio.pa 
ra reformarle , añadieron 
otros sel Qucrübímdedlc 
tilunph&i c^iro^ügnificaraá 
Tercia , que ¿>xst la llama 
US.ven Rota. émvrtiits 
potttés Qttervbím videéitif* 
A quieneiEípofodluíno^a 
comeado ¿a nueva fabrica, 
de fu Tlíígion Deícal?*.-' 

X } A**
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t u n l e m M n d u t . i! varón 
con vertid tiras de ¡ino,, que 
le ayudóalQu<.rub¡n,qu!en 
dudará no es nueftfo Bcat o 
loan de la Cruzj,que con el 
fuegods la celeftiaf doílrí» 
lia del Querubín Tetela,ee* 
lefti ígne mtidefaSié-EroprS 
¿io  bufear piedras precio- 
far»parala nueua fobrIca>cQ 
virtiéndolo eficacia losco- 
raaonesrnas obflinadosen 
Carbúnculos encendidoSjen 
el fuego del diüinoamor,. 
Pr êtiofi etfhücuti faftifül
yt il lamín en t -ynittetf t*m 
mttrtdum.Dexo por ¡nume
rables infirttos Varones, y 
muge res ¡nftgnes,en virtud 
q le celebraron con la cale 
gtanqade Juan > ydo&rina 
dei Querubín Tctefa> foio 
refiero las queeftan. mas pro 
simas,a que ei íbl Pontifi
cio con. US luzesdela v*r- 
dad.defcubta los fondos deí 
tas piedtas.y [as engalle en 
•1 trono de la Iglefia s. pre- 
miándoles con los lauros 
déla Beatificación • Eipri- 
meto-el Venerable Padre 
ir .  leíus María , fegundo 
Tamatiirgo > en milagros,, 
á quien ios claHnes dc lafa. 
ma,han extendido lunera* 
bre por todo el mundo. El 
fegundoel Venerable Fray 
Pedro de la Madre de Dios, 
de quiendixo Vatonto» no

masde¿lo,n¡ mas Santo¿u 
la Romana Cortejes el ter- 
cero^el Venerable Hernia- 
no Fray Frandícodel Niño 
íclus,coya Santidades bkn 
notoria á Valencia.pot íqs 
muchos portentos,, que en 
ella obró El quarta,el Vene 
rabie P.Fr. Ioíeph de icias 
Maria.cuyos efedros á ad
mirado elmundo, yettuna. 
do,como prendas dclcicio. 
pues que portentosas muge» 
res, que en efpiritu fueron 
otras Tereías, Ana de San 
AguílinAAna de San Baitho 
Jome,y Ana de lefus, todos 
ellos fueron lucientes car* 
büncitloSjque eípera eitiera 
po,verles brillar enladia. 
dema de la gloria, al decía*, 
rarlesSantos.la Igkfia,y af. 
íi eCa es la cania , porque 
Dios, le mancó al. Varar, de 
Ezechiel, ayude sí Queta* 
bin ala nueva fabrica dele* 
Euíaleojvalieníiofe del fue- 
go ceieüiai, porque f¡ elle 
fignifica la defirió a , y el 
Q ücrubio a Ti re la declaró 
ai mundo que la dofirinade 
nueflra Virgen dirigida poc 
manos ds Beato iuan a ¡os 
corazones que el veneno de 
la culpa , les dio o. aeree tupo 
fu eficacia convertir en pie* 
dras preciofas, queennqus* 
zen oy la Religión D'efca!» 
qa.yiluftrá Fabrica tan glo* 
rioía, Efia excelencia de do

amasníu ticiv-po, hombre ifyiaa acreditó la Sacra Ro
ta



AS.IVAN DE LA CRVZ
t Cdefti t$ne madefa&a* 

Y es cifra de fu grandeza eJ 
myilcriofo libro de los íiste
UllQklthrttrn apertum.

Qv&YtQ'Tropbeo*

ES el Embiem* de la 
CruZf driblando ftn* 
gre en va Cáliz. £»

jpff i»»» e<*l/̂ eí»nt i»e
¿/o crt*x f&ngttittem dtjli 
lans.Y 3 nadie mejor íelcS 
puede apropiar ,que % eftos 
dos cekft ¿samantes la Cruz 
y eiCa!\z de la paíionipor ia 
mucha pifión que tuvieron 
al padecer^ (Insular ando 
al morir „ Cierto dia def- 
pues de auera Túmido d  Tan * 
guís,el Beato luán fe quedó 
£oael Cáliz «n la mano, y 
cftuvo por rar> Urgo espacio 
elevaao,que dixo la Madre 
Peñada muger de elevada 
virtudpiameo los Angeles, 
que acaben efta miña* que 
efte Santo no efla para ello, 
que icios ellos la puede pro 
legalicen la devociomque 
el Saino ta empezó, indicio 
claro del’Itieíaole gozo de 
i jan al ver en íu mano la 
prenda que con can vTuas inf 
i meias en premio de íus era 
bajos pedia a Dios. Domine 
fítti t &  contemn! pro te* 
Pue^ Terufafue Virgen can 
enamorada de fu Dios, que 
íolohallava recreo fu ardid
iz fed^niosbrindisguflofa 

■ Tomo a.

menee amargos del Cáliz 
de in Redentor.Domíne m® 
tía»t pati pro re. Obligan« 
docrta fineza aleípofo á tu 
zerie donación de ios me* 
ritos de fu Sagrada pafion^ 
el Luteranísimo Cornelio 
entendió aquella íentenda 
que dio rantOjque entender 
á las Sagradas plumas, que 
dexo eferita en fus Epííloias 
Pablo, Ad impleo de?
ft*nt p¿f¡oni\De ios frrvo* 
rotos déteos de padecer, y 
aliento5-generólos al morir 
que Infundio la gracia en ios 
corazones de los Héroes 
iíuftres de la Igíefla, porque 
parece que a la pafíon de 
Qvilto le faltócftas circunf 
ranclas de apetecer la Cruz 
y laborear lo azedoddCa- 
iiZjfignificandoiü la petic?6 
que hizoChrifto en el Huec 
to á fw Eterno Padre,Patet 
fi pofiíbile eji rranfeét ¿ mt 
caifa ifte* Como quien dit 
ze,eftas prendas de tanta cf-’ 
timsciarn queden reíerva*. 
das para Tercia,y Imn>h;jof 
del zeiofo Elias, ran idropi* 
eos por padecer la Cruz^ y 
beber e] Caiízde mi pafion» 
que tendrán por Gngularfa- 
vor la poflefsiOn^ífííPí/^f i .  
mecdlix i/le.Lüegodf juf- 
tícia merecen por tropheo 
i imite,de íu valor, la Cruz^ 
diftilando fangre, en ej Cas 
lizdc i pafionjcomoloexa 
preíai d no querer dexarie 

Z 4  de



5 58 Aclamación fcftiua en Valencia, 
de fumino luán, defpucs deleíus, y áfuamadcfhjjo
dcaucr fumido cJfanguis, Iuan^ís'ftcniesá’a Cruz,¡$ 
declarando que el Cáliz de ambiciólos por padecer ij 
amarguras,era fu mayor lo- Cruz.queCh tifio padecía, 
gro,y íolo en la Cruz,halla* que aúque en la realidad ni 
V* el verdadero defeanfo. les falta VaOuz,que tesatoE 
Domine conte/nni, &  p*ti mentafe.enel afeüo. Bola. 
#»*ofe.N¡ defcaecio efte va* vanbufeando la otra mas pe 
JorcnTerefa, aunque ma* nofa Cruz,Cruciformes,fií¡ 
ger anusbien, fiempteafpi conformiter contraéis ¡tl¡j¡ 
¡ó  cita heroica Carmelita* fuperioribus expanfis inft- 
na amas padecer, V omine rioribsts ,&  in crucisfortní 
éut p4t/|4»r morí, Pareden volantes, ACú nuefirosdos 
dolesánueflros dos Patriar* abtaladoseípiritusUMadrs 
cas,iigerodpcíodelaCru2 Terefa dekíus, y el Beato 
que padecían, triplicándole luán fu amado hijo,que su. 
«Oíos por merced otramas que crucificados con vni* 
penoía Cruz,que les moni • forme zelo.cn U Cruz de fu 
ficara. Reformaran fuaue les pare

Repitamos otra vez agüe cia ia pena, que continua* 
líos myfieriofos baelos de mente anelavan a U Cruz 
los dos Serafines, q rio lía* de fu Redentor. Serapbim 
ias.afsifientes al folio diuino fiaban r. Verdad es que no ks 
que fiemprehancaufadodi faitava,que merecer ¿am

G e r ,

Pjttfitr.
Confiar,
Of4 í.2.

ador.

ficultad á los Santos padres, 
ta amorofa inquietud. Dua 
bus volabant facían tius 
duabus velabaait pedes eiuft 
tü* duab»s volabat-$l c\ búa 
lo fe deftina para aícenderá 
mas noble altura,para don* 
de biselaneftos alados efpi* 
ritusiSi fe bailan en el tro* 
no mcfmo de Dios ,  i  que 
mayor cumbre aípiran . 
Germán Patriarca, fue de 
fentir,que el folio de Dios, 
érala GruzdeChrifto.yqua 
los Serafines que bolavS, pa 
ri crucificar fe en ella.figni

*rnjK¿h ficavaná la Virgen Madre; fiofiava U Ct uz,u qwfo ^

Sff-V
1

I

W.y

bos Sersphlnes en la Cruz, 
de ios trabajos, eníermeda- 
des,que les enobiava fu cipo 
fo Dios, pero bafea van otra 
mayordomo es jaCruzdeí 
menofpreciode loshóbres. 
Comtemnif &  pati ptotc, 
Concedióles el cielo la ped 
don de ambas eruzes. y le 
vio en Ja enfermedad de 
quemurio nucllro Santo,g 
el humor basando i  la pier* 
na,rcbentó por cinco votas 
enforma deCruzipues no le 
contentó,feriar fu pacíéciii 
á tan (entibie dolor,q le oca

dir
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dlf pena,á fu tele?am garon & defeanfar en el tro*
ciaren las mortificaciones 
ctevn Superior, pues auitdo 
ñúo inflado, por fu Provin* 
ciaijq íefaefle alCokglo de 
Baeza* para curas fe donde 
fe halla va Prior, vn cordial 
feIjo4 e N* Padre, no quilo ei 
Sanco li birle ai Convento 
da VbédájnueuOüy mal acó* 
modatío?dondeeraci Prior 
muy opuefioai Beato Juan, 
pero cooio iba en bafea de 
te ouaQuzeligió el ir a cafa 
donde aula deícr mal adnú 
tido3y del Superior mortifi* 
Q&áoXrítcifarmes tn Cristis 

vQUntgf'Efá tamo 
el gufto que recivia de vene 
mtnoípreciadOjjque en el er 
ta ocaílon*vna períoca qul* 
ío darle a conocer á cierto

no de la gloria, si d$rmiárís 
Ínter medios cleros , fenne 
colnmbe de&rgent&U)&*f>0̂  
tetiotÁ dofli cius t» fálore 
é&nWiiq..El oro del cuello 
defia avcziila, y la plata de 
fas alases ei cuíoa preciólo 
de la gloriaron q Dios enno 
bieze a los quilos,pagado los 
íeryicios de fus fiervos, caté 
diolo afsi el dadlo Minorita 
LubranOi bocefl indeculli- 
$etis anrum perfeclc glorie t 
&  inmortalit&f¡S}q#4 no cé 
j  umi r«ir.Pero=pfegUíHO,pOf 
que tá rica coronaba de lie 
car el jüfto, q qual paloma 
huela entre los dos citados 
de hombres,)' de ángeles/e 
gu'n quieren muchos. Inter 
medios cleros.Qjxt méritos*

Iscobé
$#áté
deSiMé 
ri$ Da- 
mí*2tai 
*ent#sJ;

O  fallero, por PLÍorq aula 
fidode va Convento 4 y ío 
tomo tan mal fu humlidadi 
que al punto le refpocdio* 
verdad es que fui prior de 
e(fccafia,pero también ful 
■cozineroj: Cola cita Sagrada 
ambición a padecerla Cruz 
del menoíp rcd0,y humilde 
propifio á tolerar mortifica 
done* humanas,le gtSgeoá 
lóalas mayaras rlqzasdete 
grada, y le vinculó ios mas 
calificados donesdela gloria 

En el Pfaimo 67* el 
ReyDauIdíinünüóei premio 
que tenia preuenido la diut- 
naMageftad, para los fier- 
yohq ca ates de paloma 11c.

can grandes ion los de efia ai 
0i£ fanta^ que tienen vinca 
¡adotan extraordinariopre
núo$ acra atendamos, á Ja 
variedad de las verfiones, y 
Sabremos io heroico de las 
obraste! Hebreo lee.Siente 
iis ínter medias cruces. Sí 
vuefira Suerte fuere ti grade 
áize D¿uid»q iiega/edes á ed 
feguir, viulrgüílofos entre 
dos cmzeSjántoncssnD do * 
deis altanareis eftímaciones 
diuinas , y celeflialea rique- 
zas;ouos ieen .í/cuberisi# 
ter medios leketis^oliasfiue Jpu i
y á f a  c o a n i n a r i i t M * l $ o  du- G e n e t i n

do que tira áentejar lahu* thák^
militad de tes almas San-

taf»



3 4o Aclamación feftiua en Valencia', 
tasque por ía candidez de y PtcUdaeraia primerien 
&n¡mo,y fenciilez de cora • ios exercic’os de la coziag 
zon eligen el empleo de aGf comoloaílcgura, ia Sacra 
ticaU eoaina,)y yoluntaria Roía.Exrrr/cii hfrtyfa. 
mente fe eoadeáan al fervi d i s  a l l i s  i n  c t t l i f í & i &  refec M  

cíoJaboriofo de la oficina» t o r i o , &  in a b l u e n d í s  S o r i i  

fo!o dificulto,porque íe va d i s  v a f i s . i s  quib* m im f t e r ú i  y;l| 
le el Sagrado Texto,del Ge máxime deleüáb»t»rMv,i "I 
togllficode la paloma, que que mucho Terela, y luán, 1 
huela entre ollas tizna das,y fe levanten con toda laeül j 
humadas cazuelas, ni dodo macion del cielo» pues i’upie I

ron afsa naenolpteciar ios 
honores de latietn, y viuir 
crucificados en la Cruzda 
los traba jos,y en la de! me. 
norprecio./affi" medias cr#> 
^eí.Bieti lo acredita,lo qus

Cemm
J.fvl'9

que los exercicos del Pue 
blodeDios, antiguamente 
íellamauá palo mas de oro, 
porque en alas de plateadas 
armas,bolavan de vn lugar 
áotro,!actido5,fverapre en
tre los fus3ossdonde fe íes refiere la hifioria,que fe apa 
prepara va la comida, y íe redo la noche que efpiroN. 
lesdifponia el íuftento.pero Santo , en Segeuia á Ser. 

t,€n ícntido myftlco , preAl? Beatriz dei Sacramento,¡le 
bjo habió pauíd de la vir- no de reípíandor, y henao' 
tud íídgular de! Beato Iaan fura, con el habito de Deí> 
de !aCruz,y fuheroyea hu calco,jaípesdo de joyas de
rníldad.pues en ocáüon que oro,y fem&rado de eíf relias 
pudo hazer oftcntaclon de con vna rica corona en la 
la plata acriíolada de la myfti cabeza , y a nneftra Virgen 
ca Tbeoloaia,como advit- Santa Tercia»!* Vitgenía 
tlo-Bzovío. Tune pennr i» Madre,y fu PadreS, Iofeph 
ftrge.ntAb u,n tur,*rg£ríf/gne, le herbaron a fu cuello,vn 

' exámináto elo^uij m/flici, collar de preciofifsirnas pie*
’ Y  juntamente aiardc de ía drár,con vna Cruz de oro 

prelada, la myítica paloma por remate , en premiode 
de luán,abate fu huelo ¿y íe fus finezas. Inde colligetit 

■ mete entre ios humildes em »urttm¡>crfe£t<egíori¿,&‘ft 
píeos de la cozina. ínter íe- cortiííirzf/i, qh& nou eon¡f* 
betes ollas fine vifa rniutr . Y no admi'O qus á
nAram. Isnítando áfqgio-, Tcieía.y Juan les premie ci 
riofa MadreS Tereía ee le cíelocpn Cruz de sflu I ¿s, 
fus,rato exeoipiarde fifia vir. y corona de 0'0,pue< j ::¡v 5 

‘ tud,pues aunque fundadora faltó alaobiigacioadd nó-
K r í'* y
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AS.lVANDE LACRVZ. U l
brc dc U Cruz-Iuan > ai en deetireilasen al cíelo,por- 
Xerofa flaqueó el vuíorcn que quando Dios formó 
padecería*

Ponderó con tobciUgU
dcsa Xacobo Luficapo, que 
(I norxi-bre de Adán s fe cgíü 
pone de quatroierran prin* 
cipales de tihcfias } guefor* 
manen eScielo vna perfec- 

Piísima Cruz, Adam e%pth 
' mis litte$¡$ ftelld ’
film copA&wn t'fe/'f ̂ «¿e/íeí#
U ía ft tr  cru\js fu n t colÍGCá 
f¿eeAla primera llaman ¡os 
ÁÍUologQS.Jo Atele. Vt\¡¡*
Ala f e g u n d a l a t e e *  
cera# Mefewbn¿klzv\tl* 
madeíle cekltlal prodigio

Adán , tomo de ias guano 
partes del mundo, vna t ic - , 
ira formando vna Ou»>y fe , 
alafia efle fennr a 1$ vcrGo , 
Hebrea qoe donde tíize el 
Sagrado Texto, Faciam&s 
hominead ¡m&ginemi&  fi* 
mil if üd¡» em nojl ra Se lee 
*d cru^em nvfir&m . Y fue 
darnos ha entender * que el 
hombre que en nombre , y 
hechos fuere de la Cruz co
mo Adan Je coronará coa, 
otra Cruz de eflreljas en la 
gloria j y efla es fin duda la 
caufa,porque el Bear© lusa

■4

notó'el Valenciano Benedi - fe aparece diademadode ía« 
d o  Pe redo, que es el Aftra zes»y vellido de efird¡a$?yS^ 
de mas encendidas iuze$,q Tercia premiadacon vn co 

' centellea en el campo de Sa lia s de piedras5có * na Cruz 
y ía cííreila tiernas re* . por remate,. fignificadonas

mígenceS’íCipiaadorcs que 
brilla- en- la celeftlai 
aqtien comunmente 1 ama 
el crucifero norte de losque 
nauegaii-aq-oeiios mares de

el p re m ió le  cc 
« ¡o íicíolco de fus obras, y 
ía laureola, que tiene Dios 
prevenida paia mstiervos. 
Qujen podrá á viña de la de

la Región America* Qui a i  mofif ación porcemofa > f
no $ f  c rio frrtin f ex R eg tone citcunfi an ei a del p r em i o de

€&
m eo cmi o}non tot ce trt i fiel rendirles públicos culto?. 
la$-,qitód in'&rtico 5 py^fer ( La-efl relía que amane * 
i vdáeilhfirem.qiiam en oriente' á ¡os tres 
criwifeyttnT ¿tpyell Antean* íabios Reyes íes norteo con 
cler&s &d ilittd Syd&s fus efplcndOf£s>y felizmente

dirigere* Va pues fes conduxo con fus rayos 
ia duda,que niyuerio tiene, haftaBeien empeñándoles i
que ai nombrado Adamd^ ©íredefen ricosdones
ha da eorreípódet vna Cruz tributo > y dicten adoran

' €1Q3



- Aclam aciónM u a  en Valencia.' 
clonas de deidad en obfe- Rio * Cfaritío ÁcamáRfio*
guio al fol de leías en los 
bracos de U aurora María,
£¡p precídentts tdorsmerunt 
€ »m. Mi 11 h d i ,7. Si pedí ¡nos 
st «Ros Principes,que nouc* 
dad deícub rieron en la eftre 
lia ,que les infpiró alientos 
en el vriage,ydil¡geneI6 acia 
macioaes al reden nacido 
infante,refponde por ellos 
el Sagrado Texto.Viiimos 
fteH*r»eius inorieatem , &  
y entraos ¿dórate eom. Que 
la dirella de Iefus,que def 
cubrieron en el délo, con 
íenguasde luzcsyes hzono 
torio la disfrazada deidad, 
y Ies confirmé) , que era la 
c lrella del Vaticinio,que fe 
nales tenia el Adro, tan fig 
ftificatijuos de la deidad , y 
propios de leías, que afsi íe 
f  inden i  fu Imperio. Vídi ■ 
s» os lidiar» e¡us, &  wat- 
m»s Honre eom.Y lei ohli 
ga , át diícurrir era adro de 
láftM.Abrigaua dentro fus ¡o 
«es vn amo hermofo , que 
traía por timbre vna Cruz tiUof, 
pendiente de fu cabeza, fe' 
gun S luán Chtiíoftomo»
Qoaiam jlellí ¿i eotveuít, 
fttpré menttm, ¡nquaerat 
formapulcherrtmt paerifu 

>er cu¿us capot cra%¿ pende

” --»*í«ííUU,
adelantaron el difcütfo.y £¿ 
acierto infirieron,qaquCu4 
eftreUa, íolo tenía derecho 
vn hombre Dios,que fe en, 
carnó para padecer Cruz, y 
nombrarle hijo delis, bmt
crujís, Porq anadie le pue
de eorrefponderen el cie
lo,por premio de fes obras, 
eftrellas de tan peregrina be 
llcza, que tenga dentro fe 
gremio vna Cruz, 6 quien 
fue en nombre,y hechos hi
jo á  ella,en ia tierra.Porque 
ran excefsiao beneficio es 
indicio claro de la deidad,y 
confequenciade la íobcra- 
nía Et ptocidentti aiotm 
r»at rao». Como pucone* 
garles el cuito publico, al 
Beato Iu a n U Sede Apollo 
lica,ytodoel vniueríalor- 
be el aplaco a Tertía,íifuc 
ron Santos tan prodigfe'ob 
emuladores de lefus, y fes 
trabajos>qne alcanzaron dia 
demade Inzes, y cruz de cf- 
rrellas.Cr»x fé*£Ointm ¿¡ ¡

Qginto ftophes.

t ES el vltlmo que coroí 
narrias fienesdeT¿' 

w v-,». v reía,y luán la azuce-
» * t . Y  como no ignotauam na,y pilma ,  que firve i de 
que el Metías prometido florida guirnaldas la Cruz, 
aula de tener pordiuiía la L ¡ l í o t&  p a l m a  e t e r n a »  
Cruz, y timbre fu nombre, bientibus. Enternecióle u
Homo croáis .Que afsi diá • piedad de Clemente X. alreca-



AS. IVAN DE EA CRVZ Efr.
recooocerqucei Beato lúa luzporq azuzenacruclficada

 ̂ fue neuada Aznzena q ¡a 
] crucifico el amor en ía 

C m z d s t i  penitencia co- 
¡raofu Madre Santa Tere* 
ÍSjVirgineo Llilo en ta atif- 
terfdad de fu Religión. ;

Ya moribundo iacob 
llamóá fufaijo querido ío- 
íeph>y adoróía extremidad 

^  de fa vara,Genef-47. A í ^t a  

m t  ¡ f ' t a e l  u t P C f f u s  l e e -  

wlt. capot. Los Sefenta 
leen - AdotAVit f&fUgfam 
Wrgrf*CornelioIe pareció, 
q u e  era d  zecro , que traía 
por Virrey de EgíptOj/rf/'- 
t i g i i i m  V i t g &  f t é t a  e e p t r i  

/•frpíi/. Santo Thomas^de 
AquíncvUze* que eflesze* 
uoseran á modo de arado/ 
ó muletilla, que tienen la 
hechura 9 de vna perfefta 
Cruz; ya de aquí fale la du- 
da,porque Ioieph adoro,fo. 
la la extremidad de el ze* 
tro, F*Jt/g/#r0 V i r g A  Si 
porque eftas varas, ózetros 
folian ios Priocipes,¡aechar, 
icspóc adoraOjLíüos, ó ro* 
fas por remate, como advir 
tío Aíexandef, en fusdias 
genitales ĉon que es Verlísl 
xniUque lofeph adornó la Va 
ra con vna hermofifsima 
Azucena,fynabolo de fu pu
reza ,y Gerogfafico de iaeaí* 
t¡dad,que profdava.y a cita 
flor belUfiroa, pueda en el 
&etco5adoró lacob^vcon ra

es digna de venetacíon^áo
YA mtfafi-igiü Virgx. No fe 
ania de inclinar adotar Clc, 
mente X. la fragante azuze 
na del Beato luán fi floréelo 
en el Vergel de la Religión 
del gran Eíias,y fruüifico en 
la Cruz que padeció fuMa« 
dre S.Tereía , vara del Pa¿ 
trlarcaS.Iofepfa.PttM 
tri lojepki. Efta visoria 
aplaude oy la ?glefia,eíle 
triunfo celebro ayer ei flor! 
do CaraieÍQ,gozofo de vec 
logrado la bendición de ia 
gracia en fus dosSátlfsiraos 
Patriarcas,empeñandofe de 
nueuo cada dia en ofrecer 
nuevas coronas á fu cabezaj 
y  triunfales palmas a las m i 
nos por ios gloriosos vencí' 
misntos,con que coronó fu 
Sagrada Orden, yenrique- 
zioen tan piaufibies trofeos 
fu Religión Descaiga.

Rerificofe la Eípofa ceíef 
tial,q lubina a ia palma,v le . 
entrdacaria vn tierno rs- 
nueuo . Díxi afcsndctt irt 
palma , &  ¿tpprebenias 
frtfíhts tías figmíjcóei fer
voro!*? aneio de morir en 
Ouzíegun vn Do¿*o. p /- 
xi id ejt tierno tollet , yt 
in ctv%? no» mortat* Para 
que pretende Cruz de pal* 
ma la enamorada eípofa, 
para que no le falten ojas, 
para las coronas triunpha

Cdtitl
7.8.

M i}

aon,fi iodii'cmrimosja otra jes,y palmas viclonales a íus



,'¡4.4 A.clam‘acíónfcft’íuá en Vaíehda.'
manosTf m i l l e  t í m a s ú » # -  
re& ri t t s  h a ’v e r e r .  Aoradiui- 
ni sernos el Jugar con va a 
bien (abida h u maaidad, i a u
reavala íntiguedid, al beii

d Gai haiogo de ¡os Santos
ñorona es u nutoda, que ¡s 
ocaGonó efta dicha >y ic ¿¡¡j. 
gencióeftos apiaüfó%.H,»|¡4 
naíe Santa Terefa- de l cfas

cofoMarte/en prefe acia de fecunda de la Defea !$e¿¡Sj 
Jm Díoíesjpor fu animo in- grada,S bien impedía la fe
flexible , yol adía valiente. 
Determinan» entronizaría 
en el cielo,y paradle efec
to  Ye rafgó la preñez de fu 
Madre, oílentandofc vna 
palma,tan artificióla de fu 
eoftadotque prouocó a iti

licidad dei parco, ¡acontra, 
dicción humana,pero el (jg 
¡o permitió ¡e fruliafscíiis 
dcógnlos, y íedelvanecic. 
íen (us ardides , y viéndola 
tan empeñado al Beato luí 
en ¡a obíervancia de! indita

nidia,alamejor cítalef 3,cf- to primitiuode Elias,leeli 
calando Marte por ella, las gio paracoadjutor de Tete 
fortalezas deificas,llegando la,tacando a luz con admira 
b Jo mas empinado de la pal clon de todos,Reforma tan 
i»a,leeatrcfacó elmasticr* Santa,que fin liíongear U 
no cohollo,! tiempo que la afpcrezadeiu profefion, ¡e 
ventura le díiigcnciava los pueden dar todas las Reli* 
lucimientos,para el defern* gionesla palaia,poí ellaani 
peño de la celebridad del molo fubio luán,rico de vir 
triunpho.dcl Sol, Luna, y tudcs, y cargado de méritos 
Eflrci!as,faliendole a recibir á celebrar inmoítalesdcipa 
las Diofas con guirnaldas, fonos canDios.y gozar etee 
entretegidas de las ojas de nídades feüzcs encompa* 
la palma^para coronar foca nía de (u Madre Santa Tert 
beza.Afsi fe vio Marte , el fa en la gloria, Concurriera 
día de fu mayor triunfo, do si triunfal feftejo , en el 
aplaudido de íosDiofes,yco cielo del Altar, viftofa pin 
roñado de ios Afttos.No es denieue,el(olEuchanñicQ, 
eífe nueflro sato no es eñe la Luna de María (uMadre, 
el triunfo,que oy celebra la las EGrellas fus iluflres hiĵ s 
Iglcfij. Aí mejor Marte de y cíeUtccidas Virgines53c0,t 
ia gracia el Beato luán de la mod^ndoíe cada vnogmc* 
CriUítan valiente, que a pe naldas floridas a fu cabes*i? 
far del mundo,demonio, y palmas triunfales á las uia- 
caroe^upo coronaríedcíau nms por las piauühíes v*¿tá 
relés mereciendo e! confif rías, que configuíoTsrc'a 
torio IVomano íepufideen de leíus;a peíante ¿a in̂ r-

r-i
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nalrebeídia > capitaneando 
Jas CarmelUapas tropasei 
¿sato luán deja C m z  pri-: 
mer Dcfcalcí)» y Segundo 
Marte .* ya es tiempo de da* 
ios la norabuena g'oríoía 
Virgen^y esclarecida xVUdre 
Tercia leías,que vosíoys 
U masincereUda ea  Usgío^ 
das de i Beato leían de la 
Crufcvueftío primogénito 
hijo , Capitán General del 
exercito lucido de Incinera 
bies hijos j  hijas,que eterni 
zan vneffro nombre, có fus 
fiechossvaeftra Santidad có 
fus azañas. El Patriarca Saa 
loíeph confeffo^no auerco 
nocido a María , íia querida 
£fpoí*3 ,haftaque U víouon 
Infljenciasde Madre, en la 
educad onde Tu ptimogeni 
lo h jo  | mn cogno&it eafói
doñee .peptrit fUtutm futom ‘
ffíffiüge?ut&f&MGftdo&¡ in - 
¿ce ác fu grandeza^y-motiv- 
lude ía mayor veneración, 
felice Madre de vn hijo, que 
tíbblecio-eí cíelo* yreíor-. 
mo.Uckcra con (u ven ida  
I a agr e *Q»tatpjeejl duxf?á

&éhtpfQpCíídetr{r\ 
b#f totttisexerclttos.. PoftiJo
Caietano.Hafia oy a podi
do ocuitar,,- g'as parte de 
vudira gloua  ̂ ilíUuífsima 
Virgenda tíecenciondc lar * 
^ssaaaSjdel Promotor Eií-
cal, averiguando i&s ?irtü' 
desdel Veneubk Iaan*vue 
u o ^ h ij o  p rim o g é n ito  ,  3

coadjutor amado,pero acra 
que a cetedo la contradice, 
cion,y en contradictorio jai 
ziQjíea laureado la Santidad 
con tan calificadas prueuas, 
declarando en heroipo gra
dólas virtudes, aprobando 
del orden de primera clafe 
los milagros,jufio es que el 
mundo codo íshaga len
guas celebrando las proal 
gioías prendasjde efia heroi
&a,yconfiefle, quehaftaoy 
no ha llegado hazer perfeei 
tojuizio del talento de ella 
Madre,de eñe trueno, que 
eagedrOíCan ardiente rayos
deeüa nube^que dífpidiotá 
abraísds ceorclla; quando. 
aquella iliiflre Matrona de 
Evangelio convencida de 
los niihglosde Chtjfto^pa- 
fecc aula íolodeacUmarde
leíus las gracias,Reparte en 
tre el hijo , y la madre ios 
apiauÍQS,. Beatus veutet qu& 
tep^ftdbit, &  vbera <j f> «e ;
f u b c í f t  t \ N o fin myftario re* 
preíentaya. .Marcela ia.Igle 
fu KM%drc ai declarar de 
fus fiervos lasvirtudeSj-enno
bledctidolos coa el tirulo
gíoúofode B ^ tcs. Según 
Coi a-AU pide., Quafi d ¡ca t  
adeo w ¿ % n u $ ¿ Íu tn ü $ i & B < &  
tu s  es b u j u y t  p t o p i z t  t e q u §  
qu e B e a t a  fi f  w a t e t  q u a  re ge

endiade
tanto jubilo de jüíiicu pide 
la Madre ios elogios* Y es 
razón íe a Ja pilme raen ios

spUu3
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% 4  (5 A clam ación feíliiiá en V  aíencia';
ftpiau'3-  ftlíbm yH tt  eá la virtud de guica bé3 
mitábiUm.gloflúM in - bio porpinaeros aecurci 
íy¿j& refert^quafi mato? gío los eoníejos de tan pruden, 
+4tt'fitpdrentf*MttAm infá'" te Maeltra, j chupo losgê  
n&mfliam habere.-Los eí* neroíos alientos de tan iru
piendores deí Beato luán ví£li Belona.Glotlefe 
gloriofamerue reflejan * en bien el gran Patriarca Eüai 
la  fatuidad de Tctda.Leva en la gioriofa propagación 
ro  Roma á Cornelia Madre de tan¡efcrarccldoshijos3q 
ile  Tiberio G ra to , y Cayo emulando io zelofo de íy 
Gracho vna eíHtua en me efpíritu,fueron colunas de 
d io  de fus plazas,y para ci* luz^que nortearon laDefal 
f ia  de fu m ayor grandeza ces Sagrada por las afpere- 
gravo c&a inferipefon en zas del Carmelo» que Tere 
fu Pedreílfa!. CurnelU Ma ft ,  filian también puedes 

*tet Ofáchotum. Eternizan* gioíiatfeds fer hijos de Pi< 
do  fe ía Madre con las proe tríarca tan iiuftrv?cue a da1 
¡zas de hijos tan Buitres. Di- da a laRellgon tantos hijos, 
chofa Terefa porMadrede y * la IglefiaMatíyres tas 
luanMicho/iírirao luán por fin numero.Efte fue el em* 
hijodeTerefa . El Vicario ‘ peño de vn DoQo Moder* 
de Chullo en ia Bula , que no de celebrar igualmente 
declara las virtudes del Vc° la fama por grandes a lo* 
nerable ñervo de Diosen íeph por hijodc bcob, <co> 
grado Heroico la funda en riso a laccb por Padre de lo 
cjue fue luán tan DHdpulo feph • Cnm yero in fM mc  
de upeftraceleftíaí Do&ora, yitaummgrada nit wtint, 
y tan hijo delEfpuitu de.Ñ* &lacob Patet,&loi*phfi , 
Seraphíea Virgen,Madre de lias9vterque maiorfecit & 
Jos Car ¡u élites De fea l^os, F¿terq&ia talewgenuit qw 
Sernus Dei íoannes k Cru^e pt¡ieris norma poffet ejfe vit 
quiSAntifsiffl&VitginisThe quta ralm
re fia Excalceatoenm inftiva, habait parentem^ qttf filfas 
tricisve^igiff judióle tá/tf~ docuit normas recle vinen* 
ten* , gradaros retulitie  dii¡>trumqi*ei&iti*rfamAQV 
túrne, in carne ttitómphos* lebtat^ytrt ttf¡jue laudes cm 
N o  auia de fer invlíio fu tet* Eícüuacl pincel en ios 
laurel.Si fe-crío íu'an a ios lléneos,el buril en los broa 
pechos de Terete* como es ces» y d  fincei en los mau 
pofibie > dize el pontífice moles ios hechos Heroicos 
Clemente XmoícaHcroi: ds Tercia, y luán* para quee o v* rt
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' AS.IVANDE LAC R VZ .  ̂ H j
éíernizadasen las pinturas, memoria de quien felicita* 
yeílataas fus proezas,ende ri las bendiciones de Dios, 
dan U emulación con el los dones de íugracia , y la$ 
exemplo * y fe'perpettie en efpcranqas de fu gloria, - 
Jos pechos de fus devotos la *d epam, ú*c,.

C A PIÍV L O . XI v :

t ’S1 enlaFiieltí sima Ciudad de Tortafa fe ht\ie^
ron i  l<* Beatificación de naefero B,P,Sin 

luán de la Cru%.
: T'5f.

A Vnque no fe iluíbara la Fldelifsima Cítrdad dé 
Tortofacon la nobleza de fu origen, que fue poc 
¡os años de la creación de 2122.Aunque losantí 
guos pueblos Ulerea enes donde fue fabrica exce» 

í í . lente a la margen del Hebro, no la reconocieran fu cabeza
í baila va para ilufirarla en todola gloria de auer fióo pri

mer Oblfpo fufo S.Rufo Dlfeipulo de>S. Pablo hijo de Si-; 
mon Ciúneo^atrem dUxan<iri,&Bufe, Mares 1 S» i í .co 
mo reriere Ambrollo de Morales.Baüavapara hazerla ce-*;

: r lebre, y enñoblezerla á iopolítico la intftimabie fidclí» 
v; díd,y va lerofa fineza >quc con fu Sc-ñot natural probo acofí-
i;¡;¿ tadé ío fangre,; bazieoda eo nuefiro fig'o.

Oyóefta fidelílsima Ciudad la nueva déla Beatffi- 
¡|fí cacíon de N.B.P.con afc&o,y demonftra clon de jubilo,de 
¡te- vocian.y conloelo.ydieron luego a el Convento de Cae» 
f toditas Defca¡£QS de parte de los liufttiisitnqs Señores Ca 
¿ , büdo Ec!efiaftieo,y Ciudad la norabuena,ofreciéndole con

toda finesa a la celebración de la foleninidad , léñalo eí 
J’UÜrilsi mo Señor Qbifpoel día 14.de Otubredc 75 para 
ptltnero de fu fiefla, Y  para ello fepreuino la Igídra del 
Reformado Carmelo con e! afieo,y adorno,que fe ha vjf- 
topoca* vezes en aquella Ciudad fidelWsiniaya» colgadu-í 
das,quadros»ramos,y fkres con elegante dilpoñdon dar 5  
mucho,que admirará quantcslo miraban,y enqueenten* 
der ¡os Geroglificcs.q meditó el tngenio*y repatrio la caí 
riofidad.parafignificar las virtudes,y prodigios del Santo 
cofa tan frequentecn íemejantesocafionc*,queya lacofá 
bte parece tiene introducidaobügado,y muy convenléta

x  pwjj



$ 4 8  Aclam ación feftiuá en Tortofa. 
potque con e! güito de «xplicar.y auer entendido el | 
rio  fequeda en la memoria,yfe publican las virtudes, qyj ! 
abafo feignóraván. J

La vlfperá fue fingularmente Hálenme con el ale; I ¡ 
g íc  ruido de las campanas,y morteretes,que fe toca ton, y ¡ 
diípararbn en el medio dla.Ac! anochecer fe resido con I 
mas fervor,y aliento vno,y oiro,huvo en el Convento mu 1 
ehas diferencias def«egoi,y luminarias,que repartidas por 
los devotos en las calles, y en fus calas hazian que coto, 
lias ícfplandeciefe la feftiuidad,y la devoción. Acompañai 
van a los fuegos diferentes inftru ni entos mu íleos,y el guf • 
to  deaténder ¡a vno,y otro de tuvo el numeróla concarío 
que fe llego s el Convento hada lo mas profundo déla 
noche.Defdeia hora que íe cantaron las completas con iy. j 
cida rauftea,y afsiaéncta de lo primero , yifopcriorde la 
Ciudad. . .

;’Aía mañana honraron la Religión, y autorizaron 
la feminidad, los Malinísimos Señores Obifpos, y Ciudad, 
las Religiones Sagradas,y los mas nobles Ciudadanos, que i 
afsiftieron todos los tresdias,pofque noíe fatisfizo fu de» j 
vodoncon ¡a afsiftencia de folo vno.El concurío de todos j 
tres fue gandiísimo,y afe&uoío i mouido de tsn superior j 

1 exemplo.y fervorofadevocion.La mufica fue ja de ia San j 
taíglefia Catedral,que con él nuebo empeño eftudío pñ* | 
mores,y cantó de ios cielos. Predicó el Dotior D.ífanciír j 

M.at ti ,Can Oni go de aquella'Santa Ig¡eíia,y Vicario Gé ; 
neraldefu Obiípado,qiieeímaltando ¡osmeritos de fa 

faugrejcon los primores de ¡a Porrina ha pueíl©
eo grado fuperior Ai eíiimaieion,y fu 

autoridad,fue fu difj 
curio eíle*



S E R M O N
Q V E  EL P R IM E R  D IA  D E  LA F E S T IV Í-  
dad,que a la Beatificación de N .B . P. fe celebro en 
ía Fideliísima Ciudad de Tórtola.Predico el D r.D . 
Franrifco M am ,Canónigo de la Sanra Iglefía Ca

tedral,\ icario General, y Examinador Synodal 
del Obifpado de efta Ciudad Fi- 

delifsima.

8 fot I m h i !be p i  p u c t n c ít ^ c , L u c  lit í j

ALgüna oíadia parece que permite el lanqe.pues fie 
do eftc ía norabuena,que fe da a losíieícs, de 
que tenemos ya Beatificado, ai que baila aquí 
era íolamentc ei Venerable Padre Fr.luan de la 

Crus,primer Carmelita Defca!<;o,y corapsñerode la SarC 
ta Madre en fu Reforma craefe configo,io que es propio 
de los contentos.En ellos el dar norabuenas es gufio,yma 
.yor de quien es conventajas interefado,Ninguno lo es mas 
que yo en glorias de efta Religión efclaredda,y fila pofíbH 
Hdad acompañara mi afs&o,deíde agora me prome tía íéc 
cabala! deferapeño.Bíen que ya (abe cambien el aftdlodd 
quien ama,encontrar con los aciertos tana buen pallo eq 
molos deívelosde quien entiende.

Pero ni efto bailará para-facudir rezelos, fino alen* 
tari mi encogimiento el que mirándolo co atención,y ¡os 
saros fuceíosde lavidadeeñe fegundo Elias, abialiado 
£:hna en llamas de ehatldad,mas Serafín que hombre, aue 
yo Adro,que para provechtide ía tierra, adorno al tniimo 
cielo.Aguila de beelo tan encumbrado, que con fu tan ce<í 
lebrada doctrina my(l¡ca,que eferibio iluftrado con tupe* 
flores diülnasluzes,ha penetrado lo 3naccefiblc,delasmas 
titas Esferas,adviniéndole todos muy poderoío en my/lê  
líos,y todo afíbiñbro en prodigios,Mirando pû s de clic

« ' ' x s  '
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3 jé , Aclamación feftiuaenTortúfa. p
pafrao de la Santidad los íuceíTos halle,que ul vez en t>< |l 
tado de petíeguido,fe permiteíervlr de quien venia ti»* ¡ ! 
eos armiñios en la Santa Iglefiade T.ciedo.Y fi halla obfe ■ I 
S i  de mi edidoea 1» fcríccutUm o>» c M  d«l %05; h  
fueron agradables aquí en el eftado feliz,y en los cortejos | 
lucidos,con que efta noble Cafa le celebra,ao los dcfprccia f 
rímenos benigno» |

De los hermanos de Iofeph, nos dize el Sagrado ¡ 
Texto,que le ofrecieron primeroIosácedilospebres,^ í! 
tenias delpuesel fol le rindió íus luzeaMox felts nditjt 
tleb&&fí ttbtt ¡¿ttefiuluttSj que cantoel orro,At£n!alaJo.
na fe ¡elij)er-0:l un trece as fiel lis Ute comrnitintibüs ora, j 
A  todaseftasofrendasigualfue en loíeph íaaccptaclon;¡« í 
vn retrato Iolcphdc San luán de la Ctuz, no ay pata ene I 
ponderárlo,pues fi aquel fue hijo de lacob, que argroenift I 
fu caía,/ilí#rtccrtfccnslefepbyfilins tccrefcens, Sgnluag I 
de la Cruz hijo de £iias,que le augmento de fuerte fu cala, | 
y familia,que puede nacdírfe con los raefmos cfpaciosdel | 
orbeAdmitio pues aquel con agrado la ofrenda de vn n$ |  
aillo,entre lumbreras mayores reconocerá eñe benigno tr» |! 
fus aras mi afe&o. f

Y  A nüebamente Beatificado 1c aplaudimos hj. I 
lio el mefmo termino en el Evangelio con que nos ve* ¡
mos obligados á ceñirnos. Sinc lumbi yeftri precinftu L 
Ynos criados dízeiy tan vigilantes, que toda fu atención 1 
Éfikeucfperarme qúando vcnga.de juílicia íedebeáeaos |  
el ícrBeatificados-.prao fervitÜi,q»os canvenerit VomU ñ 
ñus¡itvtusrit vigilaste!,En eñe numero feliz fe compre» g 
funde nueflro Sagrado Héroe,cuyas virtudes fon tales, y I 
ranfuperiores,que pata ponderarlas dignamente, y para » 
poder hablar de ellas con la veneración debida, fonmeis i

joefter palabra* del cielo,imploremos fu auxilio, pij 
diendonos comunique fu gracia María San; 

tlísima obligada de lafalutacion 
Angélica : ><ve 

jUm»!



£ S.IV AN DÉ LACR VZ,
DeMoyíes, dizeSan 

AguíUn,qüe le dedicó Dios
| :1| 'Sht hfMbtnflrt prtechftí,
| í'|§ . &£>

? pEUuencionesen el obrar,
I " I  facilita dificultades en 
I , el confeguír» y quanto 
f ■ > es mas ¡oque pide el anfia 
[ - tanto íe pidede defveiosea
| la cautela. Ea pues Difcipu-

I : los mias.dize Chrifto. Sint 
; lumbi vefiriyttcinftt. Ce

ñios, lea vueílto traje de 
í ■ > ¡; ijuftados.qtrando asi preten 

fio» es levantaros ü grande* 
i zade favorecidos.* Nocb
E aquí S.CyrHlOjqueefietra^

jc,y cita prevención»quepi 
deChrifto,csyn animo bus 
difpuefto i  llevar las adver- 
fidades,que fe ofrecterjg por 

| refperos del férvido de fu
Mageftad diuina. gttbdngi 
figaificat igilhatem , &  
pm ntptttudinemad fuflimn 
da malaintuitu diulntamo 
rií.Sylveyra,dize,que allí ay 

f e  . enfe fis, como fi dixéra. Eftó
íf: impona a voíorros, q i’óys
%■ ' Apañóles,vos^ui efiis ¿pof

solí 5 hablava con lo; He*' 
toes de la /glefia, con los 
masGigancesdc la gracia* 
infignes entoda Santidad,» 
quienes aoia elegido para 
Reforma de todo el mün- 
do.A eflos pues entienda!©, 
que les i nipona,vn denodar 
do, valor, vnarcfoluqonga 

' Uarda.
Tonto i .

p a s a  prime t adalid,y Capí* 
tan de (u Pucblo,deldevnas 
visarías acciones,que le vio 
hazer ea defenía de los fu* 
yoscontra vn Gitano . Ea 
muchas acciones fue copia 
de Moyfes N. Santo en fer 
Capitán : como aquel del 
Pueblo mas querido , efle 
de vna Familia,que con al* 
guna luz fe puede dezir 
mas amada. Y íi Moyfes 
quiere dezir , e x t r a ñ u s  a b  

porque vna Reynale 
l'acó de las corrientes de! 
Nlío»yIefalvó la v?da,quati 
do funaergido en ellas. A, 
nueíiro Santo btra mejor 
Reyaa, que fue Matia San¿ 
tifsima, repetidas vezes íe 
focó de las aguas, yade vna 
feguna.yade vn pozo, ya 
devn ria,e(ló es, «frailar 
nb <«í}0!í,Criarfepara fegun 
do Moy/es»para Capitán de 
.emprcias grandes- 

 ̂ Aguas en la Sagrada 
Éfetitura dignifican el Fuer 
blo,<tip<e m u l t a  p o p a l  ¡ m u i  

^t i ,Significan también las ri
quezas, d i u i t u f i  t f iu a n t ,  y 
también la muerte. O m u e s  
m p r i m n r i ^ r  f t c u t  ¿i¡ua d i -  
l a b i m u r .  Comoqutieinti* 
tnó Dior á nueíiro Sagrado 
Moyies S. lúa n de la Cruz* 
que auia de fer fupetiór á to - 
;das effas aguss, para que el 
efpiricucongue governafe,

X i  l



's j z  Acíamacionfcftíua enTortofa. 
y -fírvjcífa de ..primera fia* . tnventrit, beati fnat fifi f' 'i  
d**. á «ftí Reforma Sagra. vtilU  . Luego falta la di» i\ 4  
da,füéfle Santo como el de fieúltad al cutiofo.Si Jaj I 4 
MoyfcSjy le copiaflcnfus bi vigilias ion las edades del 
jos,como eípiritu no metí* hombre, comonoíebzg f 
d o  en las aguas, fino falldo mención de la fegqnda vi* 1 
de las aguas,y fiempre (cps- gilia ,  y guana,fiando i« 1 } 
íloráelUs. Afsi nos pinta edades quatrol Es queefias I # 
íej SagradoCoroníftaa! Ef- fon imperfeüas.porqiie'ia | : 
piritu Santo, «(pirita guees vna es la niñez, y ¡a otra ¡a 1 " 

ft: if-  de Dios. S piritas Domiiii feneflud , y aguien ($ ba |
ffrebatitffbper aq»ts. L.os de Beatificar con perfec. 1 

, .J  * Setenta. Saperfereb*tur,Li cion.no le le ha de reparar |
' pomane,veí abatfuper, no en nifiezes , porgue nunca I 

TV* ** zabullido en las aguas, fino en fus obras las tuvo. Cre* i T 
* foper¡or aellas,y dsíapega* cía aun mas, que en edad | 

do. Calidades con que fe mi en virtud,y conociendo ¡o | 
ra efta familia copiando ef- preclofo de ella, amaua ?! |

- tas perfecciones, y verifican padecer por alcanzarla, a¿n I 
do lo quedixo fu Mageftad no tenia ocho años,quan< I 
a  N'Santp fjcndo niño, de doiehalUuafú Madteacoí* | 
tiernos años, y efiando en tadofobre manojos de íar- b 
profunda oración abforto mientos , efeafeando por 
le.pedia.'-4  .Dios le¿eocami- óraí elíuefio, y quebran. 
nade á (u íetvicio» y fueíc cando por Dios d tieino ' ¿ 
ielpond|do.-fer*í Religioso cu^rpecito ; can terapia* i ; 
en vn* Religión antigua c» no comiencan les Santos ¿ i ; 
ya perfección aytsáAras a le faborearie , en los traba* ¡; 
3M»r<tr.Pára efto .Ie como- jos, para llenar d güilo a | 
nicó valor, fubclngt fignifi’  Dios. - i
€A ,4plit4eter», . Mucho gufiaua Dios

, . , Tan dado fue & eñe én-ei Leuitico, de gue 1«
exercicío de la oracion, tan coníagraíen las primicia 
vignante en todos los e x e t  de las efpígas, antes que et 
deipsde ja -.re^ísd , que .ayre,y eifoi , coíoreafie sl 
fiempre fe pijáo entender» grano de lasraacoilas .Tier 
tenia de Beatificado ref- ñas lozanías del hombre 
ge&cs, Et [t vetterit in fc~ en fusoiñezes, es va gran 
eunáa vigilia, <9* /»:»*» fer- -bocado para la mefa de  ̂
ti*’ * ?zn.tr¡f * &* *f <* Dios i pero eftas efp»g,s *

" 7:. ;  ̂ ' ■ piaBj
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ínándava Dios, que las tof- Santo de quien ácofiurabra 
tallen al fuego, y qaebran* ua desir-: A l  P a d r e  

tallen aquel verdor. Si «f»- l u t t n á e l A  C y ú s ^ ,  l e  «s d a d e  

U f i S i d e f f i i c t s  a i h u c v i r e n -  “D i o s  p a r  t i t u l a r  g n t e l a  ¡ ¡ ¿ j  

i ibtos  i t o i t í b i s e A S  i g v i  > &  t í ,  h a o  l o q u e e s  e/pírír#’ , y  

d o n f f i n g e s  . Enfeñan^a f e r f e c c i o a . C o n  taies pren* 
nayíleriofa. La rigidez viri- das en nucido Beato, fe pulo 
dance de las cfpigas figní» la primera piedra de ia Re-i 
fica en el hombre el vcr<* forma. Parecía vn fegundo 
dor de fus primaveras. El Elias en aquel litio tan alpe» 
fuego de! tabernáculofigni* ro, que fe e fcoglo para el 
fica clamor del efpiritudi- primer Convento. Allí fia 
uino, Tuefienfe pues á ef- poner limite a la oración, 
te fuego las efpigas verdes ai-rigor̂  y penitencias, en», 
díze Oíos, que afsi quiero negado á todo ese crido de 
que las criaturas llegen de f» virtud con esforzado aliené 
de íusniñezes i  mi Altar. to.Alilá fus anchuras fe abra 
Vengan en la edad de efpi- $ócon la efirechez* Igua# 
gas verdes, quandoel natu- Uva con la oración el día,' 
ral ardimiento empieza á medía con fu fervorlanoí 
calentar el rigor’de las paf- che» centava conlufpiros 
Sones, qae a pilcándolas mí tiernos las cfirellss. Era fu 
fuego haré arder fus flori- comida el ayuno» fu fue ño 
dczesa yavn golpeconque 'las vigilias, furegaloíadl-, 
las toque mi a mor,quebraja eiplina, yiudefeanío cipa* 
ta* a fus verdores. T o r r e b t s  deccr. Solicitava efle mo
rdí íga/. dodeviuirlos comarcanos

Oquepompa devir- para ver vnefpejodc peni» 
tudas en nuefiro Sanro»ef tcncia,pirámide, que levan 
tn altadas rodas de amoro = tó Dios a la virtud. Vn Elias 
íos incendios de chati dad, que dexádo eldefcanfodel 
que le abrafava , fiempre Para y ío venia á Reformar 
anhelando perfecciones, fié . el mundo con fu cxempla* 
pre rígido en penitencias, y Preguntaron íos de le<1 
fiempre a n i mofo a mas rufslen á luán , quien era 
ventajas. De quantesíuge* tit quisa! Y auuquecn 
tos fe le ofrecieron a la San verdadfue querer a credi* 
ta Madre para emprender tar alBaptifta, ydehJorara 
ia obra grande de la Refot- Chriílo con toda eíío díxo 
ms,de ninguno mofiro’ ca* Eufebio, que la Santidad de 
bal agrado, como ú¡i Jí4 luán les obligó a la pregSta.

a  " 1 4  .£2*3



3 5 4  Aciam acioiifeítiua en Torróla.
Porque viendo la peniten
cia de fu veñidojcomida, y 
cama.les pareció no era po 
(¡ble dexafe de encubrir al*: 
gunadiuloídad, hombre q 
tan prodigiofamence fe 
aula entregado á la penlten 
«ía.

O Santo mío luán de 
Ja Cm iafpero cilicio de 
añudado efparto te vlíte» 
deiabridashiet baste iufien- 
tanjCrneies hierros te lafli* 
man»todaslas inclemencias 
del cielo te maltratan » y 
guando has de dormir vnos 
duros pede males ce molcí 
tan, que mucho pues acia* 
mer. eres Elias , o que efla 
enri alguna, diuinidad. Sitie 
c . * f e p , C p o r »  a faultitu- 
diñe mu hominem tjft 4rbl* 
tratar.

Sub citigi fignificatap 
lit*tem ,& prompt[tudin$9 
« 4  fuftiaeada mala iutuit» 
diuini¿morís,profigue San 
Cyrilo. Que quiere Chrifto 
tengan los fuyos prompto 
cianimopara padecer por 
fu amor.Claro eOa, que en 
los Héroes de íu cafa ellos 
primoresíe han de advertir, 
el amar.y el padecer , que 
como fon t an de vn lazo 
fiem pro íe ladean ios dos, y 
£ tal vez acreedoresios def 
cuenta,’uego es obligado, 
para que corran'con igual, 
dad»

E n  los íuceflos de ■

to hemos de bailar el ¿& 
fempeño, Enamorado ce 
nuefim simas inftkuvo t[ 
Sacramento del Altar,”y d¡. 
ze el Angel de las Efcuelss, 
qucChriflo fe comulgo pri* 
mero, y delpues hizo pisto 
de fi mií'mo a. los demás, 
Vade, &  primo ipfceo rpm 
ftmm f  »mpjit, pojlea D/fct.1). 
f»f/s [uwendttm tradidit.j, 
Ydem asdela razón, queíi, 
da el Santo,de que hizo fié* 
pre primero lo que manda* 
V&Capitlef*s facere&ditii 
cere. Aíslgna ella razó mm 
naeflro propofito el Obilpo 
de Truxillo»I/’f patieadi de 
fiderium expleret. Para fo* 
legar fus aníias de padece; 
y es el cafo, que delpues de 
auer Confagrado Chtífio. 
el amor,y el padecer .dulce
mente competían enaqi’d 
palenque de (u pecho* £í 
amor fe gloriava de iugtaa 
deza, como que hizo de 
Dios hombre glorian afe ti* 
biem de que en vn com p i
te,daba acodo Diosen voj(1 
plato.Caro mea vtre e{i ci 
bus.Coa citó parece, que fe 
encogí a,como vencido del 
amor el de feo de padecer. 
Diste puesChriftoenral vr* 
gencia .■ Entre tan nobles 
afeaos, como fon ei pade* 
cex , y el amar, no hade 
auer vn ápice de ventaja,? 
afsi para igualarlos á entra* 
h0»4 y qMsmisfibiaíoneft

de
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¿emvy-lucidas victorias, co Ouz,que como viuia Cru- 
mulgueme a mi md'raopa -cificado guftofamente con 
raque lo quee! am or, co ella,le era íabtofo regajo,
jdo duplicadamoue ofre» guando la cya nombrar, 
cioendoseípecies laofrez. Vífioío trono el de rr ’
a  también el padecer en Rajas,en que vio á Diosícr r̂ rf,-‘ ** 
elarade ia Cru2,Típ4r/e». vidode Serafines, que con 
di defiderinm expieret,que dos alas bolavan.fiendo aísi 
fino fueran Iguales,ni cam- que tenían feis.dwafcjrj y o l *  
peara tantoelaniar, nifue* bant.Y que alas ferian ellas? 
ra de cabal aprecio el pade. Las de) corazón. Entra agó 
ecr. raS.Clemente Aleaandri S-Clern'

Qme puntual profeflb no,y dize queprftttí eftha ¿}tx 
efie primor nueftro Santo,y hitaculum coráis &  anima, ! 
ab» de íuscociferencias efpi que en el pecho fe halla cí 
rituales, han quedado mil centro del amor. Como 
fcnccnuasdeefte punto, pa quien dlze¡ no podían dexar 
ñ amuelar la perfección, de trabajar aquellas alas, q 
D¿zia muchas ve¿es.- quien corrían á quema del amor! 
ámifin que él mij'mn psjfa Y  S.Geronimo añade , que S.ffietl 
le rutile y píenfa aborrecer- extenfisalis itnicanttts cr»* 
fejín pe'n trino ¡abe amar,nt crw»,que imitan , 6 retratan 
quiere aborredrfe.Otras ve á la Cruzias alas efiendidas.
¡tes, coato tandado en eíte Pudiéramos preguntarles,q
punto de amar, y padecer hazeisiot exigencias Sersfi. 
por Chrjffodeziaque fabe casíCrucificar eflas volun- 
quien no fabe padecer por tades»ponerenCrtjz , efios 
Dio* de trabajos, quato mas afedios, que vncsSerafines 
mejor i perfuadiaic calvez ; tan enamorados de Dios, 
va h¡;o fuyo, que modérale no tenemos mejores pren.
¡a alpereza del viuir,y. le reí das con que gloria inos que 
poadiocor,aquel abraffbdo v fiuooHe Cruz, extenfis 
amor .Sien algu tiempo htr alís imitantur crucem.y ef- 
mano mió le per fundiere al toes (o que deziaS. Pablo:
g mofea, o no ¡ea prelado, m’hi abfit glorian' nifiin Crie 
úotirina,que Jepa a anchis ce.Quebiea llenoCi DOnv 
u 3aunque la confirme con bre , y le llenará en Jaseda». 
milagros, no lacrea, ni la des nueftro Santo llamó Ar* Jrnol. 
â râ e,fino mas padecer , y noldoAbada laCfoz/»tr» jibias. 
deaqui ie vinoeldexar íu - litatit fcola, ySanA^uiHn D.A»¡, 
aopabre , y tomar el déla. dixo que feria Cathedrado •

cen~



&*go:
£#rds

í <5 Aclamación fcftítia enToitoO? mm
de íutucs ŝ* odí3s lo pubh ŝfuBsfnintl 

y Catetes de eaknaocas. \  dorios luceío» ciíparo las m*«r
íi confultamos coa los ms í* quinas el in fiera ó, y Un ¿7 
anos hallaremos,que fue Ca rameare cargaron lasóte' 
tedratico Chriflo, y coa «(- cuciones^ontra nueftre V* 
pedal ¡dad , quando dixo ron Apodoilco, q f3 ve ob;. 
aquellas palabras, pater »g- gado fu hiftoriador ádez''l 
nofceillis. Hugo Cardenal hablado de vnayr no UlTl, 
añade, que no tan lolo fue yot,También N '.Señor m] 
Catedrático en eldezir, fi- to aqníU mano ¿extenúan 
notambieneneIobrar,pa- decer afufiervo , muy ah, 
t i  fatísfacer el guífecerit, lai con interior obftuñij, 
<&* docterit.Y afsidizcque Eüaua rodeado por rodas 
el inclin.tto cablee inflrui- partesdedoiorjííñconfudo
mar adh»milit4tem,& obs algunodela tierra,y negado
díVijtíít.Enelincinar Cbrif porentonces de ios de' 
toJacabeza nos dio liciones’ lo.En efte,y fcmejsntcsUa 
de tolerada,en los agrados cesde adverfidad, conlstn 
ytodo genero de sdveriidad blante apacible, y con bien 
y es lo qucdizeSan Cyriilo» dulces palabras , boimf; j 
que pretende en los iuyos. D os,y dezia.

Qu;en balista a ponde A donde teefcendiíle (do? 
rar lo infrido , confiante, Amado,ymedexí(ie co ¡ m i  

magnánimo,)' heroico, en Y en quanco a los émulos, 
diíimular , y perdonar ¡as q tan cruelmente le pede* 
injurias de nueflro Santo, guiantesnioftraua vna rno 
los altos fines nofevnie* deftia del cielo,comoÍiyí 
ron jamas coa ánimos cor* 
tos.-porque tienen efio las 
empreías grandes, que fiem 
pre tienen medios dificul* 
tofos, y para vencer lo ar« 
dúo es meneíier vn cora*

cftuviera Beatificado. Eíio 
en medio de las injurias, y 
losagrauios ñépre preuenii 
do,para bolver fcié por mal, 

Conficera el Apodo! Sis 
Pabló los prodigios de aqu1*

zon muy Señor^que altaem lia antigua ley,y ala nube.q 
prefa aya iido la Reforma ferviade pavelló al Pueblo 
Carmelita, qué emprendió 
N.Santo dígalo la importan 
cía de que ha iido a la [gle
ba,y e{h en psrteypi'depiíí 
ejl i/erbis red i te reb»$. So

I V t f *■ " \4V r v w » ̂  —
O n tn es f u b  » u b efu etn n t tt ,
tiéde tableo a ¡os prodigio 
del mar,como fucdarfii°i 
al Puebloen!asondas,yíá 
pulcros a ios Gíranos,#1#

bran las palabras guando ¡as n i s m u r e r r i t n ^ e r m t . l  ¡°í
ÍU»S
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jgSs pondera la inanidad de dia para confümif,y acabar 
aquel ccíeflial Maná comíe Uscíuiüdades^ cótrafuve 
dade Angeles om nts t^  nerable proceder apoftauá* 
elem e^eam fpirítttalemm£ Pero era tan grade el ardor
á»c*i#er»»e,HabIa ocla be ■ concj fieprs efiauaencendí 
Wda4que fueagü3,y dlzc; &  do}q parecía fu vida vn bol 
otanes eand'em pot&ffifpitt can.X^n abíorto andavaen 
taalem biba&tn* Pe ro en lie Dios¿q aula meneñer hazer
gando al origen de aquellos 
eriftaies,que era vna piedra 
á l z z i b i b e í a n t  a n t e m  defpl 
r í t a l e  e o n f c r u e n t e  eos perra 
fetra autew eeat Cbr/ji*^#
Chriílo era la piedra sy bato 
Thomas. Fetraautem etat 
non pcff#bft*nr¡am,fed per 
fignificarionem* Entiéndate 
que no es piedra en la futían 
da, fino en la lignificación. 
Era figura de Chrifio la píe 
día, Pero có licencia del 
jto, yo diría q de e(U fuerte 
rabio lo es el mar, &c. Pues 
concluye el Apoftoi.HjeCít»
f íin fi gtt ra faéta f S t . p ues fi 
todo es figura deChrlftOcCo 
raoelApoDolfelo aplica fo 
lo á U piedra.Noúfe pata la 
tefpüefta»qaquella piedrato 
duifidgdjde vaos golpes* y 
el rigor de vna vara retor
no en beneficios defatando 
le en raudales. Y piedra que 
afrf procede quaáo efia nri 
taéa del rigor diga el Apoí- 
íot.q coneípeeiaildad mere 
ce el nombre de Chnfto, j e 
ira atfrem eratCbfiftas, 

Bien era menefter de ver 
dad tan grande llama,como 
h  9 « e l pecho d§ N.S«a c¡

te fuerca para atender al ira
to humano mucho mas ¿j
otro pata atender aidiuíno.
Y afsi folia darle con los ar¿
tejos de losdedos por las pa
redes baila i3Ílímarlos>para
ed el dolor bolver enfi, y fie
doafsl que no apetece en la
creció dul^urasjfino defvios
y trabajos.Entanta manera»
q fue meneficr repetir tres
vezes vna voz vbcrucifixo
q le|Umaua,para q en Segó
Via admitieffe vn gráfavor
con rodo effo fu Magettad
Satisfecho de lo q deíeava la
d&ba tabie lo q. no pedia*

Arrcvatauaic mochas ve
zes ,por los ayre^covaudo
el cuerpo en efpirlxa: llegan
■doi aquel ran fubido pumo
de peiteecion*,!qdizeel mtí
moSanto en do£binarnyf*
tica : fiante tal ve^el alma
crecer tanto^y afinar fe el a*
mor q̂ parece ay en ella ma*
res de f»ego llenándolo todo
deamor:;pecas almas Heg*a
a  efio mas algunas hanlle^
gado matormente las de
aqueUos*cuya virtud^ y e f í
piritu fe ama de infnndif
4&la fucefion de hijos*

* Pitas
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Elias fea las palabras for
ma les den ucñro Santo en 
las quales no ay quien no di*

 ̂ ga aladéalo queenícru S,- 
* •£  ?• Thotnas, Tratando de la 

. conveniencia,en que Adán 
fuera dotado délos dones,y 
ciencias,dize que como asía 
de fer cabeza de los demas 
hombres, importava tener 
aquellas perfecciones en ü» 
para que de él las participa- 
fen los demas. Oque noble . 
principio tuvo eSa efelare- 
cida Reforma,donde fe ha* 
lian tantos extáticos,y con* 
cemplatiuos Varones.ASan 
luán déla Cruz comunicó 
Dios la riqueza de Dones, 
fegun aula de 1er la luce fió, 
Dezia la Santa Madre deN, 
Santo . i ío j f  puedehablar 
de Dios con el Padre Fr.laa 
de la Cru^i porque l negó fe 
trafpone ,'oha^e trifponer* 
Tero yo We r 3 fpondiera,que 
no efirañafe la prefkza de 
losExtafis de N.Santo, pues 
ya entonces queda el cielo 
acreditarle de Beatifica'’  
do.

Vnas virtudes ay, dize 
Santo Thomas tan de per- 
fe£fos,que uolierven ya de 
rendir porciones, y rtbel* 
dias de la naturaleza , fino 
de contemplar lasperfee* 
ciones del Autor de la gra
cia , y como ya no tienen 
contrarioseftan muy próp» 
tas para fu excrcicio, y a cf:

eiiT oítofa. 
tas llamamos virtudes d# 
bienaventurade s.Qb4j «¿.d
dem e

p
I

vtrtutes d¡cimas 
'v rtuutEealorum. Si elcVftl 
lo ya en vida nueQro Beato 
las eminencias de laSantif, 
tidad,Gíeabezindó á la g!o. 
ria , y eran fus virtudes de 
bienaventurado, que mu. 
cho que con tanta facilidad 
fe crafpuíiefle, Yaun ptdf«. 
ta darle por fatisfecha la 
myftica Dodtora con tan 
buen fiador como Sc Tho< 
mas con todo cjS’o en glo, 
riasde íugatan (comoüac 
mó en alguna ccafion aN, 
Santo)hemos de darle otro 
apoyo , en aquéllos dulces 
Epithalamíosde los masca! I
tos amantes, |

Con dulzuras,y regí. | 
los combidava á l¿s almas !\ 
el foberanocípoío favore; 
cido de fu querida, y alpo* 
necios platos dize .comtáU ?
fe tmtci bibtti, &  inebrio- 
mini chirifsimi. Ea amigoŝ ' : 
míos venid, y comed a mi ¡ 
mefa,pero entended que di ' 
goá los mas a mados,y que
ridos.Señor que diiíifioo ¡: 
eífaí Dize Ricardo deSanta í \ 
Viéiore los amigos han ds ! 
comer,y loscaiissimos be*, 
ber! PueSjporqueclque eo* 
me no bebe, y el que beba r 

•• no coa e? Eaqoe sy myCe- y  
-rio.Poesque de nota ? Y o i«  
lo dire Bib»nt,q»i exditfi- MW 
nit renelanonibits, fnm»*^

cikm
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Por eftonojle propo. rá ** *

AS.IVANDEtACRVZ.'
facilítate hnuríont Por eftoi . . .  .__r_

A i á f í e e g o  c o m e d m e  , f e d  ne nueftro Sandísimo Pa-i 
ehttifsimibíbuíit.Dos oía drc Beatificado.Y bien  que» 
*"r4S'  ay d« Santos ,  vnos es norabuena, que oos de
que aunque tienen dulza 
ras celeüiaksies cuella al* 
gana fatiga, y afsi parece, 
que comeo , Otros rícnen 
ella duicura con facilidad,

bemol dar todos;con eípe» 
cial á eíia Religión Sagra
da,cuya primer piedrai fue 
N.Santo,y la desocan efla«¡
blecidaenías virtudes Rcn

ycüosparece.que beben, y jlgloías para luftre de la Igl¿ 
ello denota ia difexen - fia.pattcxcropiode Jos fie.; 
da, ks, para coníuelode rodos*

Aun otro redoble ha eftados.En ella íe ve tomo 
detener el lugar. Profigue fe dan las manos /as letras,1 
c! asflor. Ebrieras mentís conlavirtads los eftudios 
¿ííenstioaemefjicit, &  eos con la oracion.*yla peniié- 
dant*x*t 9 qoi cbérifsimi cia con la obfetvancia.Eftos 
/B®r.Ei beber enagena de fon los dos polos Cobre qoiS 
íij y priuads los íenridos. eftriua, yíe rebuclveei cíe-, 
Pues ya enriendo,dize R¡. lode ella Reforma Sagrada 
cardo.Qoicrc declarar a mis decayó Sagrado edificio fue 
queridos por tale s,  y aísi la primera piedra N. Santo 
dize, que íes data las dulcu* y á quien aclamamos bien-' 
rfls, lonao envnabebidas aventuraoo, con fupiieas 
dio es que ¡esenagene , y que nos alcance de Oíos, 04 
que les eanfe Extafis,y arro. ra España vlñorias, para id 
bos,gue palman-, y como Religiónaugraentos, para 
eflo declara,que Ion ¡os de eít» Ciudad felicidades, pa
mas cari ño,y mas amados: ra los fieles perfección,par* 
fieodo nueftro Santo,diga mi fu amparo, y para rodos 
la Sansa Madre : que no fe gracia, que nos conduzca
foeieb ablar dt Dios con el 
i  d i r é  F r . l m n ,  porque lúe ■ 
¡o fe trafpmS) b ha fe  traf- 
p o n er.

á la gloria,quam mi\ 
h í , ¿7* vqbis,

i
i

» ■ 11 i- —!

A la noche fe repitiéronlas luminarias,mufica,y poj 
bora,como la antecedente,y como ía /¡guíente rarob/cn. 
El Iluftfiísimo Cabildo Edeúaftico, tomó a fn cargo to-i 

ítvsffd9s los tresdiaSj,aísiftî íioíi fegaado ios ífrgfMmos
fS3
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Señores,que clprimer©,Pred¡có de K,glorióla Madregjjs 
ta Tere¡a,por íer íudia,y enlazando también ei afi'pntocíe 
la Beatificación él Dr.D-laime Auiño»Canónigo Peaicen 
ciarlo de aquella Sanca Iglsua.y Esa minador Synodaienla 
ynion,que tuvieron iasdos voluntades de ia Madre Santa ■ 
y  el hijo Beato debió dceftudiar eidoüo Orador el enlace 
y vnion de los dos afluntosjputs admiró el auditorio ¡a ¿ui 
$iradcllazo,y la finezade ia vnion. Predicó á la utilidad,? 
güilo de todos*

El día tercero# vltímo fue igualpór lo menos fo 
Solemnidad,y mánifieüa la incanfable devoción deio$Ik¡fr 
friísimos Señores,pues ni fervoróla ie desava embarazar 
de las muchas, y graues ocupaciones luyas para dexar .de 
aísiftir.Ki la moleília de repetir la miírna función les bi< 
%ó penóla la aísifteda.Predico el Dr.D.Franciíco Manyes, 
Canónigo,y Examinador Synoda! de aquella Santa Igle, 
Íia,Lo dulce,y afe&uofo de fu oración, que fe conocía na. 
cer de vn animo fervorofanjente devoto, y lo apacible dé 
fü cloqueada,qae fe dexa va introducir fácilmente por el 
oytíoáel alma,imprimió en ei auditorio d  afefio, ydeto 
clon i  el Santo digna de toda eftitmeion# agrá'dcelmiw. 
tp,ha ficto ia fineza con que el Iltjftriíslnio Cabildo Ede* 
fiaftico,celebro eüa feftlnidad,virtiéndole todos fres días 
de Prefte,yde‘MlnÍftros Señores Prebendados, Aunque 
es verdad,que el exemplo de fu Mytta facilitaría ¡aereen* 
cion.Ñámenos afectuoía fe manifeftó la Íluíttiisima Ciu. 
dad aísíftimdo todos los fres días en forma, á que corred 
pondérala Religión fiempre agradecida,con oraciones,y 
N.B.P,con fu poderofa iíitefceíipn para coníeguir dsli 
piedad di ulna beneficiosa quien con fan afe&uoias dentó! 
tracloucsle firvc,y nos favorezc.

CAFÍTVLO XV.
X* muy noble y nombrad* Qiud4d.de TVrtagoiM cclebtj

fefi iu*e¡l üBattifi catión*
.-..y, J fl'i; .-t ' 4 ,̂ tw1* Vl?f > -----
Vn mas vene rada, y de mayor reipeto que eú 

ti uefiro figl,o fue en los primeros la vsHeu«Cui 
dad de Tarragona., porque fobre Cércelas pd* 
«aeras,y mayores de Efpaña agrado tanto i  ¡uS
- * ^ * ‘ r  ̂ * 3 A^q.■ ****** J w * w »  r

íandador? S|Coingaá|josdc Tub^J fjj{abfica, q«j?iltáí*t.'
4
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Itnombrede fu Principe llamado tambicn Tarficón,co3 
¿o Tfibahcoaecernizarle fu fama poniéndotele a Tarrago 
na, Credo fu grandeza cantos Romanos por fe r fu mas 
afamado puerto delMediterraneo en lasEípañis^oefíinada 
pars termino de peregrinaciones de Prindpes,Cint<:as ai , 
extipiendum percgrtnatienes Prittcífittm egregie <J
dixoEftrabon.Eneiia tuvo fu corte, y fus. tribunales Ro»‘- 
i¡¡a, y por cito dio nombre de Tarraeonenfc áU mayor 
pjrte de Efpañs.No ha perdido el tiempo efia iníigne no* 
foieza fuya.aunque la aya reducido a menor pueblo délo q 
fue si principio,que fiempre petfeuera iluíire,y grande. Su ¡ 
fceempezo deídeSantiago,porque fueron Dilcipulos Aj*; ( 
yoslos primeros Obifpos de Tarragona, y como no tiene 
en ella el tiempo la jurkiíci6,que en las fabricas,en los mS 
tes,y en í os mares,auncjue derribaron losdiasajgodefugrá 
dezajno han relajado el fervor de la fee,y de la Religión, q 
Católicamente profefia.Por eflb fue fingulariísimo el go* 
zo,y alegría que maniftftó ella nobilil'sima Ciudad con lá 
mtsbi déla Beatificacióndevn íujeco£fpañol,y Carmeli»; 
ta, ofreciendo dafde luego los Iiuíiriísimos Señores Arqo *) 
b¡íp.o,y Ciudad fu autoridad,y favor para celebrarla con 
toda grandeza.

Ei Domingo 17.de Otubredel ano de 75 .tué feñaí
lado pos fu Iluft.para primero déla fcíiiuídad , y en el fe 
vio todo el Convento hermofa Atente disfrazado .La Igleí 
lia Cobre el fino matiz de fedas.fe computo de ricos quav 
dros, amenospaifes,y bien péníatíosGercglificoj. Todos 
losAltares.y Capillas rebofavaa de curiafidad,y belleza .Eí 
da la mayor ademas de fu fabrica excelente graue, y Ma*| 
gdísiofs,vellida de tela de oro en fc¡s gradas. Y de ayroí'oa 
ramos Sobre la -teia.-era ranta la riqueza,cj tenia en el ado¿, 
node ítss¡ Santos eípe cisiónente H.B.P.que en va trono fa ' 
perior fe veneravaren perlas, diam3ntes,2ljofar,y efmeraí 
das,que la atención a'oíorta no fe parecía bailante paraad-J 
mirar tan bella,y predofa riqueza? ai el geníamlento paral' 
encarecerla.

Mucho tiempo gaftava el frequente’ concurfo etf 
âfTeae la Poreeria,Sacriflia,y¿Clauilt0.í*oFqaefobfeía hec 

mofa tapice ría,que ftodexó ver fus parédes, la proporrlony 
y íompoíiut a dequadros,laminas,y paifes, le flepaua los 
s>Íos,ycnab«bezia íasatcncioae*, baziend© qqq avn tos



• Aclamación feftiua en Tarragona:
Biícretospareeieüencnlafufpeníion fimpícs, y fcncíUo,' 
Sobes todoeaibárazava los paffos ,  y detenía ios ojos |í 
yatiedadhermofadaGcrogliñcos, emblemas, enigmas 
con repreícntacioflcs tan vluas,y fentides tan myüerioíos 
que fueron guftófo entretenimiento de Iadlferecion, par» 
jn o,y  admitacion de la íenclllez.' Vnos los mi cavan pai¡ 
entender ios otros para marauiliarte de q do los entendían- 
yjtodos pata celebrarel ingenio,)- la cutioíidad glorifican* 
do á  D ios en fu S a n to .

La tarde antecedente a eftedia 27.de Otubrei 
<1 ruido alegre decatn panas,mortcretc*,trabucos,y ¡nnfi. 
eos ánftrumentos , te convocó numeróla rmjítirecUoif 
corapletas.queíolemnemenrecatrtó.la Capilla de la San. 
t i  Iglcfia Catedral,con que fe dio feliz principio a la ficfj
ta.

Ala noche fe coronó el Convento de faroles, y 
i !  fon de chirimías , y clarines empezó el cliruendo de la 
pólvora,y el lucimiento de las luminarias. Duraron conü. 
aerableefpaclo las ingsniofas invenciones menores,ydef. 
pues fe pegó fuego a vna engañóla fuente,que mintiendo 
cúñales difimuiaua incendios, Mana va por diferentes furti 
dores arrebatados arroyo de fuego,q depreciado e¡ cortee 
bolavanInquietos dando íufio a quien ios mirauaconla 
incertidumbre de fas mouim!entos,y a el fenezer la inge- 
piofa invención arrofode repreía tantos rayos boiadotesj 
que alborotando la Región del ayre,y dluislidos en cents1 
lias,pareció que la fuentefequifo acteuer a nube liouien- 
¿o  de (empellad fus fuegos.

A el amanece r el día figuientc tocaron a el albo
rada las chirimías, y clarines deíde lo mas eminente del 
Convento,convocando a lafcfiiuidad. Vino a hora con
veniente el Uuftrilslmo Señor Ar^obllpo deTarragona, 
afsiíiidodel Iluftriísia'iOSeñorObitpodtTr&nopolii, <3US 
celebrods Pon tjfical,y firvleron de aísiftentes,1os muy Re 
verendos Padres.Prior del grauiísimoConventode Santa 
Domingo, y Guardian ObfervantUsl mo de San Fran-t 
cifco.OficioU MilTiU mtlíica de la Santa igleGaCatedral 
con .pioiigiofa deflrsza.y admirable armonia.El conarfo 
fue de l* nobleza , Pueblo, yesmpode Tarragona, y 
Real el día autorizado* con unta Mageftad , y grande* 
za.
T +JÍ *
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.•JJcfpuc^cc cfia tan-féftiuafiincian sfe difpat© la 

A Ollería de les” valiente?,y fuertes m u r o s y celebra ¿■ ** tLA e ̂  i  (, i /-' * ( * » ■ *  »
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tro Beato Padre Fray Juan de U Cruz. lk-ofi¿uierQn~ 
Ja los infírumentes Militaresde Caxas,y Clarines, cu-.' 
yo-iuave, y-eñeaz cílmendono cefsóBaila que ¿amuíi- 
ca dio principiaa la Siefta , en que dieftra^y du ízcmen * 
te cantaron muchos,y dieítros Villancicos ,  cuyos in- 
gcnioíbs metros publicarían ias muchas virtudes de 
d  gJoriofo‘Beato , -para-mayor hon-ra^y alahsnca Fu- 
ya í y ’cíe fú Religión. La noche igualó a la antece
dente en mofícajíuminarias, y nuevas invenciones de 
¡fuego,

El dia figuiente Lunes veinte y ocho dieron los 
inftrumenros Conotos atufo de que amanecía 5 Ja fegna
da feítiuidad , -que celebró la íiemprc grande Rdigiou 
de Santo Domingo ce Guzman , Predicó el muy Re- 
uerendo Padre Mae (tro Fray Domingo V illa lu , Predi
cador de Predicadores,

- Corto le parodió .el termino de v na -hora para. 
-«Jefa-hogar fu afcdto  ̂ y dar a en tender eUngenioíopar* 
to de í u d i fe u r fo, y í o  1 o fe arrea i ó á dib ufarnos por ia 
vhaci Leon,ópord dedo el Gigante* Logcófuinge^ 
nio>y ele (treza publicar todos los méritos de Nueuro 
Santo,aunque en tan breve dibuxo, y de camino dio a 
emender t.o4o el cuerpo.de fas psendas , y íadigoidad de 

ía ingenio.. ¡ '■ "
A la noche fe cifparó otra vez ia Artillería 

cu y o cílr u en do , y r u y d o repitió en r u y d o í o s ecos e i 
Mediterráneo, aumentando las /aleas ¿ nueíleo beata 
Fray Iuin.de la Cruz, y a fu fdti trida d c Encendicfe va 
bien pertrechado Gaítillo, cuque echó ei re fio fu n r». 
tifice ingeniofo^llenando de horror, y admiración feííi- 
uo losoydos.y los ojos deei numerofo concuño , cuu 
ios arrebatados mouirnienros de fus ardientes ruedas, f  

los violemos chai lides fin numero de fus repetidas bom 
b:»s.

Martes, hizo la fiefia la íiempre lluftre Religión 
Seráfica,Predicó eiixmy Re uerendo Padre Fray Miguel 

Tom.2. z  Boa-



? ($4- Acliñ*acíbn fetliüít en. Ciíita-yud,
Pontich j y con elegante Seráfico buelo, qu'iío auer Hilar 
el Diurno lazo,el indiíoluble vinculo, la dulce vnioná-» 
laEienaüenturaticajinaniíeftandoen la elección fa e|p¡ 
ritu,y en el buelo fu generofo ingenio,con que fe dio L 
aefta feftiujdad..

| '
C A P IT V L Q  XVT„. p

L a  famo fa Ciudad de Cafatayadcelebra la ‘Bca* t i
f if i ación de 3Hucjlro 'Beato 

Padre*.

LOS; Que niegan auer (ido la berraofá Ciudad de I , 
Calata yud,ja.antígua,y celcbiradaBilbiiis.'pot i  

t fu gra ndeza,por fu Dignidad ,- por fu valentía § 
eftimada de los Romanos, y ennoblecida con i  

el titu lo  dcAugufta,que celebra Marcial,por íer fu p¿. |k  
tria-:, á lo menos conceden auerfe trasladado Riibiiis i  j§ ¡ 
Ca<iatayud,porf la poca diílanciade los fitíbs^quenoex. t í  
cédela medida media legua,, firviendo á Caíatayud de | f  
cimfentoslas piedras ,  que en-Bilbilis fueron fobervias - 
Tortes-, Hizo la translación,o reílitucion de Bilbilií d 
Rey Aiub,Púnico,» Arabe,y le pufo nombre deCah í; 
ta jub  . Es,Nobi!iisima Ciudad ,  de las principales de ! ; 
A ragon,en el Obiípado de Tarazona-. Goza de íuelo [ - 
fecun4a,abimdame,herrnoíb, lleno de fructíferas atbo- 
ledas» Es can agradable fu habitación,fu vezindadtan f 1 
N oble,y tan eftimadafo grandeza ,  que dio motiuo al í í  
P roberv io , CA.LATAYVD- E N  ARAGON, Ea 
nueftros ligios la üjuftra,mejor que Marcial en los an» / í 
tiguos,el auer íido Patria de nueftro Pródigtofo, y Ve- ;g  
nerablc Padre Fray’ Domingo de lesvs MARIA R«* 
zola, cuya admirable,y palmóla vidácfcrivio con la- c 
s u  erudición,y dulze eftilo Latino,el IluílrifsimoCa- g 
ramuel.que traduxocn Caflellano,y abrevio el Elufirif- 
m o Señor Obifpo de Aibarracin,y f¿ tienen próximas cí f|
pe tancas de fu beatificación ,  en quefe.dará áconocer at -y

nwa* :í
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íii™do vn prodigio de jos raros que ha tenido la Igíefu
Católica,

Con la dperan^a que goza la tamofa Ciudad de
Calarayud defoleni^izar-Beauficado a vn hi;o íuypdc 
ja mifma profe fs i crique nueftro Beato fe determinó á 
celebrar ella Beatificación con funipruofa grandezaypa- 
xa eftar bien ejercitada eneftas icüiuidades, quando lle
gue Ja defu vinexable hijo , herm ano, y padre nuef
tro ;

Para el dia feilaiado en que fe auia de manifeftar la 
■devoción, y el afecto de la Nobilísima Ciudad, apare
ció la Iglefiadeel Reformado Car meló ,  marauiiioía- 
mente compuefta* Fue fu principal colgadura vn r i
quísimo brocado^no tanto por lo tino, iiermofo,y ge
nerólo dría  materia , quanto por lo raro,y pnmorolo 
de fus altos, $  labores, loya que vía la Ciudad quati - 
do la iluftra la pretenda de nueftros Catolices Mo
narcas,y para ocaíion rangraue, y íolemneía euyda,y 
Í a conferva.

Ayudaron a llenar de hermofara la Ig]efia,en lo 
-queno alcanzarían ios brocados , otras de daimíco ,  y 
terciopelo carmefi ,  con franjones¡de oro de Milano 
Por la babeda,y media naranja, citarían con m jy  inge^ 
niofa proporcióndiípueftos quadros y laminas,que con 
laspreeiofas labores de fus marcos , y valentía de ius 
pinturas,fe ileuauan ios ojos,olvidándolos de gouernar 
los paños.

De el arco quefuftentael Coro pendida vnos a- 
corados criitaJesde armas,difpncllos de forma, que re- 
.penan toda la belleza de ei Templo, y no  cran .-menos 
los que fe paíauuan de verla en íus lunas, que ios que le 
deteaian a mirar la en las paredes.

El Altar Mayor fue íobre todo enrarecimiento 
hermofo , y grane. Enlajándote para lucir fu fabrica 
ocfaauada, ios arcos, las ñores, los ramos, ios cipe- 
jos, y íabretodoei vertido de Nueflro B¿*io , que en 
la Magcítaddc va Trono eminente # rcfpunuecia con. 
infinitas joyas riquísimas , que recogió el poder , y 
preñó la denota liberalidad. No podía fuñir íus reí- 
plandores la viña, ni cenia paciencia para de jar de mí- 

T orno 2. %z rar*



r S 2 o o Á :ian iic io ;i feftW.! en C ih ía y u J , 
parios i y eondcícendíendo coa la flaqueza, y con*: 
guüopauíaua el mirarlos , para poder bolverlos a
ra r,

El Glauñro fe Mena de riquísimos qqadros-, T
de gcrogHficas5much3s enibiemas^y (útiles poefus^í 
en varias ierigu3s?y diferentes meí ros entretenía'; 7 
embeielauan la cufioíidad con io ay reíd ce ¿a |fT | 
con lo ameno de fus coloridos* y labores^ y conloé | 
geniofo P y político de íus lignificaciones ¿ y eoncep* | 
ros. fv

Gonrodo cík feftiuo aparato empece lafo!^ I 

Sudad eí dta-onze d e  O d  ubre, que por la tarde a! | 
de ruydo que hazian las campanas,. a el ion de clan.
» es-* y chirimías, y al muchiísi-mc eflruendo de m&r, 
teretes,.y bajadores y, que fe. dispararon en el Conec;n fc 
xo ,  y Torre de el Reiox de la-Ciudad#,-fe junto n-u* y. 
nierofo concurfoaoir lasYoiemnes Completas, q^cea 
rarafuavidad y. deñrezacanto la Capilla déla lgiefi;

yor;
Cerrada da noche r . reblandecieron elXxmveiK 

to  con iTiUchos/y diferentes faroles ¿.y lascallc-sconrc. J 
petidas-luminarias. Tacaron a. fuego las fo n o io fo s
clarines-, y empecaron a quemarle , y a correr coa 
grande., numero ios-cohetes-* Dióíe fuego a vn árbol; 
bien cargadodcpolvora^tfigeniofamente difpueíta, coa \i 
con diferentes,y curíalos a riiíkio$¿ Ya íalia vna man- ¡Y 
ga de bafea pies 3 alborotando, y cfcandalizandotcdoj, 
el fado  b ya rebétuauan- violentan vnas alcancías, 
con tanatreuido 3 y horror efe eftruendo, que palle-ly 
■ron en grandísima ¿onfufk>n- a muchos-que aísíítiaah 
á reprdenrar el papel de animoíos* f  valientes. Ya le v 
defpechauan a vn tiempo varios correos'de-fuego en % 
cohetes de cnerda,que daña n la reípuefta en cenizas de T 
lo que preguntaron-cniiamas. Los heladores con di-T 
ferente rumbo íubieron en vn ardor ,y  cayercncn vn  ̂
defengaua pues ademas de baxar muftias pauefcs? J 
wiendofe elevado ruydoías Mansas,íiegaua ¡a-tocarpri* T 
mero el polvo Ja paite ¿ , que fe vio mas eminente caei y 
■ayre. '* " ^

■■ - - 2
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Y/bbrí todo llamaría las-atenciones el arrebatado rao. 
utiBicfito de las ruedas, que fe dauan á morir la prigfía, 
que fcdauana lucirla moueríe,y a quemarle Quedo io 
do el árbol hecho cenizas ; alegre el concurlb^y los cía-; 
riñes, y .chirimías con mufíca fonora deípidieron^y com -
bidaronparael dia.

Amaneció alegre para toda la Nribiiifsimi Ciudad, 
quc deícofadc afsiíur a tan folemne, y feftiua función, 
madrugó ¡a diligencia adefocuparíe, y lo configuió fi 
labora quee! muy Iluítre Cabildo de la lufigne, y San-, 
ta Igleíia Colegial falió-envna muy lucida , y grave 
Procefsiona dar con fu afsiitencia nueuoluftre al Con*) 
liento de el Reformado Carmelo , celebrando las glo
rias del Beato.Canto fu dieftra muíica ¡a Tercia,y pro- 
íiguió la xMifla^que celebró el Doctor Don Iofeph Gra 
-eiian Serrano, Dean Canónigo de aquel la .Santa Iglefia^ 
Predicó e! Doctor Don luán de la Torre fu Arcigrefte, 
-empeqó el Sermón admirándole de tan íoicmnes cir* 
.cunftancias., como componían la feíliuidad,y con tanta 
-dulcurajtal afleo de vozes ,  tal bizarría de conceptos, 

gue empecó también el auditorio a admirar el ingá** 
Aio,y eloquenciadd Orador,profiguiendo

ia caula, y el efeílo en codo el TT
dilctirfo.5quc fue el ü- IT

guíente» '

£
<
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Q V E  EL DIA PRIMERO DE LA SOLEIS 
niaad jOjU? á la Beatificación de Nueftro Beato Pa. 
dre San (na n d e Ja Cruz fe confagr o en la Nobiiifsi" 
ma Ciudad de Caíatayud, Predico el Doctor Don 
lúan  Eftevan de ía Torre y Ñoñez, Arciprefte, y 

Canónigo de la Sansa Iglefia Colegial, aísif- J 
tiendo fu muy JIuRí c Ca bildo. fiv'jgr..

Sint lunéi -ucflrip rmnElt > lúceme ardente i in mam- 
bus vnílns.'Uj.c.i i .

S A L V  T  A C I O N .

Gran Dioslen que horofeopo fe concibió cíla 
gloria, que excede en claridades al pavellon | 
azulí De que esfera fe defprendió eftelud- j 
miento , queapuefta rayos al fuperiorfanal! j 

A  que luz fe delineóefta pintura , que afrenta en foni-j 
bras al mejor pincel i Con que inftrumentos íe fabricó! 
cfte trono,que s’ence en hermofura al mas Soberano ar. | 
tificio? bíife animo efta be 1 lera en lo humano, nifcbof- ¡ 
quexó eñe retrato en la tierra. En alteza mas gloriofí j 
tuvo ter fin duda eñe aparato luftrofo , efta Soberana ¡ 
idea.

A l Tabor,Monte inacceíible de Galilea , afluncio , 
Chrifto a fus tres Difdpufos amados (fiempie fe le hizo ' 
al hombre cuefta arriba la gloria déía virtud) yaven '̂ 
do el ceño de la Montaña, fobre lo efpaciofo dél fe tráf* 
figuro. Corrió ql ¡velo,que ocultó hafta entonces  ̂

rebofaridotodo aquel volean®de.glorias^ 
cftaua i epreflado en fu interior,hizo que fe ardieffc too* 
en tnageftad la cumbre retirada. Cercaron en candida,}' 

:-ute aUcrr^«iohíhioítrorefplandoícs,y fusvefti*
' ‘ ■ . v " " ' ’ ' " dll;

.ffg



A'S.IVAN(leía CRVZ. . 56f,
duras ampos, y fobrando lucimientos para Moyfes , y ¡
Êlias que para íaborearíe eos el LosCnt uto co • as menao 

rías deT* Ctuz»quc fue fu mayor gloria ,  los auu cón-o 
uocado.aparccieron.cn gloriofamageft3d ; coñ que no- - 
Alendo que hazcrfeei.ayrc detanta iqz,comanrcadade':' 
éi a U tierra,de las nubes á las peñas,de las palas a los ar 

: ^Oics-,:todo .el Mote con ecos del reíplan cfor ib no á glo
ria mudamente- •
" A  tanto golpe de glorias romped de entre l os faermo- 

; >íos celajes de vna nube ; (porque era nube de niz^ubei 
■ S o m io rm U e  ttucnJm avo^rdícn.r.enque .. .  
probando Dios miuno tanprodigiofo lucir ,dec;a 6,que 
e! fugeto dondeíe reeibiacrael objeto de fus eternas co 
placencias,y debía fer a los Difcipufos el e.co cíe ía. c.be- 
diencia,y c.í blanco de fu veneración.; Hictft filitu meas 
dilertus ín qut¡ mbi bene compita»/ ¡p¡»m audite ; pero 

£on advertencia de que íenegaflicá la publicidad fu noti
cia aporque quedaüeen particular el culio:,Vi¡¡or,em quí 
vídiflit nerntai dixerttis. luán., Pedro,y Diego entre 
Inatención fufpeníos, y entre el alfombro advertidos, 
confukando con la voluntad de.Ciiriíto fn obligación 

; (gran prindpio para aeextar).feo.frecieron á celebrar t5- ;
ía gloria con tres Tabernáculos » que confagradog k.

; Chrilto, Moyfcs ., y Pilas en el litio miímodej Monte 
fuellen indefectiblesdcícripciones de las glorias .deefts 
Triunvirato Sacro : f  ici&mus b̂ic tria taber.t¡*ca¡43 tib,i Unmaf, 

\ Muyft vttami&EU&vnu. Yaque muchas .plumas
riidaiGn la intención deítos Difcipiuos con nou dejie- ¿cir.hic 
cedadtpero ia de Damafceno la mire con viíos de diícre ¡0 

' jCibmy aun .deiíúftracionfobcrana. careseji
A'lgo.parecequefoe afeitado cita pintura, es verdad; ÍXst,if, 

.pero dexadrse errar el eítilo,al foípcchar el corazón o . § j na¿¡f 
i íra gioria,q re-tratada de aquella, íáco en Diurnos cam 
| biantcs los lucimientos a clic día. Y para que lo creáis 
¡ jd obfervando las feáas. En Chrífto principa] íugeto de 

aquel lucimiento gloriofo ,  hallo bofqucxadc á luán di- 
chofo affunto .decitas aclamaciones (quede Chalilo fon 

i fus mas viuos retratos los Santos} Juan es,lo mii’mo 
" que gracia,y de elle apelüdoíeeo/cna el Becemptor en 
; opinión de San Pablo; Tfgfíí/jí* 0 e¡ pnemnikas g/<¡tíiref 

m o rtem. Chrifto es e l qne eaari/olando deíde fus prime - 
jt*. Tomo a* ' Y 4  ios.'
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Jnt.'tbí,

Aclamación fe ftí va'en Caíatayucf, 
ios luílros él eftanda'rtede la Cruz: C»im wperittmfu
per hiuíneruot oWjia aprecib tanto,q aun fe í'aborebcon 
ellanaas guítcfo en 4á gloria defiitninsñguracion, l0. 
qacbantur de excejfujdefl dfCríiev,cometa lalnterlineal* 
S.ÍUancsel quearnáandofé eoñ ella en fu miíhio nóbte 
pava icnprifsionaria aísi masbié en fu alma,laeílnuó mas 
que ia gloria,y que el prémio¿Doj»i«f parí ,'<*>• c<u>t:mt¡ 
ffo (e .Chrifto esjcn-advcncncia de A g«íiino,d quepaf 
finido ei Iordatí amargo de fu Paísiori con el báculod{ 
Ja Cmz»bolvió a íu Padre triunfante afiociadodc entra, 

&t»z 3 bospueblos,reducidos ñ la Fe,a cofia de fu mifma vida, 
In báculo meo, tranfi uiIcriarem fittnc eum áu<.}>'>
tarmis re-gredior, Y  íuanései que nauegando con el mil' 
mobaculo d  impeí Ucfo raudal de tantas-pcríecucionc:. 
injUiiasj,y .£ ontrad ¿cieñe vencedor alTrono^pre^
femando en triunfo a la Mageftadde íu duefio iasdos 
t-urbasTeligioías' de entrambosíexos^que atentadascca 
el
riel ai

J&dWt 1 9  
In pita
P»-f«

grery agua para fecúdar fu íglcíia, Y lua es,el q ya diftui 
Eoy con. vn prodigio efpantofoa otro golpe,., defiebró h 
cuerpo en-otra raudal de agua y Tangiré paca fertilizar fa 
reforma,

SuárMet
*Ui ¿ 

'Sil*, in

■ ¡b 41

éf Î- * ~ r
dem fpedes cum illa- ¡p¡* efltn gloria f  atris in cerpón 
bes B'eatorum, Y eneife trono de resplandores, afrenta 
del pa vellón luciente fe ouenta gloriofo luán có ladlai 
dona de Beatificado. Deícogiefe del Cielo al Monte v.n¡r 
hernteía mi be. y della a los Difcipuíos vna voz Diuiny. 
enciedito dé la glorificación de Chiifto,con !imirac:on 
de noticia.lis la ñube vn vapor rerieftre,quc a la fueres 
de los rayos dolares,eleuado a fuperior región,y defecto 
al ciior dei Solmifmo,deíebra fu condenfacion toda en 
copiofas'lluvias para fecundar la tierra. Bíle ese! Ponti' 
fiee 5umo,que fiendovapor de tierra por la naruralcsa 
foia revira y cifra vapor eft-9 fube por graciosa difpenfecion

u6
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(¡C'la;ipcid4da la cumbre de iaIgleíia*confínante coa el 
Cielp^en que preñada iiu.be de poteftad,y de gracias,r6- 
piendoalgoJpede losardoresdei Sol Diuinoa fertiliza la 
tierra racional ¿o  las lluvias de fu libera! comunicados 
y fiendo la delTabor luciente nubífera co hermofa pro 
piedad, N.SS.PiCíenicnte X.quefaca por diuiíacncl ca 
po de fus armas feis refplandecientcs eftrcllas 9 por cuyo 
arcaduzfagrado^encaminadala voz mifmade Dios(pues 
aim en la Beatificado no puede el Pontífice errar como 
afegura de Pe, la mas probable Opinión) declara a N Ju a  
Beato aprobado ei culto de fus vmudesibienque coarta 
d-O/vmcG diltindruo del de la Canonización.; ,

Tres Apoftoles fe encargaron de celebrar la gloria 
declarada de aquella Transfigura-ci6yin’clüycndo áMoy 
jfcs,y Eiusen el aífmuo de fu ceiebridad^comc participes 
diciiofos de! lucimiento,Fue Moyfes el verdadero intcit 
prctc de Dios^Moyjis vwvs Ixterpres^ui & monet tejtam 
?xtraneis idtGW.¿t¡ssqiK rceihiedo fus leyesen ei Siná las 
comunicó á los Hebreos^y formando el-Arca*y elLeiu-* 
:icó fcñaló los ritos^y facrificios^ con que aífeguró que 
fe actuafle el pueblo en la Fe huye tic de laidoiatria^de 
meando formada en ellos vna congregación de venerado** 
íes de la Deidad. Y es por eñb Embolo de la lgleíia Ca-r 
íoiica^que iluftrada inmediatamente de Dios^apartando- 
los pueblos de los erroreSjCon !a promulgado de tus Di  
ulnas Icvcs/om ia vna común Catolicidad en íeguimie^ 
fcode ¡as Chriftianas verdades. Y  es Elias vina expreflon; 
de toda la Reilgió Garmelitana^fuccffora de fu doblad® 
cfpiritUjy íeguidora de fus rdigiofos veftigios^y con eu  
pedal idad defta Reforma^ que imitó famas rígidaQb-f 
fcrvaociasque en-laBeatificación de S.Iuan fe viíte gala

i  *» i  “v  - ̂  * w  j  í m i í h  « t í  i  i  vi  u* í í u v u u  v  u M f t í  t  a p o y o

íu reiigiofídad ¿cuyas triplicadas glorias engraadecScá 
'4eal magnificencia ,y- rendida deuocio tres venerafaiíifsi- 
tcs Comunidades ̂ «preñadas en ios tres Difclpulos del 
■lome, luán que iogró la dicha de fer hijo de Maria^def
_ „ J /v „ ‘ _ - - /r - _ _ * _ r. T v. _  ̂i-



luya es tan hija,y veneradora de fu grandeza  ̂ comm 
teftifíca ladeuocion cordial de fus Prebendados en el ° 
plaufo,y magnificencia de fus íokmnidades. En peda'’

general fagrado de Ja Clerical milicia afsifte'en venera° 
üifsimo Clero luftre,y ornamento deefta Ciudad A*" 
gufta/tcndo para mayor propiedad deb Iglefía de eü* 
-Apoftol el Orador defu día. Diego fue hi)o del rrueno 

trneno esparto de lamibe.pn aquella que del mar fe ele 
uo al Ciclo mir o Elias la maternidad de María .coa(j»o 
para la formación de fu Religión Eliana ; y fiendo cíh 
Profeta hijo de aqlla oribe,fue con coda propiedad truc 
no?que hizo terror á lajdoj.atria con el ¿eiod.efus Pro- 
feúcas vozesjeon que fiedo la sntiquiísitna Re ligio del 
Carmen hi ja de Elias/era hi ja del trueno^y por efia feii, 
cidad retratada,en Iáccb?que aíTociada con eífotrasiicl 
bles Comunidades conítiruye vn dcuoro, y ciegúente 
triunvirato para eíta celebridad.

^trafeme,oluida,y en verdadque noespara;olyi. 
dadaJEl Sol concurrid cambien en crédito de las glorias 
dgí Tabor.ElSol es laReligion grauibima de Saino Do 
mingo,Lumbrera mayor de la Iglefia; porque elle fanal 
jfimüoiizaios Píedicadqrcs^cnlenrirde Lau.teto,y eseí- 
*a Rgljgion de Predicadores por antonomafia SuPatmr 
«a noble fe concibióentre luces,ySol le aclama la Igie- 

en el Introito de la hUíTa^^fi Sol reful gen s, EfSol 
(di;zc Dauid) defóe el Oliente al Ocafojaclama elnom- 
b.rc,dc Diosiy el de fu Madre también, añade la Iglefia 
en sel Oficio¿el nombre de María;,* Soluortu vfqse ad 
úcctf %m Uudibw nornen Dom inio Metr's eiits, \  ella 
Religión al quartodia (que guano es la graduación del 
Sol) y dia de ja Santa Adadré Tercia celebrará como ti 
Sol las glorias del hijoay de la madre.

Lá co.nftrucion de los Tabernaculosfue en el fitio 
jsijfojo del Tabor/eñalado con el /2/c,¡iíjf»ijnorque aquí 
con mas legitimidad leaciamala beatificactondenueD 
tro Santo;H( i porque cri Eíp«ña¿pues fi en el lugar
donde fe transfiguró Chrifto (como eíctiue Adriano»)

37 z Aclamación feíBttt en Calatayu^
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jaReligiorqyObfcrvanciadel litio fe niega a lo* pe re» 
gtinos.* Eípaña es el masdeüciofo campo delalgtefia, 
en que al cü!tmo,y diligencia de fus Católicos Reyes cf- 
,táplantada i a Fe, fin rieígode roarchnaríe,,y con eterno 
entredicho a la introducción de peregrinas ledas. Feliz 
Provincia,en cuyo ámbito tuvo el cfpiritu de luán orí- 

' gen p̂rogreífo ŷ fin.
íiíVa<i'jii!íporqueen nueftra Augufta Bilbilis»pues fi 

e! Tahorjfor lo hetmofode fu circunferencia, faluda- 
blccc fus ayas viílofode fus flores, dorado de fus fru- 

, tos*á la recepción de las mas benignas celeftes influen- 
iíci. ciaíjvettea ¡os ánimos,y almibara los ícntidos; y por ia 
'i fortaleza de fu litio es el caítilío mas inexpugnable, en 

que contra los combates enemigos fe confervavan Hu
ios los convczinos de aquel la campaña : Tahúr Moas ejt 
fulcherttmus ■ -«.// temperie ( al ubérrimas y ¡neis olíais "va 
i¡jfquearb¡tfti¡ ,-y* fruftiferis arboribm totas vodiqttecS. 
f jias Fii/t etiam extraendis^qua rott patriie prufidioejfent 
tnaaitionib9 cLptijsi#uis, Aquí refide vn epilogo delabs-, 
]¡eza,lamasbcnígna conílelacion, vna hermofa priman 
ñera de flores,vn dorado Otoño de frutos , con la mas. 
guftofa vniueríal recreacion,y lamas invencible forta
leza,como lo teftificaen los Analesde todos tiempos et 
ardor militar de fus Ciudadanos,y coefpecialidad en el 

, del Rey Don Pedro de Aragon,fiendole precito repetir: 
*rt ‘ fus Reales preceptos,para que fe dielfen con decentes pa. 

Sosal de Caftilla, apremiando mas tenerlos vinos en 
dominio ageno,con iaefperanca defu reitauracion,quc 
ver muerto el menor de aquellos belicofos corazo
nes-

Hic 4qt*í:f orqueen ella Religión; pues en el Ta» 
borfe erigió vn Mcnafterio,coníagrado á Elias,que fic
hóle tan inmediato,feria fin d uda como eñe de fu prime» 
ra obfervancia, Accejfcrttnt du* Monafteri* po(Jf* 
dr£>o tliam confecraum alterar» Moyfs, Y fiel Tabor fig 
nifica en el Hebreo, fepuIcro,o.cifterrta: ella defcalcez es 
vn reiigiofofepu!cio,en que hazeran vnos muertos vi - 

;iitV uos,que muriendo al mundo viuen folo para Dios. &¡c.f 
íljj *b(h',porque en eftc Tcmplo;que fi elTaborcs taíamode 
tóifc. pureza,Tal*m»sf»rit»tis,  efta Iglefia es dedicada a Io-

“ ' >1 W i 'h  W 1M Í91cn PcrcS« » 9  virginal Afa»*-

m ,
k
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5 7 4  Aclamación feítiua en Calarayud,
«ionio conftituyen el centro de la pureza mayor?

íinalmentesporque en Sabado doze de 0 <s 
tubrejpues £1 ¿I Tabor(concluye Adricomio) Thabo* 
M a m  m < r * r o t n n d i t á t í t  c u í n  ¡ n b l t m i t á s  e x  om,u '.parts
§nittir<e !̂*.üiter, Es vn Monté, quefubiendocon her, 
naoía igual-redondez por .toda fu circunferencia remata 
íu  copete con la igualdad iiiifraa,cuya hechurabien cd„ 
liderada viene afondar vn pilar gigante. Eíte dia es el 
en que nueftro lnvitto Reyno celebra el Pilar de MA
R I A ,  muro de fu firmeza, y fortaleza defu feguru

Pero porquehe dar yo principio a eftas panegíricas 
declamaciones 1 Por Prebendado de mi Santa lglefia0 
que debe fer la primera,fera fin duda. Es afsi,que á. no 
honrarme efte venerable habito,ni el lugar vltimopu- 
hiera merecer mi cortedadsperoen la dicha denii nom
bre halló otra razón mi piadofafanrafia. El primero de 
ios Apodóles, que aclamó valientemente le deidad de 
Chriúcfuc Pedro: chriftuifiííus Ijclviui, Y  no
fue cortefania, fino deuda, notó Auguíliqo.... ¡Llamó 
Chtifto a Pedro,piedra, &  (uperhancp«rfrf«»ppmbrc 

" ¡ dequeblaíbnóel Rcdemptorjdizc Pablo ; Pttrtáutevt
-erar Cbriftus, Pues fea Pedroíb primer Panegirifta, que 
auiendole diipenfado fu nombre, deuda es de fu obliga» 
seion.En las corrientes facras del Bautifmo roe imprimió 
luán fu nombre mifmo *.c lato cft á q auia de íer fu primer 
elogiado r A  la diípen fació de efía gracia debiaLe mi gra 
gitud efte cortejo.Santo mío, por la dicha de mi acierro, 
f  de mifnóbre defino primero las yozes en aplaufo de tu 
Beatificado. Af villa de la gloria de Chriltodeímayaroa 
los Apañóles,y a vida de la tuya fe del'aniroa mi corte
dad. Con el toque de la Diuina mano cobraron valor 
aquellos, y con el delagracia tengo de alentarme yo,; 
Pues es oy dia de Maria,y áene interesen tu gloria,co» 

. g&© Madre de tu Reforma,ruega mejla folicitecoa
liberalidad la gracia mientras la dR 

go coa rendimientod Auc



JLS JV A N  cíe la C R  V Z .

S E R  M O N„

L os defvelos de 
vn faeno (que m  

durmiendo vela, 
quien para, fer en 

ííjofeúado de Dios duerme,) 
Vio Mardoeheo vn gero- 
glifico de iagcadezacieoy. 
Nació de las entrarías bru
tas de v*n rilcOjdefperdicia- 
do enflates vaa pequeña 
fuente' Corrió arroyo, en* - 
riqueciendo de plata liqui < 
dad v a lie r a  la concurre 
da de aguas^q atraxofua- 
uementc la armenia de fu 
fanondnd,creció cándalo- 
fo-rio.-No tuvo mas aque 
eleuarfc enfuesfera^ycon- 
uirtiendaeicriftaí en ref- 
plandoiqpafsó a férluz , y 
en ereeientes de fu fogoíl- 
dad e n  i a provi ocia de E,f- 
srdLas*- liego-á coronarte' 
Sol,. gotis-p-My-ws c r t v i t  í n  

' f in  ñ & & * > & '  h - 1  m e m  f o h ? & -
e ce e r fm eft \

F&r cite graduación 
hermofa' $■ pretérita en el 
Euangeli© íhbe Chítelo--a 

; M-srfus Difcipülosal-Tíoñode 
fu Beatificación i Bt&ti 
f$n t9 Ggu cínglalo bien a>‘ 
pretado ks masada efpesrar- 
fu- venida, > S? *a l u m b í  v r» 
iW pf-acintii - ves el de ía 

Y > 5-caSidad^coíneata Chriío*

í «if* i-Fíf úí ■

fo es fef fuentes 3 enfenfir Gdfpgf- 
de Gafpar Sánchez ; por- Sachen,
que la limpieza de fu ori* * ^  
gen, es el mas claro retra
to de la pureza. La vigi
lancia les perfuade cüfu ef- 
pe dación- : S p e é l ' a i í t i b b s  S y f w y ? -  

Dóminum f » que es el 
exercicio heroyco de las 
virtudes, dize Sylveyra,de 
coman dictamen délos Pa
dres: o m .1t v¿7f#tíY
& c  f a n í í í t a r t s -  o p r t  , Eífo 
es hazerfe Rios¿ porque fit- 
junta de rodas corre fecut- 
dando la-redondez del orw 
b^con ei caudal fagrado: 
de fus exemólas, A  cite' 
crecer £r añade tener eir 
las manos antorchas:
l &C?Yi¡. ü ,-i ? i > Ves Q+;‘

■ bra-r milagros , atuje el 
intimo Doctor; M i r i s * l o ¿

■ r ¡Pm -i í l u f }  r i á  c í i t E lío es1
enceaderíeiuzes ; porque' 
con loperegnao de los pro' 
d-igios brilla luftrofamea- 
te-laUíuida-d; Y a expenfas 
de'eftefúbircon tan pere
grinas trasformaciones lie 
gana la diadema devna bea- 
tiSc&cid^bftfn /tf*r.Eiio es 
coronaría fole-s, en pl uní a 
del Eípkitu Santo: ¿hng;- G U m n * ;  

b n & t  ¡ p ñ i b ü c n t  S o l  *n 1 o*
■ »» P f t t t t Mardochéo, K/;»,
qua-dedaro ca aquej fu«- 

' " ño



3 7 p  . A cía m arión ie ftí
s o la  exaltación de Eíter, y 
a quien hizo Affucro pri
mer miniftro en fu Monar
quía es el Pontífice Suma, 
eferiue )a Glofla moral ,  q 
afumido de Dios es fu pri
mado,y Vicario de fu poc ci
tad en el Rey no de la Igle- 
íia,yChrifto fu principal de 
.clara jaddusDifcipulc s en 
el Éuaagelio. PerMnrdo- 
ebe»i»,Á»e» ¿4]Juer»s rx*l-  
tauit ¿fignificdtur Pont ifex 
jS ummuŝ querpChrift us exal 
t  tt ui t f u ten s ftbi Vi en *i u .

Practica delta dife rec
e len  Euangelica,yde aquel 

pueño,realidad es el fobéra- 
p o  aífunto delta celebridad 
¿nageíhtofa. Nació luán de 
ia  Cruz, y temiéndole Ja 

¿carne gigante de perfecció 
qü. en las ternuras de fu pue 
ti l  idad le rcfpecaron cobar- 
^des fus acometimientos im 
puros,y comencó afsi clara 
l'uente, No pudo contener 
jfe en tan breue madre .elle 
¿arroyojyreuertiefldo ¡deios 
cauzcsde fu pequenez, di» 
la to  tato fas corrientes ,c5 
„eí exercicio yniuerfal délas 
virtudes,que creció rio me 
/ordixera, .mar de perfec
c ión . Y .violenta en í |  cor
ta  esfera^fn adtiuidad rebe
ló  en manifeftacion de ef- 
íupendos prpdigios, ardié- 
dto foberada luz,con que a 

-diligencias ,.de tanta elcua- 
> iiego ahtojaq de fus

ua en Calatayud, 
cultos quedeclaiaCkmé» 
leDezimo, Vicario de Dios 
en la lien a, en el faeno de 
fu iluftra.cion,coronandofe 
en el Reyno de la Iglcfia, 
mejor hetyopol.is de rayos, 
foi ardiente con la diadema 
de beatificado.

Tan puramente fue Iuá 
que no ie le atrevió ei .me
nor defor.den de impureza, 
Ya fe vio apagar la llama 
.fcníua 1 de.vna mu.ger con 
fu villa que auia de fer al 
revés,fegun U.naturaleza, 
Ponderaua el otro Ama nte 
profanó, que era de la ca
lidad de v.na fuente de les 
iCaramanres. Al herirla !o,s 
.rayos del Sol coninas .afti» 
.uíciad fe hielan fus corne
tes,y al auientarfe,íepuUá» 
do íus luces,fe convierte el 
crillal ,en ardor. Afsi el á. 
villa dei.Soi, que idolatra» 
tía,quedana yerta la pafsió, 
y en fu aufeacia ardia ea 
‘.llamas de amor profano; 
Prodigio es cite en la nata 
raleza, yeí de luán prodi
gio es eñ.todo el poder de 
ia gracia. El que con ver
tía  gi ardor en .criilal, Sol 
era, que es fímbolode va 
Beatificado. Potque fin du
da Sol, y acreedor de nuef* 
tros cultos,  debe fer en li 
Iglefia quien afsi es pu
te i

Eftrañpsfueronlos dei
feos de aquel piimeiAnS^»

ln«



||| bervio de íuefp!en-dor,fea* afei,dize S Aldcimo^y -le pa 
I trebió á laDeidad. Hizo af* recio podia aípirar ai lau- 
I ía’tOjbienquepeftatñeando ro de fu veneración. * yes 
¡ fu peifp^cacidad a la increa cierro^ que a no auer fijo 
¡, da’luz. Pretc dio fe t a Dios íobervio s- no pudiera 
| .rniiaio femejanre^y encara aueralagedo mayor preii-

( patrie en el monte del reíia da,
¡ memo fobreel trono de fu Gran concepto ¿ bien
¡ diuínidad: rmLfco monte merecido de eíta virtud,El 
Li u f r z m e n u  f t m i l i s  e r o  M t i f - miftn© tuvo de ella vn 'Em ¡ n V l t *  

r ji^o.Cuydadadióá ios Pa perador Gentil ,eferiue Piu A l e x $ d t 

diesel-bianco deíu preten- turco, Dexauafé vencer tai.
¡ fion*porqa vifta de fu cien vez el Magno Alcxandrcr 
fe ciaban en tan ciega vam- de fii apetito impuros pero 
| dadr.ipenas pudo caber fe-' perdonauaníe tal vez fus 

mej-ca ian-inipoísible*Cor acometimientos ¿ y prefu- 
I nctiu dixOj.qdeíco entro- miade fi 3 contal diirerfiw 

á  nizad a  enla Iglcfia á ísr oh dad ên vno^y otroeftácto*- 
|  jeto gloriofü de ios cultos que rendido áíu paísion fe 
| j ^  de ios hombres. Sttmmiiglo* creía hombre^y libre della 
ff t i * 3&  b o n o t i s 1 t r o n ü f f t  á m b i -  pretendió que leadoraffen^
| tintyVGtitif ením c o l t  tn m o *■  N u m e n . C u m  a l t í t i t d i n e  v #
|  te icfi awent i jdef i j in Te  pío, Cabat Deum fe 'cttdeb&ty ci?
| Luego quifo fer beatifica*- /« ¡ l l h  m o t i s ?  i n c í d e b itr b & ^

I; do-^ en que fundó la julti^ minttm.  N-o fue luán honfr 
|  da-de fu- preteníion?- en brea fino Angel en la pu-- 
|  proprfedad de íu naturale- reza decarney. no conoció1 
|¿íÍ0’ za^refpode S;. Aldclmotcfií ios impujfos* fu vifta apa- 
I fjjer virgo,.Es lo-Angélico* gaua losardoresde la cón-'
í por fitanpuro/iue eua- re** cupifcenciaipermita el Ví-~
I befando naturalmente vir cario de Dios la venera-
| ginidad3c'oirro abíicaido de- cion de íu funtidad en la:
í  d  comercio déla carnc^por Iglefia; Be*ti jmr.  Por va
fe íbseftatmosdefufcv tumor por fobervio? aunque reí*-
l talles el mas propio paran-' plandbr virgíneo- perdió1
| gon del criftal de la* puré* a que fe Angel la diadema
| za-:/» Cosío nonnabenr que pretendió deadora-

i ” -> j ■ „
¡it.szcHt /fnitli üei Su pTefctr- niOj,por humilde fe le vía ~ 

efe baila a Colgarla tm& cal» ■ i* de ¿en cad o;



578 Aclam ación fcítúia en Caíátayud, 
queaqncila fuente de Ef- imoeno,que arique Acoró 
ter fue también pequeña/ no dexade ferde efpinas á 
Pont ¡xtrvust Y álosD if- luflrofatnente hieren, duú 
cipulos con fervidumbre cemente matan. frías quied 

- Josquifofu Maeftro Ser- romorir quercynar ,  dezia 
«¡ ílli, Mas apetecía luán el Emperador Otón. Mon  ̂
fervir rendido ,  que man- malo auam imx>et;t>e. Y de.f 4  

dar alabado. Quando l,e zia bien,q morirles vnbre 
dauan alguna Prelacia en ue parafilmo, y mádar yna 
los Capítulos, pcfftradoen muerte dilatada : a quien 
¡medio déla SalaCapitular, muere le penetra vna eipi. 
indinan do la cabeqa , re- na e! cuerpo,y a quienirn- 
¡nunciaua geñerefo el Re- pera íe arrabiefan tatas co- 
ligiofo imperio, .rogando roo ío.í'isí'uhdicoseiairm, 
con humildad le dexaf-- lil rotulo de Rey Nazare-. 

;fen la e fclav itu d  de ia  o b e- n o ,a u n q u e  lo  efcriüió Pila 
¡diencia. ros,oracu!om3sfobcrano.

Y a  e ílau a  C h r ifto e n  d io  d iftam en  a tan profuq. 
los vm b raíes de la  m u er- da iníenpeion, ia p.roxíde
te ,y á c u b r ia  el h o rro r  con c ía  defató en verdades íu 
ib m bras to d o  el e m ife r io , le n g u a ,fié d o  fu pluma ínf* 
y a  rom pía las entrañas.bru tru m en tó  de fas altos batí» 
tas de lo s  in dóciles peñaf- c in io s. N azaren o .es lo .mif
eos el dolor,y dize el Sagra moq Santo,dizc S.Geroni 

 ̂ do Texto, que para efpirar mo,W a^jírenus Sanclus in~
inclino la .cabcca.’ inclina- t e r p r e t u t u r ,  Odifcretapjo- 
to a p i  te- Mírolo San Au- uidencia de la deidad! Incií 

u g j b í  guítin,y le pareció que fue na Chrifto la cabcca,dcfprc 
facudirde íus ficncs ia tío- ciado vna téporal Corona, 
t o a ^ F i t g i e n s  d ¡ ‘í , n i r ¿ t e m r i ;  y a ella acciu ¡e.fcñala cicle. 
gíW .Peroal defechar ella, jo otra corona de Sato, íe- 
íe defeubrió otra en aquel ftisNd%í!ten%iF.ex.N¿í%** 
íitulo, que le publicó Rey r e m  S a n r l t t s  í / i t e r p r e t a t u f .  

Nazareno: JfrvíN.4%í«'s».í ,Có genexofo deGnrcré.sre- 
flex. Cofa rara! vn viento núcuuialua las Prciaciasdo 
Tono como retiración,ypa la Reforma, incünaua laca 
jafifmo,vn foplo mil uc a- .beca, rogado le quitaífen a- 
pagó la luz antigua, y en- qudIas tipinasdel dominio; 

" ¿tendió la nueua.La Coro- „yal deiprccio de.fla diadema 
jHa.de la.cabeca era de efpi- ic con cfpcde el Cielo por

'• -¿>P« .deCteoocjeitó ocrade 
Santo beatificado.

H k
i.
h
Iji

1
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N o  rcufava lusn las íaogo de fuiamoxofas- an- 

dignidades pot lo penoío, fias'qfc fecundofcff'purpuyíí 
■ lo'iüftrofo delías le acobar- a la liuiua ce fu corazó ím  
(Uv.a aporque fu mayor glo- grlitaSrifliseft ánima, mié» 
ria fue padecer creciendo Repara bien en el Texto// í̂irrfe' 
rio en copiólas aguas de hallarasq el remorqueccft x<sÉ 
tribulaciones. Ocava va ciutoChrifio^no parece fue 
dia eo Segovia delante de en orden ai padecer, fino en 
vna Imagen devotlfsima orden al morir, Vfqtte ái  
de CnriQo con U Cruz $ morttm. Eran por penarías 
Cueftas , en cuyas lineas ís anfias,Vtfiderio defiierávi, *  ̂
pfmera la mas dieürava* y no qaiücra moúr. Rara 
Icatia del pincel» y rompiea paradoxa i Con que myU 
do al golpe de fus méritos terloío enfafi San Bafilio rft 
sqaei liento Sagrado cu de Seleucia^* ytáfctnfum 
credifode ía virtüd*le di* pr*pedi¿tCh+iflus mortemdP u  ̂  ̂
SoafsiSa Imagen, joánnn fubit illubens? Acafo por S*l**J^ 
qt&id *p¿$ pr0 IfiboribiHi embarazar fu afeenfion ***c* 
lúa a que premio eliges por mueüra auerfióa la muer- 
lo que has trabajado por teíAisilo creo de fu fineza» 
tni ? A que refpoDdlo con dcfpaes de U muerte Ctrií- 
admiración vniuerfal. Do to aula de fubir al cielo a c& 
mine par/j &tontcmnt pr» feguir U gloria de fus traba* 
fr.Señor padecer, y íet me- iQS^pport^itChrifium pátf# 
yiofprcciadopor ti. ConeS & i t á  tntrére in glorhm 
dilema de d̂ morir s6 pade- j  usm.Ycite es cieuldadoto 
cerfidecUraron algunos San dodeíhs trifiezas.Có morir 
tose! exetffo mayor de la fe acabad padecer̂ y comiS 
pacleneia»pcrdca falta del z&elreynuCHriftotnotkne 
penar apetecían el morir» mas imperio qel gofio de 
áque fe figae el premio. Y Jos trabajosspues padre mió 
luán negándote íiempteal pafede mieffe Cáliz de U 
moru¿ porqnoapetcceglo muerte.Trí/tfítr i  wc caite 
rla»pide dererminadamete ifte* Dure el tropel de mis 
viuir paf^nodexar depade tormentos,)7tarde la muec 
ter.Eiie valor no fe cocibio te que me ha de glorifica r* 
en U£Síei3humana»dc mas que para rrijnoay mas glo* 
alta esfera ¡o arrebato lúa. fia,que penar , ni masare*!

Trllk»ypavorofoeftu mió,que padecer, 
vo Chriftoen aquel lardin Muoel cielo tam-
qbermegeo en fangteal á* bien nacidas congojas * fTo m q & i  tAl



%&o Aclaniacíon feítiüa en'CiIatáyud. 
deípacho vn Angel que ie para abrir el camino á fáti 
confórtale» ¿píra/t A»ge*dificultóla obítrvancU le’ 
Z r»í decáelo conferrtns eam. aflocio a nuefiro luán, qutt 
YcoanoicconforcoíGlori- exemplarizandola con fu 
Meándolo , afsi otra letra De fea lee z primera,a cofta 
glorificáns e»w.Yaquí San deperfecucíones,ptiíioncs
Epifanlo *dmirátfane duc- 
tas Angelus dicebnt ¡tí ¡p • 

,f'ttiugloríficaas tu eji poten- 
tía t»#mregnam,&cm De- 
ziale adr. irado , tuyo es el 
reyno del cielo,tuyo el po
der,tuya ia gloria: que avn 
de feo can ardiente de pade 
cer fin apetito del premio 

vaula de fuceder en voeade 
vn  Angel la declara clon 
de fugloria. Negava luán 
fu voluntada! premio, y la 
óntregáya toda a los traba* 
)os,la gloria Je caufava pe* 
na,y el padecer le cubría de 
glo zh,Q»id -vis pro laborío 
bus i Domíne p tt i, &  coa- 
t emní prof e .  Admire el 
cielo de la Iglefia paciencia 
tan eftupenda,y declare por 
Voeade fu Angel Clemen
te la gloria que goza en el 
imperio,Bien colmó Dios 
fus defeos fufe! tanda í a  ef- 
piritu para renovar laan* 
rigua Defcalqez Carmeli
ta , en que padeció tanto, 
como fabe,y admira eí Or
be. para etíe renusuo gene
rólo infundio Diosardien- 
tesdefeosen aquel Serafín 
Ilumino ,e&aqueiía varo 
vil muger Santa Tercia, y

y trabajos infinitos abrió 
com o caudalofo rio Ma- 
dre dilatada para hazer na: 
vegabie el mar infondable 
de tanta aufteridad.

Lloravael Evangciií.' 
ta S. luán,porque no íe ha- 
llaua quien abrieffe vn li
bro eícrito adentro,y a fue: 
t a . S c r i p r n m  i n t u s , &  fo*  
rís. Qüs tenia en fu ruano 
el que ocupava vn trono, y 
era d  libro déla Efcritura 
Sagrada,y leyes de entram
bos teftamentos en mas 
común lentír de los Pa: 
dres.En medio de fu dolor , 
leconfoló v,n Angel, dizien 
d o , n e f l e a c r í s  v i c e t  leo  ¿pe» 
r í r e l í b r a m ,  N o llores luán 
que vn León valiente abri
rá ei libro. Levantó el ven 
jamin los ojos , y vio que 
vn cordero cali muerto 
deíaró los ídlos que le ce* 
r r a v a n .  A g u a r »  f ta n re m  tan -  
q u a m  o c c í f u m .  Pues efi'e 
libro no ie auia de abrir vn 
León i Pues cómo le abrió 
vn cordero muerto ? Port 
que murió de abrirlo.Déla* 
tarlosfellos fue abrir,per* 
fuadir,y dilatar ia ob/ervan 
cía de fus leyes en opinión



A S.IVAN DELACRVZ.
Be Orígene s citado,y íeguí zo defpóxo de íu valiente 
dode Viegas.yfiendoLeon (ufrimiento tanto enerni» 
valiente paró en cali muer* go,como* intentó embara* 
tocordero.Miró el .fuceffo zar íu celcdial dcfignÍo,CQ'< 
atenea ia Venerable anda; roñándole vicjorioío en la 
nidad,que aísifiia al trono, íeiua de tanta fiet x  opofi» 
y poftrados fus corazones don,y León que fue terror 
Je declararon Santo ,ydíg* alas infernales vefiiss.fien-
no de veneración, y culto» 
Sttañas S¿ii¿htsSÍÍ¿lus¡dig 
ftitsejl acci¡?ertgloriam,&
Jjonaremi

Efls libro,es ieReligíó 
Carmelita , cuyas reglas íe 
copiaron de Elias,y e/iotros 
Profetas en el teñamente* 
viejo, y de los Evangelios 
Sagrados en el nuevo, me • 
iitantesdieac noñe in le? 
gedomini. Lo eferito afue
ra patente a todos es la ob- 
íervandadeeff» ley diípen 
jada mas .fácil de oblervac 
en fu diípeníaclonbenig- 
na.Los cara&eres de fu in* 
terrorldad fellados fon ef- 
taDefcalcez, y Reforma, 
que por fu rara aulteridad 
fe juzgó in obfetvable. La» 
mentauafe Te reía , vien
do la poca acceptacion, 
que halla va fu obfervancia, 
blanco de fus anlías ardien 
tes,y la contólo el cielo dan 
dola por Socio a luán para 
introducirla, León vallen > 
te,que a penas na cío,abrió 
los o;os al defengaño,Lcon 
que avn dormido tenia 
abiertos los ojos de la con
templación , León que tú* 

Tomos.

do el mayor tormento deí 
abiímo. Abrió ei iibrodeía- 
tó Us dificultades que ¡etc- 
nías cerrado,oneciendo a 
los ojos del mundo la ve*, 
nerable figura del primee 
Deícalqo Carmelita , y t¡4 
r.iendo bríos de León leí 
convirtió en cali muerto 
cordero : que cárceles no 
padeció ? Que cadenas no 
leapníionaron? Queopo- 
ficiones no tuvolOne tra
bajos no le afligiere’ El tro 
no en difamen de Aureolo 
y Lyra es la Olía del Vicario 
de Dios;los Andanos: ios 
Cardenales,yObifpos.de cu 
yo cólejo pronuncialus de*, 
fíniciones el Pontífice . Y, 
viendo que luán con va
lentía de León , y manís * 
dumbrede cordero abrió 
e! libro cerrando de !a Deí* 
calvez primiriua .declaran 
que es Bienaventurado, y 
digno de nueflros cairos , y 
veneraciones . D ignas  efi 
a cc ipere  gloriar»,  bono-,
res».

Armado con la Cruz 
de Cbrlílo 5 pues Bautizo 
coa ella íu nombre entró aAa¿ m i



Aclamaciónfcftiuá ¿nCalátayutl.
i*iotrodiicion mc„fy ¡deasD f #w.‘h6ni6 * 

á  cfta Reforma,que fue gue que ceyna con DioS;aíSi 
rrajpussliovo en elU tan* Gerónimo ,  rcg.aft,- ett»  
t o fgue vencer Con fu va: D e a ,  que a vifta de A, v *
«Ulp paíoíacob el lord a n, Jentia por mas que íc reiif. 
y  nauegando con efíe anl* ticffeelAngel no pudo me
asió can dilatada corrlen 
te,boivio con dos exerci* 

, \  tas,trofeo duplicado de 
Cfciíiíjt. fu valentía. /<* vsculo’ meo 

trunfloi Jordxuem ijl uní, 
&  uunc cum dutbus tur

C or0.

ibis

¿tuguji,

nos de declararle Bietu 
aventurado , tu t o s  y id tn s  
Vtum..

Convna Sagrada Luí 
cha fe difponen las Eeati* 
ficaciones de los Santos,

mis ttptdior . La letra es abogan,períuaden, ruegan 
ciara,la alegoría, dize San vnos por parte del que ie 
Aguftínes de Chrifto, que ha deBeatifícar. La Igkfu 
paffando con el vaculo de tiene quien lo Fiícalize, 
fu  Cruz el. Lardan amar* corduracelcftial fuya pata 
g o  de fu paíion,dilatada cor declararlo con la feguridad, 
m ente de penas, bol vio ̂  y madurez que pide punto 
fu  Padre triunfante con tan importante. Algún tiem 
entrambos pueblos reduci * po duró la de luán t pero 
dos a la obfetvancía de fu viendo el Angel Clemente 
le y ‘ Báculo crucis chriftus Vicario de D ios, que ha* 
munium apprebeudit, &  ziendo d é l a  Cruz armas 
c*M» dusb us turm is, id e¡t nauegó vn lordá de inquie* 
cum doobos popula ad po • tas olas de perfecucioncs, 
frem redit enrn r riumph». afrentas,y trabajos, para in*. 
Á  la buelta de lacob iucc. troducirla Reformadlcuan 
dio aquella myfteriofa lucha do en íeguimicnto de fu 
e n  que mas a fuerza deruc- obfervancia dos copiofos 
gos,quc de brazos,obligo a exe reíros de Religioíos » y 
%n Angel á darle la bendi* Religíofas, comduabus tur 
cloniyctaeííe Angel V ic v  «•«í.Cefloíu refiacncia, y 
tio d e  Oioftdtze Cornelio, declaró , que luán fe debe 
porqgc hazia en aquella are llamar , y venerar Iírael 
na fus veces,jíogtlusDei Vi hombre que ve á Dios, que 
carias. Y com o le vendí* reynacon Dios , hombre 
í® ? Llamándole Iírael. Y  Bienaventurado , Btutus 
quefignificaI frael ? Hóbrc nuncupetur, 
9«cyeaDip»,ailsiAauaínp para afiegurar cite fu

Pef*
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ílífcálcéz íucedio fin duda 
agure ítupendo prodigio de 
fu («palero con que paía« 
raiüer luz en fus milagros, 
& ¡01 ace» ‘ Abrieron íu 
primer túmulo/y avngol. 
pe que dio en fu cuerpo 
abrió en el vna fuente de 
íangre, y agua, peregrino 
fuceío , tencrado fo!o en 
G uiñ o! Ya auta entrega» 
do el efpirltu á fu Padre, y 
va íoídado dos vezesde; 
go,vna por fu naturaleza, y 
otra por fu obtlnacion le 
abrió ai vote de aquella ian 
ca» lia ue dicho ía del paraiio 
el pecho , de donde díuiao 
Pelicano de fus hijuelos Coi
to vaa fuente de iangre, f 
agua 9  e x lu ic  f t n g t t i s  3 &  
*\** Bo el lado de Chtífto 
ie edifico la Iglefia, myfte- 
rio qsc delcubtieron los 
Padres todos en la forma» 
clon de Eua del lado de 
Adan dormido. La purpu
ra,y el ctlñal en qae le de
le o?6 el pecho fon ios Sa
cramentos Santos , dize 

í*f* Atiguflino . Vnáe Stcra 
menta mé»»t»nt,Coti ellos 

. fe fecunda , y fottalizeia 
ig'efiaañade Ghrifoííomo.

38 í  
ori:5a donde tuvo fu 

gen.
Peroaun cftápordeM 

cubrir lo mas propio del 
pcniamicnto. Elle toldado 
fue aquel animo que le 
aclamó Santo por San Lu
cas, V e t e  h a c  hom o tuíftHS V Ü é  
e r a r . Di&amen es de al- C o rn e í,  
gunas plumas; luego def B a r r *  • 
pues de la abertura del pe- dam .^r*  
cho romplo en eftsasia a i t gS 
macioníEs euldencia: por- rup cap*  
que no es cteible, que deí 
pueíde vnaconfetision taa 
dsuina executafe vna aci 
cion tan Inhumana; yeí- 
fe hombreífimboliza la Fe 
de la Iglefia eferiue la 
Glofa 9  f t r  C e n t u r i o n e s  
fides Eccleft £ dcfgntttur.
Avifta de cafo ranmyfte*, 
rioío claro efta, que aula 
de declarar la Iglefia la , 
jufticiadeíu (antidad ,  a»e* 
re  bíc homo iuflus e r n t .
En el cuerpo de loan fefor», 
mó ia Reforma Carme* 
lita en la Defcalqez de fus 
pies, y en ía autoridad de 
fu carne tuvo origen fu 
mas cñrecha obfervancia, 
y para (ccúdarla corno Chrif 
to a íu Iglefia en propaga»

£ e c l c f i a , & f ¡ t ¡0 ' confiftit cion numeróla,yalieg-raN 
per S a cra m en ta  „ Quería la en eterna duración abra 
asegurarla Chriüo como en cl mifmo cuerpo en que 
heetiura de lu poder,y edi- fe formó la fuente de íaogre 
ficio de fus trabajos t y pa- y aguajpueí decíate ven: ra 
ra effo ic atroja iangre, y bic fu (antidad ia Fe de ¡a 
agua del' Uno i^eirao l ¿ \ s ü i * B c 4 iu s  n uasuget»?,  

Jomo a * ....................  " "
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i Soft eftapéndcs lo s peo 
dígiosde fas hueflbs. En 
"muchas oc ilíones fe ha vif? 
toen fus Reliquias marie* 
dad de figuras cclefUales 
de Chnffo t de fu Madre, 
del Eípiútu Santo, tíc Auge 

: - Ies,de íi miímo,y de otros 
louiuerables Santos de leía- 
lo»íeguolas diuerfasnecdl* 
dadesde los que las mira* 
van', y can eí’pecUlidad en 

. efta Ciudad vieron dos mu 
rgeres perdidas» y obftioadas 
en trufe reliquia íuj fe fe la 
Magdalena llorando a ios 
pies de C  Brido fus peca* 
d o s , fuceffo que conquiftó 
íu reucidia.y folicítóíucon 
vcrSon .Los panes de la pro 

«pofieion » que pullo en la 
:Xne(Ta del Tabernáculo 
-Moy fes eran panes de mu* 

j  achas caras en la verijón del 
 ̂Mebreop^ner f a t i e r » i » Y  
-efle panes el delSacraméto 
;Eaehariüico en Sagrada có 
/piracioa dé los Padres/p ro 

-digiofo pan de tantas caras 
■ quantas neceiitan para fu 
isrtiHdad losqueic reviven 
«y le contemplan .Quien 

\ . quiere fer cautatiuolc mu 
ra liberal en i regando en ali 
menta quanta encierra el 
largo dominio de fu poder. 

•'El que mortificada leatien* 
d e  padeciendo» aunque ¡n*

: cruenta raen te en aquella 
hermoía cárcel de candi- 

. jtez $ftgri9g|a,QuÍ60 ane-

fe. .-r: '
B  enCalatAyud,
Ja cafüdad le ve vna cari 
de pan de Angeles centro 
de la pureza. Quien amo* 
le mira vn raílro ardienda 
en blancas llamas de fineza 
i  expe nfasde aquel boksu 
amorofo que le obligo a 
Sacramenwríe. Al obfiiaa. 
do: le mué lira vna cara de 
ira con que le amedrentâ
A! cobarde vn redro de mi 
ítricordia con que le coa? 
vida,En firvdiuino Promo; 
theoen vna forma íola of. 
renta quantas mudamente 
piden las nceeíídadts hu* 
man as,pa« esfa t i  e r  « m .

Repara agora que 
de quantos Sacramentos”**1 
adornan Sagradamente la '*tr 
Iglefia tola fe efte llama' por *J> 
antonomafia Santo, apdi- 
doconque fe conocían, y 
difiinguian cambien iospa- 
nes de la propoficion. ó de 
muchas caras en íentlr del 
Abuknfe, ¡fít panes trant 
Sanéis,Qgc pan queoílea- 
ta can peregrina variedad 
de figuras con el renombre 
de Santo le ha de Bautizar 
la fglcfia» En fifias Ofteeíio 
nes peregrinas imitan al Sa

•cramento dc la EuchatUUa
las reliquias de luán, quS 
na íe deben copiar de mfi‘ 
ñor origina 1 íuspcrfeccio* 
nesídele el apellido do Be a» 
tola Igícfis.íffetifí n»«c*' 
f s t u r ¡ f  expóngalas a! coito
de ior fiíics«9 ffi9  Ssftta3i

7-r -■ 0 *

|jlj
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f/W jtd e{¿2 vtiñe p a t a s f t s p c r  h a m n u m  e f a s m 

u  Pequeño lera en laTnccm 
Id prodigios teftinaonios cíadfee Cornelia, y Gigan
fon auténticos de fu beatí 
riid»j>axa coronarle fol en 
el cielo de la Igleíu, aeree* 
dorde nueftfós cukos ŷ ob 
jeto denueftfas venerado* 
nes,y efteesd primer Ta* 
beroaceilo.

Vamos agora a! fégun 
dô y aísldtócomo el tetee 
/o tcodcanmenosde artifi

te en la virtud, Pues inno* 
tenttótfei vit imo gtga.s in 
mtta-te. Qaenacbndo a fei 
fe le dara Dios por hijo, efr 
crineHugo. fi l ias  datas & 
Dea.En fus hombros licua
ra fu impcáoíporquetiiu- 
fara con ía cruz de fus ene- 
mígos.CVn í̂i* ptinci* 
pilitetttiamphaait daa

Butol
ih íi

cío ? porque no higacnos dofde pequeño fe lo entre 
mas moleña U oradon,Et garaSantoafu venerado*

dize Ambrofio que U ps< 
qutñez es limboío deiaíaa 
tldad,P ¿ r ú a l a s  id e j l  S a n e *  %
t a s  e x  t i l o  e n i m  p u n o  S a n  .» C o t a .  
£fr' v o c a t i f u n t  p u e r i l

Ha la pri m era m lfía,

fol quatído efpiay sf«s luzes 
hermofeá todo el eraisfe- 
riOjporque fon á todos dê  
corotos ¿us reípiandores, y 
eífolde Iaan con los lucí- 

di .A catos gloriosos de fu
áíî  tarificación alegra toda qneeelebroíuan lecosce 

la IgfeGa. A i  d e c u s  Catboli dio Diosvna purezade v A 
t& Ecchft&;Eíledía, y efta infante de ¿osanos*?*/##- 
gloría le profetiza líalas, I^pequeño en eífi inoce* 
Hab a con la Iglcfia en dic cía:pero Gigante y porque 
tamends Gerónimo,y di* leía mereció vnaíaaudad 
ze que ic alegrara como el hcroiea.Con ia Cctiz aflegu 
labrador con :el logro de fofnimpecíojporqueven^ 

ftU 5. tesmieíTes, y el vencedor hiendo con ella tantas opo 
¡tofti, can el triunfa. L¿t abantar Aciones, a brío>y aflegtro d 
mücic®f$m t€íicut qui lótantuf camina u Udefcalqez Car* 
k5< íumijTc, &1 exultan? vt'üo* medra principaras [upe? 
Wdá ns c&pt¿ ft¿d& * Yiera el bumernm eias. Y con tira 
fPr*t naociuo de fu placer por unfantiüdad/y Gigantesco. 
Mier rl* cacera Vil infante lo entrega o f Dios hijo Sati 

dado por bijo.cuyo impe- to i  la Igiéfia/paf as i  Veo 
rlofe clouentara en fus ho porque a iluürac onesfuyas 
btQStPar&nfa* eniw natas jobeaudci Clemente.Aie- 
ejt n o b h t  C f i l i a s  datas tft grefepuesía Igleua$y faUeu 
nobist &  fictas eílprfaci: de placer fus ñijosí porque 

T  omo í* A* 4
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 ̂8f Aclamación fcíHtia en Caíatayucí. 
naciéndole luán declarado poío la y  na luz á folás fe 
hijo de fus cultos logra fu queso crido en el corazón, 
mayor decoro, le adorna la como desfavorecido.*'-,,!,,, 
jnas villofa hermofura. rafli cor meum invnooa»lo '5 

13o dexeroos a Ifaias. *« taorum.Y para faeisfac*
&  ¡ ni i ¿ donde fu amor la foiicltb 

&  fltrebt't pafi lilium» A el toSuoycfit»demihifac¡em 
nuevo cielode glorias, y a raaw.Que fue pedirle elgo 
nueuos Elífeos de Amen i- 20 vifiblc de las dos lumbte 
dsd llama íegunda veza la ras de fu eara,fraile ordina- 
Iglefia dí&amenes de Lyra ria de la eferitera.-pues don 
Cornelio,y Sanche z .Difier- de dize q Oauid e ra de her, 
ta iadixo el Profeta,dr/er; mofo roñro,P ulchera/pec i.M 
U. No eüando Beatificado r«.Leyeron losSetenta cj te* 16. 
Juanaunque tachonada de nia hermoíos ojos. CU puU

crit udine ocal torü.Los ojos 
de la Ddcaiccz Carmelita 
retrato de aqiselantjguoCar

Santos le parecióá Ifaias de 
fierro toda aquella ameni 
dadde fantidades.Tapto la
iludirá fu Beatificado. Pero meló ion Tere(a»y luán her 
jnas ptímor. oculta ej Profe mofas lumbreras luyas á cu. 
^. Glorié libanf data efi ij yas luzes fe copio eda Ve. 
¿fcor C*rmel¡,&' SaronAd nerablc Reforma,y fe abrió 
ja florece en glorías, y aora el camino á fu obfervancia. 
fe dilata en Iubilos;po rq.le Al entregar áTerefa como 
ha difpgfsdoDips la herma Santa á los cultos de la Igle 
fufadeiCarffielOjdícorCar. Oale dio fuhermofura el 
Wflt Sonlqsojos cltodode Cafmelo.-pero en parte, y 
vna hermolura.de lo queel .pudo quedar quexofaj porq 
folen el emisario ürvenen demoftró vn ojo folo. Mas 
el cuerpo los ojos,dize S Jñ* oy que fe declara luán naetS 
doroPeluílota.Aquel es la do a fu veneración,y a goza 
bermoíura del orbe Uncu- de fus dos ojos,ya le adorna 
yas luzes fuera todo folíolo la hermofura toda dei Car 
■ abifrno de tinieblas, y fio mdOtdecorCarsieli.ypye' 
ojos fuera vna veileza la de conuettír fus quexas en 
.mas horrible fealdad . Vn iatisfecciones, fus trifiezas 
.ojo es hérmoíurarpcro itu- en placeres, engolfada en 
petfí ñr,v con menoícavo. glorias de primera rnagai-, 
pos (on veileza adequada,. tud. 
y eou perfección. Al diípen- Ó dichofo Carmelo de
farle elaim  ̂ §«iua a (q £1* glorlasques das oy tanta her



roofufa ilalglcfisjo glorió mtum in Domino Jcntcjle* 
ía cumbre de fantidadrpues rilit peperit pÍ«rii0 »i.Eflié<! 

B».' das oy cóel copete en vi cié ri| por algu tiempo eft* mi 
lóíY fetá el vithtiaTa trooainíigne fealiraentaua 
bfiroacoIo.En ti Religió Ve de penas,ycutria deafÜcrio 
ñera ble fe zanja con mas Se nes ávida de la fecundidad 
gitimidad efte gozo,á ri per dé Fenina. Inporruna en la 
fenece con mas propiedad oración,inflante en íos rué 
efla gloria, y en ti rende la gos(qoe íolo en orar es pru 
mas precifla obligación de dente la porfi;) alcanzo de 
rendir á Dios alaba nzas.Dcí Dios vn hijo,y tributado ea 
pues de suer combidadoDa holocaufto el corazón ya de 
uiden lefuralen a la Iglefia fecho en luidlos tripudiaba 
llamó a Sion para que rin» devotamente . Exuíuuit 

u¡¡. diefe a Dios gracias , Itn&t$ cor mtum inDominopetoñ 
Dtum tuum Sion, porq ven folo le defpica fu eflerüidad 
dixo a fui hijos. penedíxit coa vao qac fue Samuel,co 
filij tmsintt.Qtic fuepropa mo da gracias de muchos? 

Lili garleen Santos en opinión Don te filis pepetit pluri* 
de AgelioJnvs*l titudinem mos.potq valia por muchos 
S/sníiortttntcefefccrtfrtir, Samuel,dize Euümio , Sa\ 
Sion es ia cumbre déla per- muele ¿¡gnupro multis i n4 
feccion»dize Laureto. CuU trfligtt. Y  porq en elnací» 
aensvirtutü. No ay altura miento de eífe Jacio vnapró 
de virtud,como la defteCar fccia de otros q le cócedio 
indo mote tan eminétede deípues cíclelo. Vtioptjtx 
Santidad,q con las manos de filos peperit.Y el Abuléíe, 
fus operaciones Sagradas al Ucm»fuit propbttice. 
canga poderofamen-te alele Lamécaualeefta Rellgió 
loiqoy debe alabar aluDios Venerable, vlendoíceüeul 
porq la propaga en nume. no de Santos en Ja realidad 
loíidadde Santos.lu multi- ftooenladeciarácló.Todos 
indiné Sinílotu. Pero ü de fus profesores íóviuos tetra 
folo luán esia declaración, tos de la melara Santidad, 
como es el aumento de mu emulación á los Angel. s,paf 
chQs?I»f»HÍr/ff*<líWw*,porq mo a loshóbrcs, ecfflcacid 
la hora elle como muchos, al mundo.O quátos enrique 
y porq es profecía de otros, zen aquella bienaventura* 

Aísi canta va,y profetiza • da corte con fu Deícai êz! 
,2 va ai si Ana en el cántica de Pi enfoque faltaría antes el 

fasistitud. SxultáHÍtcvr guarifmo gue ía materia.

A S.IVAN DE LA CRVZ. m
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3 8 8  Aciamacionfeíb'tía énCaíafayucL
3En cfto tamo como la que 
mas este cunda, Iaítava hit 
enilde, rogaos tantamente 
porfiada ai Vice Dios.Decía 
rafe «Ha realidad» y oy ie có 
cede en luán vn hijo Santo 
hijo de fu inftítuto, Padre 
le fuintroáucion, Samuel 
e la ley de gracia que fi Sa 
auel es el alcancado de 
Xos.PcfiBlates a Veo, ya fa 

t>eis que le le pidió á Dios 
Terefa para empezar la Re 
fotma.Y en elle le concede 
muchos. Do» es fterilis pepe 
ritpl «rimas Cada operado 
íuya pudiera fer mérito a 
vna Beatificación, como 
has oido,coa tantas heroi* 
las, como alentó fu efpiri* 
tu.mira fi rale por machos 
Beatificados. Pero advierte 
la fegunda ponderación de 
la multitud. Muchos Santos 
le nteen en luán aéfta def* 
<a!qe«cn profecía peperit 
«t(m0»o*alogrando en efte 
el colmo de lu grande»

Señor que te fotmó. Qu'a 
donsinabitar r»i qni hett a 
Dominas, Y comean por 
fu orden todas tus precio» 
faspiedras4hijosde ttiedu» 
cacion , y eníeñadosde ¡* 
deidad fiemam per otdtuem 
t a pides ates vn i uerí es fi i tos 
'titos doélos d Domino. Cata 
la gala, entónala gloria oy 
RellgionDefcalqaiporq au« 
que no tenía* mas que mu* 
ger. Patriarca ha de eses.' 
der defde oy el numero de 
tus Santos a toda otra dg 
patriarca Va ron . ¿Id agís 
qttntn einfqne babebac y¡'. 
r (*>/».porqueeíle di a domi. 
na (obre ti el Señor que te 
formó maridandote âfsi le« 
yo el Deminabit»t el He» 
breo, mariiabit te. Tenias 
Santa mager enTereía ,  y 
Beatificado á luán cede 
Varón Santo oy 5 y con tan 
Santo maridaxe, con tan ce 
leñiai vnion de Santos de 
entrambos fe xas verás to.

2*r < das las piedras preciofas de
Euelvâ  líalas Profeta, tu Rdigiofoedificio , que 

Zanda ¡lerilts qmnon panŝ  Ton ios bienaventurados en 
de cantal anden», &  binni opinión de Lyra.JjU hpi 
q»i non pariebas i (¡nenian* des funt'beati. Colocados 
nsulti ftlij iefettn magis par fu ordent Venerables 
qntmeias qux babebatvc‘ enel trono de la Igkñofter 
r*m Alégrate en fuá ves có nsm per erdihem la piáis 
ticos efteT.il que no parias, t»os,hijosdóclos en lase!’ 
porque excederá tu folcdad cuelas de Dios,de£io* a Do 
en p ro p agació n  numeróla un»Aporque los hijos deiia 
ataque tiene varón. Pon D.ícalqez no tienen otro 
que domiíuta íobre ti el Masüro que Ja deidad en

iu



AS.'tVAN m  LA CRV2
fii contero p ¡adon con t uiua
máittntes Del¡te »célc/V 
Jegr 0oaM*ffi-< Repite a Dios 

.gratitudes-* llegue a los cíe
los lí generofídad de tu ale* 
giiaíCOgolfate enmaresde 
g!orh*y dente la norabue* 
na rodosjporqucefte día co 
luán Beatificado aumentas 
IDios glOfIa;añadcslüRrc a 
la I¿lefia,3poyas tu rellgiofi 
dadlascoiuplemenro a tu 
Santa Madre , ofreces vn 
fcxemplar gjoriofo ala emú 
lacios mas crUlhnajV ele y a. 
tía en la cima del Carmelo* 
bebes iuzes,defpide$ refp.a- 
¿oreótevlfiesdeguclas^ y 
teeotonasdte glorías-.

Con el vemos fino!’ 
fcldaf eí H í c tUl í  a bosque 
no fe debe oí-uldar eft¿ día 
f-ACífrm»* híc. Aquí es ía 
conftrücdon de los Tabe* * 
sáculos en veneración de 
luán», porque aquí envifie 
deiiaoü fu gloria. Aquí en 
£fp*ña Reyno bien aforta 
n¿d0,ptóesfue otitis dicho 
ío-deteasturaleza* emísfe* 
tro coronado de ¡us t efplan
doreSjtcat t o  e n tín e n te  de
fus prodigios Provincia i t i  
íegadade fu na-aega-eion-,.y 
túmulo honrado de fus ce* 
fclzas.QluIde otras prendas 
que ía coronan Rcyna de 
lasprouíneias dclorbe, que 

. óy fie ndo-Madre de laan 
c$n& Tolo corona» gao g îr 
nakU dcUicIo,

Gloríete enorabuena
Gtfita^dczía Catino Facáí 
ro)poríiuer engendrado ¿  
íupíter fupremo de las dei
dades mentidas, Sea cele* 
brada Délos por anerfido 
cuna de duplicada deidad en 
Apoío*yDhna»Tenganpoe 
glorióla Tebas, porque na
ció en ella He reules cuyo 
valor venero numen la an̂  
tiguedad* Y tnvanezcanfe 
gíorlofamente otras pronto 
das por ¿ner dado el fer á 
Varones ciatifimos , cuyos 
hechos fueron materias de 
las plumas, y ocupación de 
la fama¿queaulendonacido 
en Efpaña Teodoño gran 
príncipe, y Rdlgíofo Eitm 
perador,nohadc gloriaría 
Creta^ni embaneceus De« 
los*ní celebrar fe Tebas-* ní 
eftar gloriosa otra provin
cia, porga todas excedeten 
glorias Eípma,üedoMadre* 
y fie n do cu nade ta ce! e bra 
do 'He-roe. Cedat his.terrif 
tere a Cfctcnfis Tohis 
g\e< ¡áXáCiin&bíMÍs>&  gemí 
nh Dslos reG'Atv tuimeni 
b uf ZP alumno &erc»te no * 
hflhTefá& Det$m dedil Hif~ 

q&em indemne» Quj 
temosie ai Orador Sa ilion* 
ja que nos ía hurtó fin du* 
da * ninguna otra Monar* 
chiadebeefiarmas glorio* 
íasni termas- celebrada que 
EÉpaña.pues no dio a luán 
para |ol cotonada en k  Igj*

Latín 
p ácsr 
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'$90 Aclamación
fia acreedor <je nuefiras Ve 
nerauon«s.Gíoriefc Hontl 
fieros ,qee le dio ei íer,Vbe 
da,quelevk> morir,Segó. 
Via,que!egoza en honcofo 
Maufole o,y gio ríe íe por eo 
dasEípaña.qtje fiendocuna, 
auitadon, yfepuicro d e  fu 
fatuidad excede en hermo* 
Jura a codas , vence á todas 
¡en grandeza^ íe corona Fe 
fiix enere las Monarchias 
del Orbe.

H i c  aquí en Caíatayud. 
O Beibilis Augufia patria 
mis,que es m i  honor,y ob- 
jeso de mis mayores vene- 
raciones, que es mi grati
tud,» gota han de ocupar tu 
corazoo las alegrías,agora 
fe ha de coronar tu gran* 
deza,aora han de comentar 
tus glorias; porque aor» Ce 
ha.de lograrla peftdsionde 
tus eíperancas. Yaovíle q 
la Beatificación de /uanfue 
profecía de ia de losderaas 
hijos Venerables defte Sa
cro Carmelo. S t t r n t m  pee 
o rd in em  U f i d i s  raor.Quien 

'duda que fira masmmedia 
tamente de la de ru Venera 
b/ehijo Fr.Domingo de le* 
fas María, óRuzoia ? Yaes 
hora que tu cfperanza ( c  
aliente.Para iluminació del 
mundo fixo Dios en el ciclo 
dos lumbreras grandes con 
íucefionen el lucir.Deíco- 
sefeelíolde entre elcaos 
gegrorje lasfombr  ̂nace

en
á forma reí dtá hafiáafdcí 
con el aumento de fus rayos 
todo el orizonte,y en aca«< 
bando de explayar íu luz! j, 
miento le fucede la Luna 
Planeta hermefo, que be* 
biendole fus hermofaslu« 
zes, y figulendo los vefií̂  
glos fogofos de fu carrera 
alumbra todo el emisferio. 
A efte cielo del CarmeJeRe 
formado, que formo Dios 
por medio de Tcrefa ¡adío 
dos lumbreras grandes en 
San luán de la Cruz y ei Ve 
nerable Er.Doniingo, que 
hermofeandolo con las lu* 
zes defu Santidad peregri 
na, expeiiefen las tinieblas 
del mundo mencrdcl hom 
bre.El ¡oles Ig¡an por la ca
lidad de fu primacía, ynu» 
gefladde fu lucimiento. La 
Luna Fray Domingo, qt&e 
bebió ei caudal ardiente de 
aquel ¡o! en la Imitación de 
fus virtudes. Ya oílentó 
luán toda la grandeza de fu 
luzirtporqueyalo Beatifico 
Clemente. Aora comoia- 
diípenfable coníequcncia 
cipero en Dios nos ha de a* 
manecer en las fombrasde 
nueftras cíperanqas el lu
cimiento de la Luna de Do5 
mingo.

O  válgame Dios! Qnd 
favorables me da ei cora, 
zonlcs iatidos:pücstn ser- 
dad,que nunca m iente el co 
tazón « Ya ( Blibilítanos

míos



A S. I V A N  D E  L A  C R V Z
jrtios ) parece que miro a 
qoeigran día, ya parece,' 
¿ae pcrcluo ios hecos de 
aquella gíotia ,yiparece q 
íuena en ios oídos la fono- 
solidad campanil que Ha - 
saii vniucríal alegría , ya 
parece que eípantan gufto' 
lamente los ojos veíubios 
que en peregrinas inuencio 
jiesíubea á conquiftar por 
ajas grandes ¡a región del 
fuego,y3 parece que fe enar 
bolán los tafetanes,que vií- 
sie ndo la re gion del aire gri 
lin con voces de feda las 
grandezas de fu gloria , y a 
parece que los críeos en ¡u 
apla ufo de (atan dulce men
te fus ¡iras, queemulan ia 
armonía de las Gerarchias 
del cielo,ya parece que ios 
Demoühenes ChrjíHacos 
en íu alabanza recitan pa
rentaciones retoricas,que 
engolfan en mar dukcds 
cloqueada las atenciones, 
ya parece que tripudia devo 
tameate el pueblo todo con 
hermoíaconfjúonen afe* 
gria.q íacan de fi fu bien na 
cida lealtad,ya parece. Vál
game Dios,parece queme 
diumlahVialfe diísmula vn 
afs&o!Todo eño íucédcrd 
fieles quad© fe digne la Igle 
fia confoiar nucftrosdeíeos 

sípero en Dios lera pref* 
to.He querido diaertirlos.y 
atemar los q vasefpstSgá di 
latada es impaciente rigor;

> Todo efto.q imagino mí 
defeo ie mira en verdad ede ' 
dia en crédito de ru Beatifi
cación Santo nsioiLosIubi 
los, los metales,•oseftandat* 
tes,ios fuegos,las armonías,1 
laseloqcendas gritan oy tu 
fantldad, vocea tugrádeza 
aplauden tu declaración. Y  
pues fon voces q manlfíeílí 
las alegrías de nueflros cora 
zonesia veneración dé nucí 
tro rendimiento, y el gozo 
de tu glorificación! lean t i 
bié imán de tus favores,áte 
Otón de tu liberalidad  ̂em 
peño de fu ímerccfion.Ex- 
periniSte ia lgleíia en ia pof 
íc slcn es tu gloria pa ra au* 
mentó de íncatholicidadel - 
patrocinio1 que £.020 con las 
gracias de tu eípliko/esteel 
mar borafeoío deñe mudo 
rnar en leche en q nayegue 
fcgaraá peOarde ¡asenereff ■ 
pajas facrilegas olas,que Id 
vanta para fu cóquifta el rey 
nodelcfpanto.'dilate íus ve* 
dadcsEvangelicashsfia el fe 
téuiódelos errocesjysma 
nezca íus iuccsálas tinieblas 
de ia infidelidad.Debate £f* 
pa&3 ipues le debifte el fer la 
firmeza de iu Monarchia, 
aquel Angel, aquel Rey ni* 
ño fea el blanco de cuscci- 
dados.cmbidie los figlos de 
fu duradoeiEcnlx: viua de 
la lealtad adorado.de ia a/e 
uoíia temido? fean defpojo 
de í« PuCflUdád impk* •

4 eiaaa



Aclamación feflíua en Galafa^ud. 
em  ulas » 7 barbaras .nació * 
fies.’íemtóa fu valorías ¡H 
íes de oroscíña (¡j eípada en
fangre íasazuies Quinas; be 
fe fu pie el Scica éi Ingles,el 
Idurueo,para que pife íu for 
tuna en dos orbes.cjue doral 
naei deli L una, vniendo 
en F¿ Reil.yen Fe Romana 
guaneo gira el Sol coa fus 
rayos, Aefta> Santa ínfigne 
Iglcfia centro de la íabidu* 
fia Éclefiaftica.dc la diícre* 
cío  n fegla rfydelagtauedad 
ELeligiofaqueda a cus vene 
raciones principio difpen* 
íale con ia primacía de tu 

Jntercefion la conferyacion 
de íu graodeza.el aumento 
de fu devoción,el lauro de 
fus meritos>la polfeíslon de 
fus efpersncaSjA eflaCiudad 
aogufta centro de la noble* 
za, oficina de las armas, y 
trono de las ciencias ,que 
aísifte j y corteja tu g>o*

ría,aísí ftaie cu gencrofidad 
folicitando 1; acierto en 
fas di^amenes, prudencia 
en lagoviemo,firmeza ens 
tre las mudanzas del tient* 
po,y visoria contra las op© 
liciones de íu emulación. A 
elle Reformado Carmelo, 
planta de tus Religioíosi'u 
dores concédele la pofl císló 
delosdeíeos decueíplritui 
aumentéis fu autoridadfi 
puede crecerla que es tan 
Íuya.-pfopageíe en todo el 
orbe íu venerable inftUnto 
y.vea coloca das las piedra» 
todas deiu.Religioío edífi*. 
cío en el trono de ia adora
do, A mi perdón de ios hic 
rros.Ya todos ¡a imitación 
de tus yircudespara conté, 
guir la gracia, para allegó 

tar la gloria. Ad qwht 
uos perducar,

& c,
§

El día ííguiente,qae fecontaron treze del dicho mes 
hizolaficífaelinuyllufireClcrode la Ciudad,queíecom 
pone de diez Patrocinas,y gtádenumero de Beneficíanos, 
que concurrieron todos en proceísiona cita íolemnidad, 
Cantofe tercia con eítremada mufica/ profiguiola mida, 
que celebro el Licenciado Vera«y Aguílar, Prior de dicho 
Clero,y Vicario déla Parrachia! de Santorcaz.Predicó el 
Dr.D»AntonioSobías Rodríguez. La díícsccion con que 
adorno Iu eíliio.La erudición con que viftioíus penfamiéa 
... tos.La difpoficion con que Ideo la fábrica de ludoclo 

dilcurío.fm; & güilo dé todos.como fecO'
• fioc- ca elle Ser0Qn,qqe ?«$$$

S E R  i
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S E R MO N
QVE EL DIA SEGVNDO DE ESTA FES- 
tividad.Predico d  Doctor D. Antonio Sobias Ro-r; 

driguiez.Aisiftiendo el muy Iluftre Clero de
ia Ciudad.

S fa t l t tm b iv e ¡ ln p f£ G tn t t }%&  In c e tn ^ d ^ ien t is  tttfflítm btts,
yi¡irhLucx cap*i2 ¿

C Réditos de myfterlofalegrangcaronatan plaufi- 
ble celebridad fus pelegrinas círcunftancias, Ni 
las antorchas conque ei Evangelio entra defie 
rrando tinieblas,ni las que hermofean,eomo lu~ 

dente corona efi'e feftiuo aparato,bañan á hazer patentes; 
á la eípeeulseion Sos myfterios,que contiene. En fu efplea 
dar encierra iaspnmiciasde veneración» que los híjosde 
Terefi^dandonuevasesferasal gozo tributan á fu Patriar* 
ca San luán de ía Cruz en la exaltación de Beatificado > y 
quando eílrena (os primeras demonftradones el obfequlo 
para reprehenderle ¡os (ecretos^q retira al conocí míe tito*  
han de guiar diuínas.y (upe* sores iuzcs, Precederán las del 
Águila E^a n g e l i f t a e n  fuiinro,archivo donde recogió 
las mas arcanas refeladbaes>nbs ofrece vria Idea cabal de 
loque vemos sxecutado de; ios primores de la afición ca 
tanfolémnefcfiiu-idad. ■ , # ^

Singularísimo es el premio,que en ef tercer capifü* 
lodel ÁpocallpQs Iedida cÍSaIvador»propoiiiéndolq co* 
itíó feliz remuneración defiínadajá Us fatigas de !a virtud* 
Q ^ i v l c e t i t f ó c t a f f l i l l t f n t  c o l» m n a m  in t e m p lo  D e t  
j sr tb a m  f & p e t e & m  n o m tn  c it t i t& tis  i c f
re^d/fdecotIo#ÁSquevenciere,díze Chnfto* lo erigiré en 
columna firme de mi Templo $ y eícriviendo fqhre el el 
nombre déla Ciudad delerufaiendievara granadasfenaies» 
que lo declaren dichofo empleo de nu beneficies^ Para

jtpQCáll
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eternizar la gloria de Sus triunfos el valor,levamóen ldan¡ 
tíguedadeolutnnas,que,eftabics]e publicaflen vencedor,! 
robando ai olvido ias hazañas dicífen a ia poíjeridad ídme 
moria.No podía excretaren las acciones, de! Redentor 
íu$ iutifdicsiones ei rlempciporqnenacidas dei braqo deíq 
©ranipotenre virtud.midisron induración con ia eterai, 
da¿ mar de terminó Ja Infinita íabidurSa hazer eterna teüci 
dad dei juño,y para sffegurarla en InmoruLpermanencia, 
lo conñituyc trofeo glorióla,que aplauda de ia dsuinidsd 
las visorias. También ¡o adorna con ci luílrofo nombre 
de ia Ciudad de Isrufaisn,que es la Igcfia;#* mmen ci»¡* 
tutií M>0Mlítuf»leni.La IglefiaAfirode las verdades Seda 
ci nombre,y Chñfto legisladoríupremo ioefcníc.y con; 
firma,manifeftandolo a las lyzes de ia noticia,Afsi ¡o ínter 
pretaRuperto.Q»0d:rfi*r fcribér»tide¡l tpparerefitiií Scti 

** Beretnit» numen cui»fque filier»a* Dei maníf(¡t are eft, yt 
htñC lo fneriu¡ingulorum f ciantnri&  vidant ur ab ynioetfis, Y 
cttm, donde ha de aparecer .ydedararíc ia excelencia,de eíi’e nó*

breíYa loexpiica./» temploVei mei. En aquel fitio, que 
lie vio de honroía baie ai mageíluQÍo templo,que eioraeu1 
lo de la íabiduria fabricó con general contribución, de U 
induftria,poder,y riquezas.El templo de Salomo» íe la* 
bro en iaeminencia de vn monte., que myfteriofamentí 

fMnc, diuidido en dos cumbres, íc compone del monte fdáúa, 
de Me» que en fu legitima interpretación,comotnícña vn florido 
d» ,̂.r.i Comentador de los Reyes,es lo miímo,que ff»on» «doratio. 
i» lib‘ »¡i iporqus allí Abrahan fufiituyendo por Ifaac ei cordero, 
Reg.c.x rindió humildes adoracionesencendidas en el arcorde! fa> 
y«»af,9 . ctificio.Otra parre incluida enseñe monte fe drze 5 /o»,cu* 
ft¿l J. ya flgnificacionpropria trae ei índice de laBibiia,exponía 

dolo por efta voz /ícerv»r:eon el mifmo nombre fe cele1 
JW. bra en el feptimo de ios Cánticos, ci vientre de la Eípola. 
Mibl, Venter titmjicutacervt*i¡y ü có ei quifo dar á entenderé! 
caat.y. diurno efpirltu,que la Iglefia congregando en iu centrólos 
?erf, a. fieles,esvn vittoío agregado compueftode las perfecciones 

de todos.’íeñalaríe con ei mitmo titulo ci monte S on,iera 
dezr,queco el fignificadode fu nombre , trae expresa 
]a Imagen de vna ilustre Cougregadanjy fiendo eH:.rgat4  
ja piedad Religlofadeflsnd a la oblación dei cordero,expre" 
fo fimboiode! Sacramento,representa vna juma de los que 
«fiftiao a ofrecer el faccifis¡o, 6  vna congregación de Saetí
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.doícs.X.ucgo haziendoCliriño dernc-íiítracion de laglo- 
íia»qne fe leacrecqntóafu ftecvo en el-iugar caniagrado 
á la adoración,y. afsiñido de v a  Noble concmfoynio pre
tenderá oti-o fia>fino quecógregados los Sacerdotes,en-----  . 1 /■ J .  ̂ O
teílimonio déla entrañable aíaeion,ofrezcan al juílp ve- 1

ciainalcerabieenei vencer.No declaran las.palabrasdci
Salvador el modo del vencimiento. Con vniueríalioad 
nvaeftra la recompenfa al q corriere veloz a laconqu-ií-, 
tadel imperio.de Ja inmortalidad.Pero-de Íasiníignias.<| 
toma quandoinfunde alientos para tangenerofocomba. 
te,in fie r o*n o fin-fundadacon/etura^quc las gloniuáefte' 
premío^como propias de 5 Juan delaCruz^cran-debidas 
coiíefpecialzdadaía valeatia^y esfaerco, La llau-e.de D i 
uid es la íeñal que lo  diftingue:H<ec dictt SahíUn}

:en- 
'ClI.C

a,j íí '-i  ̂y - ir1 ««i?* v  t f f wí ¿v h- n í n j  tv u c r r/ -Wí f íí íí <ít.í ,0vf
jgittir efl illa cl&u-is^ng adaptar# ofii&j E egnum Gozl&Ywm 
speruir* Chrifto aparece entre ios.rigures de laCruz^quTi _ M . . _ I . . . v i  í i

* */
malee en,el vecedor^ que copiaíle en fi mi (di o i ¿sangui
nas de \z C n u ;y licuando iadiuífa^y adoré de elle iieaí 
£ftandarte^como Capird.dc vna Religiofa MLiicia^dlelíe 
pruebas deiu valor a las virtudes cogiédo en vn campo 
regado deXudor las pilmas entre Usclpinas. Ya vemos 
-cumplida la Diurna promedi en S, luán de la Cruz, Ar ‘

P^en _ , ^
fus pies rendidas. Tenga pues el premio -coHdponcucntC 
a.íus traba jos^n el nombre de beatificado* que iedá la 
leruiaien Miiitante^co.locado en la cumbre de Ja adora 
.cioüjcomo.columna que fortaleció á la Igicíia^ para q 
íea objeto de la veaeracion5y loscuUos^y ios reciba de 
tf.nl Uidriísimo Clero,qaeroda efla fubb.mid.id le mere- 
oó laforraleza d.efii eípirÍELi3ro.borado coa ios alientos 

de la Gxacia.Pida^osiajdiziendoconel Angeb
A y £  MAíULA.. .

Tomo K  ' r ^ ' fií?



5 9 á A:;íamadoa f e e n  Ciíát^yu J,
r* ’ ■ ' ; extshara^os naifnaos que tes 

3$ñt imhh^efiri p c/néfa\ 'Mfiftén', tóñrá^oñ Telia*

Eftremos de infa 
tigable debe lle
gar el deíVelo í̂i 
ha de confegait; 

íos honores de vnaBeaufí. 
cacío.Cófírmadafeadvieir 
te en las clauíuias del Euá- 
gelio la verdad defta prernif 
ía^NohazeenlaSagrada hif~ 
toriael piuino Maeftrode 
los que eñ la primeraVigU 
lia fe entregaron a los prin
cipios del trabajo, Vnica* 
mente eníalea beatificando 
a aquellos fiervos^que enla 
íeg üda3y tercera continua 
ron fervo roíos fu confian
te refoíuciô : Etfi veneirít ¡tt 
fec anda vigilia setjl ¡u tenía  
■ vigilia v e n e r i t ¡ t a i n v e -  
tíerit , heni fu»t(etvi illi. 
Empecaron a velarlos pri- 
mérosjencencliendo las an
torchas de la preuencionj 
mas al primer amago de vié 
to que fe les opone^ayuda- 
do de fu propia floxedad,3¡r 
tibieza , lasdexan extin
guir cobardes. Eos otrosfa 
cudieron los yelos del deí- 
ifcayo,y manteniendo fiem 
pre vino el refpládor de las 
iuccSjprofignen las vigilias 
k pefar de contrariedades 
opúeftas ,y í uces de e fpirit u 
ráaañirnofoj que facan fu 
Jucimientoay vigor de los

han el luftre de beatifica» 
d'XS'.Beati fttnt jervíM i.

Todas las vozes de el 
dilatado campo de fu elo
cuencia,le parecen a Salo
món poco Eficientes a ex- 
primir debidamente eico* 
cepto que formo de aque* 
lia Muger enigmática del 
Capitulo treinta y vno de 
los Proverbios. Diuerfidad 
de comparaciones emplea 
en fualabanca, juzgando 
emprefla difícil hallar co
pla,que alvino retrate fus. 
perfecciones,aunque fe re- 
giftrcn los retiros déla na
turaleza, y los mas defvia- 
dosíenos del Orbe. Digno- 
es de ponderación entre tí 
crecidos elogiosetqueaña 
de en las Gguientcs pala
bras; SarrexerBurfilij eiary 
&  beatifsimarB ptadiott»r. 
ran t  .Mouidos tiernamen- y, 
te fus hijos’ de las duleuras y 
de i,afecto,y lleno de fuaui- 
dades de gozo eEcoracor, 
le aplaudieron Beatifica
da. Diurnas,yfíngulares vir 
túdes concurría re al ador
no defta milagrofa Muger, 
cadavna de ellas capaz de 
recabarle efla gradeza;mís 
no es de inferior orden la 
offadiade fu valor,que Sa
lomón tanto encarece,pro 
poniéndole porcaufa,y có 
dignidad de ellos reueretes

aplau-
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-¿fm'Cos.NScimebít d«m»t icítias enojólas del tiemn 
frtiftigorík9 #<»« .«.Poflc® figurólas Ja combaten fta
t i  animo infupcrablc a las poder entibiar qi calor * c o a  

iiHprefsioncs dd temor* y que arde £tvf ufpeafioaele ,  
aunque le amenace con i n «  uada*porq vniédo las-fuer- 
fluxoscoatrarios-clrieoipo ea deíu dpiritu*de los riso 
no defnlaya a fus agravios* res del yeio* qUe inten taro 
ames con generalidad los marchitarle ei fervor hizo 
ddprecia. jProtíj didad ocul medio-paca aumetarle mas 
ta contienen las palabras* encendido. Pues f i l i *  e i & s  

«n fu exterior fentido folo B s & n f u & z m  0r < e d i c * l e r ¡ i r  

miranda i p arecct, a decía- Con razón le celebran bea 
rar libre a  Ja Matrona de rificada fus hijos.
los ye os delremor*y ven
ced ora de influidas ta m o - 
Jeítas., Pero otra Angular 
virtud precedió explicar el 
Sat>iüRey*y exponerla por 
motíuojCn que fe fundaron 
Jas ac-iamacionesdefus hí~
;i os, N-on 'ti m#bit 4 ffí^ovib 9 
inViVPcriegnidade las af- 
pexezasdel mvicrno*fuigu 
lamiente es alabada * porq 
yendo los rigores de la me 
ue. Señorearfe ianievede 
ios campos* y íuprímienda 
Jahermofura de las plantas 
pretende fepu Icaria enxrif-* 
te foudad*y que no defeue 
lien fobre la tierraspero re 
cociendo ellas la fuerca a 
lo interior de íusrayzes*ar 
rajan con mas vigor*coo- 
tribuyendo a lafecudidad* 
Y colmo de fusfrutos el co 
trario milano que tirana a 
deit-cuirias.Node otraíuer 
te ia valerofa Mnger* oca 
pada en las vigilias de fu c6 
te inflación* defafió las mo 

"Tom.a.

Ningún otro exenap]ar 
daría mas propiamente a 
conocer el fervor ineitin- 
guiblc de San Inan de la 
Cruz . Continuas paíiaua 
las noches en bracos de ai* 
ta contemplación, Herido 
de ios rayos del Sol increa 
do* nóteme inclemencias 
.conu:aria$*ni 1c induce ef* 
panto iasefcardns* ni las 
nieves. Refuelto les prouo- 
ca*expoíuendofc patente a 
íus injurias* muy lenes pa
ra obligarle a dexar aquel 
piélago de fobcranas luces 
que felizmente le recrean. 
Ponderando Santa Terefa 
e/defabrígo grande que el 
Santo padecía en el primer 
Convento que fundó* y fu 
dilatada oración en las no 
ches*efcrinió lasíiguiemes 
palabras: A c w c i & í e  f r ¿ í l4r j €  

con 4 * t 4  niext en ei h*b¡toy 
y  no fien-
reSan luán de ía C n f z  ios 
tfeftos de el témporal*mas 

- Bba cruel



% i  g Ácíám at?i m  fe ítí tt <£aí afea ,.
^ru^t&feted etv eletíacfen te manificftelps ág.ra3©side
£  é i eftia i v * I n fe n fi b 1 c a fus 
agramos los ignora ¿ y 
defeonecer; Arde el fuego 
en,fu -pecho y y qnanto mas 
3e ’ cercan di'is -congeladas 
■te na peü a d c s 5 ■ p o r fiando1 fu-- 
focarle ̂ .aumenta tan cre
cida fu intención  ̂ , que da 
ocaflon para admirar  ̂ co
mo-, a: vifta.de tanto fuego 

" podía parar la- nieve. A líe- 
to tan fuperioT a los tem
porales ̂ ic  les teca las ray 

. ze%cn £e r vo r iz a do en e re ye 
iQs^y. rcpugnanciaSv, no íe 
^made coiiíeg ui c^como a 
fa  Muger. de los. Prever* 
¿ios el lauro de Beatifica- 
idoy Y íi Chrifto.en el EusU 
ge lio Beatifica a losfier- 

m o^que;venc iendu - opoffi - 
^io-nes^coafeirvaroaaídié— 
-tesdiastluzes;r  h&ftacomv- 
-plcer fus/vigilias-, aula de/ 
faltar ella ca 1 ifica don g] o> 
liofa. a San luan.de la Cruz:; 
que las perndonó con ex- 
.cello > Debidas le: eran fono 
¿as vozes de aclamación*, 
pues deshizo lasoomraric-

fu amifUd: ptdé A4oyíc-& i  
Dios en ei Exod o ̂  le con
ceda el aplaufo>.y venera- 
don dedos pueblos, ln an-ov
enim fdre  po/lerm tis. 
s&'poptíl»s tiws -tn-uzrt /¡fenos 
gra t fa m ln can fpírCl# taa9 ' 
¡i ámbtil-AuetistiQbijc% yi 
gí or/$ ce m u r & b e mn ib u $ p q,« 
j?ults f  qiti hábttdut fi*.w
r-err-ów >. Oye Dios ía peti*; 
d ó 5y ledize; Verbiim ifl «i,.. 
‘q-aod lactttus -es-factam 3 l&., 

cnlm g-̂ ítíUm coTAf?)
me* Ocupara- tu a Sabanea 
las lenguas-de las gentek 
Inaprefla en fus ánimos h 
idea grande de tudafiden*

. cia^íin igualarás- ei agra
dable aflhxnpto- dedos ele
gios* glorificándote como 
a.vn hombre que lieafi a 
merecerlas delicias inefa
bles de mi pecho, Cifradas 
veGdas-ptoprkdades de y» 
oa Beatificación en eíu lar- 

' ga magnificencia con que 
Dios, permite las.venera-* 
dones doM oyfev Porque 
en la Canonización ei Su-

dades5 empeñadas en inte- 
m i rapir fus defvdos tr. .Mas 
nofplopor el conato in- 

< m  ac-ib 1 cele, fo $ v ig i 1 ia.s vpor 
. que en la: Beatificación de 
H,gran Pauiarca^abunda- 
r6 para íu mayor gloria los 

.titóíosa /'Ar.1 • , .. ; ,
i fo r  fsñat iñ^Uble^que

mo Pontífice- f  rocede co* 
mo lu ez ,, pronunciando 
fentcncia de la^faniidad 5 y 
gloria del Canonizado^e- 
duciendofii venerado a.rí 
gores de preccptorpero quí 
do beatifica no ojada^niea 
prcfl^meñte'difine^foío co- 
ntoñrihcipelib^raJíhazevfla’ — ‘,,4  ̂ t JW .w- i
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g?ác!á>péítótiendo los cul 
tos dci .Beatificado!, Lue
go coxicedcde Dios á M a y  

fes que le  veneren los fue- 
hlos,yefío por modo.de gra 

ol,z c i r J n ^ e t t i f t i g r é t i é ^ s  c o n m  

&?.Fue lo  mifmo que Bca*, 
díí tiñcarlo.Nofe admiran en 

Moyfes los adornos de ma 
geftád/con que refpíande- 
cefprefcrido á los Profetas 
mas iluftrados. Porque ella 
glorificación que le ador- 
na^quandoDiosle pone en 
eifirmamento' dei honor.» 
imprimiéndole ciertos raí» 
gosde fu Dininidad en el 
roftro, para introducir el 
rcfpeóto* y la adoración en 
los hombres^ eñe r.efpIan - 
doiyy lucimiento nacieron 
enconíequencia de los fa- 
uores.qne recibió en fü ma 
rauiiíoía niñea , Las fan- 
grieatas iey.es de vn Rey, 
que en fu crueldad,/ furor 
defnaintió la racional natu 
raleza,íugetaron á Moyíes 
victima  ̂aun tempranaj ai 
facrifkio de muerte. Re- 
fervole Ja .piedad libre algü 
tiempo dotan ameles ¿edi
ctos, hafta que impaciente 
d  temor ,  formando de la 
cuna íepulcro ,1o entregó 

I en vna ceftilla mal guarne ’ I ■ cicla a la inquietud délas co 
|  nienres. Temejíii hermana 

iaeuiáencia dei naufragio,
y tieraarnente-coittpaíiua 
pone en d  niño los ojos¿ 

T o rn o s

heridos de ios rayesdel a-
mor, que blandamente ic 
impele,c incita a defender
le del ricfgo, Favoreció fus 
intentos-la proiudencia,cti 
yo Angular cuydado era la 
íéguridad de el infante* a 
quie tenia eíc-ogido por pri 
¿ner celador de la reforma 
defu pueblo. Eícapa Moy
íes de la furi-ofa instabili
dad délas hondas,atray en
do con Suave violencia das 
afecluofasatecion.es de Ma 
ría.

At primer accidente 
en que peligra fu niñez, le 
llena la inclinación » y  los 
ojos, Lieuefc cambien p*oc 
boca de el Oráculo Diur
no el priuilcgiode venera-, 
cionesK]ueíi bienes exqui» 
fita, yíupeíior efl'a grada, 
fmores tan audeipadosde 
M AR I A,pedia como pro
pio complemento ei ma
yor cfmero de ios favores 
de Dios^acreditadosen vn* 
Beatificación, Quien mas 
promprameute veloces ex*» 
perixnentó ios' cariños de 
M ARIA,que San luán de 
laCruz? Apenas fe le deíbn* 
buelvcn las primeras adv££ 
tencias de la razón,quando. 
ya lo recrea co ternuras de 
Madre, tanícñaladamcntc 
exceíuias,como pudiera $ 
la niás.anciana virtud, írri * 
tadoel Demonio de ver en 
aquciia* edad tamas leña*



t£ch A limaciónfeíiiuáervCifamyuc?,
jo rq u e  claramente le prq~ 
noíiicaua fa tuina^loarr® 
jaca vneftaque profundo* 
y d ía  Purifsima Señor3*ca 
giendaal niño de la mano 
lo lleua*y liase andar Ta
bre las aguas y com o Cobre; 
empedrados de marmol. 
Intentó el Faraón de e la— 
bííhia ahogar en las niñe- 
zesde San luán de la Cruz 
las lie r mofas efperancas» q? 
promccü enriquecer de co 
pi o fo s. fr utos ia I gi e fia í ni as 
Íiiconíem cion era decre
to déla proddencia^que de
te r min óeftab 1 ccc t  e n aquel 
prodigioío in£iater el fun-' 
dani.ent.al principio de vna 
re 1 igroía P-eforma, E n ! o s 
rieígos déla puericia reco
noce Bienhechora* y libe
ral a  lá Madre del Verbo, 
Yá encócesnierece los cuy. 
dados de la difpoíício eter
na * que lo Teña lo para em
preña tanfublimejque m a
ch o alcance la veneración* 
y  los cultos* porque efla a - 
delantada protección de 
Ma ria*dcfendieadaIo eL el 
furcr,que folicitaua con Tu 

. muerte fruftrarle a ia elec
ción; Diurna Tus decretos 
indefe&iWes,como ante
cedente neceftario inducía 
la gracia de vna gLotiofa. 
Beatificación,.

Mas fi Mana Santif 
íima al abrigo de fu ampa** 
ro^patrocinaa SanluAnde

la Cruz ^Tacándolo de los 
víbrales de la auiette;pa* 
raque en la familia de íus 
hijos Cea el primer Carme
lita *  que dé principio a la 
defcalcez' * y  a fu rigurofa 
auftérrdadjcomo nos refie
re fu HÍftoria*que celebra*, 
do la primera Mifia -̂je hi
zo Dios beneficio tan eílû  
pendojComo es reducirlo a 
aquel ia pureca *y féncillez  ̂
fin;dolo*y maiicia,que tie
ne va niño de dos años? Pa 
rafuñentardetoda vna Re 
ligíon el pelo , padeciendo 
fudores^perfecucioneSjy fa 
rigas* nofe le dieron cid- 
bros muy robuftosy Cano 
fe puede componer con eiu 
robuñezlatiernaddkade- 
za de vrr niño i: Eflo fue lo
mas admirable de fu vida.q 
llegafféa componer dosti 
diitancesefiremos Sufpciu 
fu queda en admiraciones 
Dauid^confiderando en el 
Pfaimoi i j'.taneftiraña nía 
tacion del Ibrda»*q retro
cedan fus aguas ̂ reprimie* 
do el impetuofocurfo áeía
arrebatada corriétefQjW^ 
t ib í  m a re ^ t to d  tl^
Jo rd A ifiS f cen i*erf u$ ? j í .
r e t r e r f u m .  Raro prodigio!. 
El liquido elementólo! vi- 
dando las veredas de el an-* 
churofo cauce*, queabrie- 
ron fus ligeros paffos * paíj 
mó*y boivió ázia atrás*co
fvmdido de Mttéxeaciw te

' ...- ... : por̂
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M o r,  Duplicados cftcnió 
tn fi los prodigios ei lor  ̂
datij ofreciendo fcnda tra? 
tabica los Sacerdotes que 
[ienauan el Arca* Verdad 
.e^que los criftales^ .deja
do fu v.erfada carrera^ to- 

■ ¿liaron eloontrano cami
no: pero también ínfpen- 
díendoíe -.en el ay re fe ioli- 
daronen montes, Te:sto es 
dd.capicuiü.tcrcero de Ip 

3* fue: .i te^ter Uíit á q u a  d e j e  en "  

d e n t  t':S i  n  l  a í'ú  !>n o.j ~rS P  & d t'n - 
|i4f monti j 4nflturftcfcen fes,.,
H o  admira Danid  ̂ queeC 

Xas aguas vencida í  u pérfida 
g<ja ueda d̂ aícicn dan c ojn tra 
ib. natUíaLpropenfíoa ala 
-diarera ..de cumbres ;y le 
i  1 eua la adrnira.c i on  ̂q uefe 
retíren 3 c o n vi rt i en d o, á z i a 
3a parre cneónt rada fu c tir
io* Eíto es io,qne -mas eíira 
.naiupe ripie az * c o m prdi é - 
.fioa ŷ .noiin granefunda-- 
mentó, Porque encumbrar 
fe a medir ia  altura con ios 
■ m on r e% den ot a ia p  l e ni t ud 
itunenfuxable .y abundante' 
copia deiucaadal *.■ Retro
ceder oMequiaías^era efe- 
¿t o de UD i ui n o i np u lio ̂  q ue 
les encaminó izia fu xud- 
xnicatOj.y origen Que lean 
inmeníos losteíotos, que 
elfos xa u J a 1 e ¿a caudal aró $

4 0  i
de los aíiros. Ro k>efir sñ o 
(dlzeei Profeta Rey )cn el 
poder in finuo,ptics y a íüc- 
le la Omnipotencia e leñar 
a fuprema región lo que an 
tes defparecü ignorado.Pe 
ro que las aguas ya copio» 
fasjy.tanto que inundan en 
aucnidas ia tierra ¿ favores 
cen la fed.de loscampos^ y 
fertiliza ia.s plantas-i en me 
dio de ella plenitud huel
gan a fu principio 3 y jun
ten ávn-mifmo tiempo fu 
cauda 15 ddmefu r a do c  o n la: 
pureza criítaiina de fu ori
gen, Elfo esio que XioXia- 
iia lugar^ni cabe en lama- 
yor admiración,

A  íuperior cumbre -de 
perfección .arribé con 

iVicrco S , luán de La Cruz* 
Que riquezas de virtudes 
noateloió en vna vida ira 
bajadadetantos quebraos 
tos^y afanes.: Cadenas de 
fuerro5con penetrales púas 
1 o cinen5 y eonao íl e.x pe ri *- 
metaratebeídias en elcuer 
poique vinieran inga; o a. 
tosXeñasde Ja razon5 lo la- 

¿>r.aua a ri g o res fa ng t 1 en tos 
baila hazer eníayosde mar
tirio, Tan viuas^y ardien- 
tos erán las su fus que te ̂  
niade padecerlo, Su abíii- 
nen cia in unir ab 1 dcíe u y - 
dando de el bentficiode ia 
na tutaleza ̂  buícaua en el 
iTufmo a lío'K.nio ejercicio

.tan deímedidafa abunda., 
la quc ,a ípi r c enc umbr.ada 
fcrvir de ,tropiezo a las 
«besj y mitigar e l ardox a  ia máttificacion *  f uíten 

Tomo 2* Íb 4 «•
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tado mas de regalos,y ale 
grias indecibles del Cielo, 
■ y del comercio de las inte
ligencias, que de nva njares 
débiles de la tierra. lEn emi 
tiente gradó' colocó fu per 
fecion.Coroo rio caudalo- 
fojcompucfto de teíorosde 
virtudes,fecunda en ameni 
dad el paraifo, y Carmelo 
Reformado de T erefa,y fo 
la efta Santa pudo compre- 
hender la alteza de fu eípi- 
litaqaando io calificó,di- 
zieiidoiíVo he h a l la d o  en fo“ 
flít Cnfti ílü'otra tanto Cft
fewerf^e en'tel camino del 
Cielo, Determino la gracia 
formar en N.S.ei compen
dio de fus marauiilas., y vn 
milagro abrcurado*qüc de - 
claraffc la íaerca de fu pe
der* y le comunica ¿el mas

ció en fu vida. Mofíroíeetl 
fusprogteffos eftremada la 
Gracia^y no contenta de 
componer el candor dé la, 
niñez/ con virtud de gran
deza incomparahle/dizoíQ 
juntaíitn en San luán dedo, 
Cruz otros dos íeparados 
eñremos^y que viuiendo en 
efta región infenor5gozaí> 
fecalidades.de morador de 
eí Impkeo.* comoíi cite* 
uieraya libre de las depen
dencias de morialidad.Re
firiendo el Apoítol de las 
Gentes fu miucriofo rapto5 
en que recibió poderofasin 
fufiones deialu^dela glo 
m^yaornó bu ele co Enca
lada faeta para remontarle 
al feno de la* eternidad^ á 
U comunicado de los mas 
raros íecretosj dixo aque

raro prinilegiOjque eslaco iabidas^auxique diiiCuU 
firmacion enfus dones, GrÜ r oías pu 1 abras» $ c i ó ho w&ümí 
des prerrogativas fon eña-s. C h n $ *  amito 

Pero que entre tal inóreme t  & o r d $ c i m  ( j i $ e  i n  corporal 
tó de ibberanos favores**- e x t r a  c a r f ^ n e f d o  D m  

pareciendo ya $, luán de la h m u f  n o d i  */f#í
Cruz viuo retrato de mor™ a d tetiium Ccehm* Infah- 
tificacion3pcnrtenrcias,auf' ble*y cuídente ciencia m
teridades^y tnar tirio$;lo re 
duzga Dios a fu principio, 
y niñezes^para que fea a vn 
tiempo gigante en la fami5* 
dad para el allombroy niao 
cu loscandoresdela fenci- 

Hez^é inocencia; cite es el 
mayor prodigio; ,

Las diftancias mas remo

períuade^queeñe hombre 
(habla de fi mifmo) fue ar
rebatado al tercer Cielo ? 
por extraordinario benefi» 
ció de ia liberalidad Diuii 
n iq u ele  anticipó los ge* 
zos de aquellas fuentes ín> 
agotablesvpcro no sé fien 
cite rapto acompañó ei

fe auienen fin contradi cuernQ al adma^á h f̂uefo*:
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lo arrebatado el efpirita. peroque eñe hombre lo tu
No parecen contradigo- uieflejdize Pablo,no loco 
tias fa s palabras d el' Apoí- noci en fas generofas ac-
tobEftá cierto, que entro 
en el Cielo el hombre,yno 
fabe ,  fi alca-neó al cuerpo 
eflagloria? Veefe patente 
la dificultad en efte argu
mento filoíofko, El hom
bre confia* de dos partes, 
que fon cuerpo ,  y almas 
corifieíTa San Pablo ,  y &*
be, que fue arrebatado el
faombierScío
$0 por ilación de confeqne 
cia,no-puede ignorar, que 
fueffe el cuerpo eléuadoi 
porque fin cuerpo nopue- 
de auer hombre. Podria ha 
ser fuerza el íllogifmo, fi- 
no lo deshiciera la fol ucio- 
facilmente.lntroduzeDios 
3 Pablo en la participación; 
de fus bienes,y- delicias, y 
por di arar, y bazer mayor 
el beneficio , admitió al 
cuerpo á la parte de los fa- 
uores^adornándolo dedo* 
tes p-roprios de la- Gloría, 
ConfidcraSoel Apoftoly-a* 
negado en refpla ndor^her-* 
mofeado de claridades de 
cuerpo gloriofo,que noícr 
uia de pelo ai a4ma^y vien* 
do que defmentia las. pro - 
peníionej á la tierra,cetro 
de fu origen,remontando- 
fe al ciclo con arrebatada 
inclinación lo defconoció 
enfus efeítos» No puede 
Sgej hombre fifi cuerpo^

cioncssporque lo atendí ta 
defpegado de la tierraj que 
fin pelarle ya lasínclinacio 
nes,propedia a la lu^rema 
región, cómo a fu proprio 
domicilio:y auiendole con 
Aderado con propiedades 
tan parecidas á las del al- 
nía, me hallo embarazado 
para dezir, fi el habré conf 
taua de cuerpo , ó fi el 
cuerpo fe auiatransforma* 
do en calidades decfpiritu/ 
Eo que configuió porfa* 
norecido el Apoftol, reca* 
na por mortificado S. luán 
de la Cruz,Tanto adelga
zó con el tefoa religioíode 
íu penitencia el cuerpo,que 
no le pefaua azla la tierra ,̂ 
y comunicándole priuüe- 
gios de efpintuyle hazia ele 
uar con higUidad veloz en 
diurnos raptos al Ciclo: y 
era tan frequetes,que folia, 
dezir Santa Terefa : No fe 
puede habla? con efle Santô  
p o r q u e  I b e g o f e  t u f v o n t ' X o  

la mifnia frequencia arro/a 
ua rcfplandores devna luz 
toda Ccleftial; Efios efecr 
tos,aunque pertenecen a la 
manfion deleitable de la e« 
ternidad,fe diuifan enS. lu í 
déla Cruz, apareciendo ya 
en la tierra tan vezino de 
los Efpiritus Angélicos ,  
que podía dudar como

Pa-



Pablo fí fecoponia decaer guiar-encljufto halUr;f¿ 
po.viendo que fe introda ñus apetecible deleyte ea 
cía a las accionesproprias ¿as aaguftus. de .el trabajo; 
del cfpiritu. v Pero -qne effas anguftjas

Áfsifuttlizó las groíle procedan de las naanos4co

404 Aclamación fdVna cn'CiIatáyud,

dirauuviiiMv-
xas materialidades del cuer 
podándole en la hagiüdad 
y refplandor atribütos de 
Ja gloria. Ko lo adornó de 

impafsibilidadjpeiro con ta{ 
anhelo fuípirá las peñasco 
rao  íj fuera de í’usviolen-

a — -- -- ----- -

jao  de caula proporciona^
( da,esata imeliganciadifi, 
,cüaLas manoseenfcntUp 
muy veriado en la JEicritu 

/¿a, figníficá el.-mcrit.ode las 
obras,yde operaciones dig 
ñas de premio,podr^ nacer 
t i  trabajo,/ penalidad,que, -/ i " >d as exempto,y no padre- - ,r — —

xan ofenderle fus dauofas es Jaiarista.cioníeñaladaAl 
iíñprcfsiones, .Chrifto leda deixieri.tü,de la culpa I Effa 
,00cion que elija el prenaio ,es la ylrinaa ¿inca, y eí nía 
.de fus.traba jos, y reippn.de yor cimero a que liega vna 
no defea otro,q penas, ydeí Jieroyca .virtud, Todas las 
•precios.O generofo defpe- acciones del jufto dizenco 
JgOjdignodejUs veneración ireípondécía aLprcmio,ca 
lies que goza por fu noble .quien cxercenTu nioralin® 
' ¿ I c Ü M t i i s l L j J r p t e j  fluxo* incluyendo la pro.

- y t t t f i r a m  ,  q # U M * n d i t ¿ a h t $ t jueía .Di uinaque o f r e c e  Ja 
eft9 & b e n e t i k i  e t t t j  infinidad de fus bienes a la 

> r %%»  dize Dauid; Felicidad in-: vigilancia en el fervir.Pe*
' mutaíjlcanuncia,yprome* jo  las palabras del Pfalmo 

te Dios a vn labóxioía v ir- jubj.an de vn hombre can 
jtud, que excluyendo de ü  de fm.te refiado en el.obrar, 
Ja floxedad,y defeuido to 7 ..que de ias miimas acciones 
:mare íu alirnemode ¿os i a  que era deuda delpremio, 
.dores de fus manos Increi- y eficazmente poder.ofas a 
.ble le juzgaría, que puedan .confeguirto,hizo titulopa 
.alimentar losTudprcs, fie- rafoiicitarfe las penas , y  
vdo los que .confumen en jdandoJ.e Dios libre,y dila« 
Congojas triftes la yida*fi- jtadarnaoo reñía riqueza 
j \ o  huviera pechos vigoro- de (as tefo£os,ieciro.dello§ 
¿o.s,y faenes, xan entraña - la mano, empleando todo 
dos en las fatigas, que las 
digiere n,de;feando con ver- 
íijcias euiu proprioaumexif

Hp fis me*

~"" •' > -
jcrl connato de las layasen
.procurarle ja amargura de 
ja  penalidad, y tormento» 
Jy&rnQ-.tí ahabiem&it£ de
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/áficío^quedel valor eficaz" luego lo aclama todos di» 
dc lus obras , poderofo a nos de ap!aüfos,y venera- 
grangearle dulauras,y pro .. clon; u/¿»us ejl Agnutg& c -,i 
fundidad dedefcatifo,hizo Cbriftinvesiem ¡n hunc mw 
caufa que le prcduxeffe de dam ynlhildiuit¡4Yu»ac'- 
Iabrimkmos3y congojas, glort\e definiera s fed tantu 
ferá de fuerte enfaicado, q' Xikiwm , fitte legem igneam Ruoert 
losmiímos trabados q fui- accésit de dejcte-ra. Porque' i:l 4 
piMj.cóuibuirin a la feiici íi olvidó el interésde la> ***’ 
dad de vna.decórelabeati- gleria , porconfágrarfe 
ficacion3bi»uts es 3 cr bene a vna violenta pafsion* to- 
tibterit,- _ dos lo auián de aplaudir**

Que exprefsinn mas: venerándolo glorioCo. DeC 
clara dei dcfifiuiíento de" prendido nuefiro Santo de 
S. luán de la'Cruz?Chrif-‘; los alagos delpremk>,defea' 
ío fe le prefeata* combidá- las agonías de la Gruz,c6'- 
dolecon rega!os;,y delicias* goj:ado.deíédardiénteí n̂as, 
en reconipcíá de loque ha- no lo cónfume, que y a e i; 
padecido, y el Santo quie- Efpiritii Santo en traxe de' 
re hazer de losfudores ti-- Paloma viene áíú celda av 
tuio para obligar al Señoree templar con fus a las c ia r
le permita mas angüfiias, y" doiiy comunicarle la abü"" _
dsfptectoSjfiguiendo enef- danciadeíus'gracias* bien 
te definrerés las Huellas de merecidas3-dc quien tanto1 
el Cordero del Apocalip* feapretinó á beberías a 
fis.Ei queprefídia cnel tto márguras deiCaliz^que lie- 
no tenia en la diefira valí-- gó ít equivocar Los priaci- 
bro y en que íc eícriuió lo pios del viuircó las anguín- 
mas rígurofo y y agrio de" tías dé vn'a mortificación- 

,Jas penasjen la finieftra las- prolixa.. 
riquezas;,y la gloria Un ftm- De la Eftrelia¿que á'Vó'- 
pifira ei»sHvítije9 gío» zesdé luz defpertó á lo s 1*̂ 2? 
nVjComo dize el EfpiriruS. Magos del fúeño de la i.g>

1 veon libre elección el Cor libranteinfidelidad3paiaan
dero,dexando las glorias q, traherlos ai camino de la 
le ofrecen*y perfiriendo e l ' verdad3y la vida*dixo elo~ 
padecer al goza retoma de queme San Remigio , que p  
la dieñra el libro que con - alumbrÓ3guiando a los Re 
tenia hs afperezasjy rigo- yes * gouernada por eípe- a(¡r 
res í. £r accepit de ¿extern cial dirección del Elpiritu- * 
(sÉtHtis ¡Gthrowh'kriH&jY Santo » que disfamado cu .. . ha^.
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Aclamación feftí 
habito de brillante*rcíplá- 
dor tuouia áziaRcthlcfl a 
la Eíkella.Tan favorecido 
fe ha demirar efte Aftio, 
que inelinc,T mueva al Ef_ 
pirita Diuino á fu direc. 
cion,y govierno ? Vn An
gel mouia ia columna de 
fuego,que conduxo al nu
merólo pueblo de los Tfrae 
litas al mar Bermejo,fír vié 
doles en la noche elfanal, 
que efeufaua el precipicio 
de los montes, y de cha de 
nube* y defenía contra in 
elememcsinfluxoSj y para 
encaminar a la Eíhella ha 
de afsiílir ci Efpm'tu -increa 
doiNocaufaua nouedad,fí 
fe atiende lo que della ef- 
criuió el Autordei Imper
fe to , Apajrnit¡eís habías 
faperfefi militudin-efti Ora* 
cis: Adornó Dios de tal 
hermofura eífa luz,que di- 
xoel gran Chrifoftomo,ex 
cedía ,enrefplandoral Sol. 
Jpfos Solis radios proprios 
qiiodamJpr¿íC¡pucqtteJ'ulgO’' 
re / uptrabat. Atraía al fe- 
jguimiento de Ghrifto.fuge 
atando a otros a íudichofa 
imitacion,y la primera di
ligencia de fu preuencion 
atenta, quando daprinei- 
|>ioal camino,es grauar en 
ii  miíhao con lucidos cara 
¿teres la diuifa de la Cruz,
£ i m i l (ta d i n e m  C r u c i s . Y  á 
vn Aflro,que al primer ra
yo que eíparce, y al piipacc

ua en Calara yud, .
pifio que da por. las Tendal 
qaeleíeáaia el Redemn£0. 
fe arroja en ;br.a$os de la 
Cruz,Ueuandota pordíuj» 
fa,lealsittirá ,  dirigiéndole ' 
con fuprcfencia el Eípiri. 
tu Santo, Por blafon de fu 
nombre, licúa nueíiro Pa, 
triarca la Cruz,y efculpié. 
dola en lo mas interior del 
animo, coa aurorólas ira. 
prefsiones,declaró le venia' 
nacida,y aun tan nacido pa 
ra ella,que defpidió en la re 
gazo los primeros alientos 
de ía vida elcoracon. Pen
diste,fin vfar defus bracos, 
no apartaría dellos fu me. 
moría, fin que el olvido le 
afligieffe contriftezasincd 
ío!ab'esde muertc¡ Eftaes 
ia infignia que toma quan- 
do Chrifto le l l a ma y  ie 
díze: luán, figaeme eatr4ii< 
do ea cjj,í ft eligioKj c»ja pee 
feccionantigás ayudarii I 
reflátsrar, Diuinas vozes le 
feñalan el camino,y como 
Antorcha que Dios iluftró 
para queguiafíe á otros có 
fus luces., el primer rnoub 
miento que haze en fu cut 
fo,es abracarte có ja Cruz, 
configuiendo con refolu» 
eion tan fervoróla, que el 
EfpirituSanto llenó con a- 
gradables ternuras , def- 
cienda a fixar el trono ea 
fu celda y le participe el te 
foto defus comunicaciones 
Diurnas*
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dones q u e  le infundió efe ' 
Soberano Eípkicu- No es 
deiaferior orden aquel al- - 
to eonocimieí/to de cien* 
circón que penetro los fe- 
creeos mas .retirados deef- 
pirita y los explico con tal 
profundidad en fas libros* 
que íufpendió la admira
ción do ios doctos 3 acia- 
mandofe fus obras gradúa* 
úo Docf ot ■ Miítico ele La 
Ig-lcfii .̂ en-Tus miUgvofos- 
cicutas ; aun de la mefrna 
obícui* id ad-délas noc heSjhf 
£0 cíaridades de i use, que" 
auyentan- iastenebrofida» 
desde ei alma,y dé los ra
yos de ciencia llamas de a« 
mor j -para inflamar ea Di
urno incendio los ánimos; 
Herido ífe fíente e l Diuintr 

■. lípofe de-vn-nro penetra*■ 
te¿que--difpararon los ojos-" 
de fu Efpoía , en el quartoy 
capkul-ó-’dé-’ les Cantares-; 
En ía vef-fion-Hebrea irmf- 
repetida,y carmín fe expo *

■ m un  ciufeeménré atraílC- 
iu elle flecha, que leartc-- 
bato al coraron íus- mas in- 
tEnos^afe ¿tos, áb ¡1 nlífti cor: 
Que las q$q§- de ia Elpofa^ 
de (pidiendo centellas de a-* 
mor,y fuego ie atrauiefiam 
el pecho a Dio^no fe eficaz 
ñ a ',- porque-'e! Señor le 
nuieíira muy tierno, y fén- 
fíblea losafe&uoíos cari- 

gos.iei l̂ma^
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dad permite que le afeauíef ■ 
fcn,y nieran $ mis como 
puede cité entendido dhr- 
cl o L r t ¡a n cfie a z, que a rre - 
bate como con violencia' 
el coracon? L i caufa es dGt 
aguda faeta, defpués que el ’ 
amor la caldeo en fu £ra« 
gua,!a defpidiero los ojos;-.
£nlos ojos reconocioGilíf 
le n o 3 fígnifícáda la cíen*"*

: Pcjk l á & í,t t tí m fanCU - Gh ts11 
Y&jn Prst&tQYum ordifTem̂  híC¿\7 *. 
c'ftftfyuentl o t i i n C y  e t ' x f d s m  c x f o j i t m 

J o c d c f i g  f t $ h  o c & ü l o r t é w  m t k x tfft*4* 
f d p h o Y S  c e l e b Y & t & r  f c i c u  

tía* Y cfpiritu ran relea; 
uante^cümoei de k-Efpo- 
fa j  que de las luzes de láf 
ciencia que le iiufl:ran,hM 
se dardos, y llamas dea- 
mor > y fuego,que inflad 
men,no es de admirar, quav 
arrebate las mas tiernas 
complacencias de e l  co
raron de el mtímo Dios;
De fuperiór Sabiduría’ dtl 
Cié o fue i!nitrado nuefírb 
M iftico Do£tor,eonfégak 
da nías a beneficio de in- 
fallones Diuinas,que a dif 
Hgencias de la humana in* 
düftria.

Infúndiofdedé aquel 
sbifmó de comprehcnfioii 
infinita,y como a ciencia 
de tan noble crigbn íá a- 
eferno de- ardores, y íu* 
ses de fuego, y reípkndqr 
de llamas, y 1 uc rm i en r-<j>, 
ta s  luzes cníefiaujel ardor

in4
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inflama,e] refpi 5 doralum ; derijjymaii queíe ro&'e j e 
bra, ei fuego enciende , y iiciolarnente Jos agrados 
íi con  el lucimiento desha . Inflamó en ardores fa 
ze la sdenfas tinieblas, que doft riña,como Maeflro e * 
ofuícan en obícuridadesel minentecn la cícueia de el 
cfpiritu j  con laactiuidad amor,tan bienfabida nene 
de las llamas confume la fus ficciones ,  que nunca 
ieraifsion de la tibieza. La perdió en ellas *e| punco 
Voz del Señor,dize el Pro- antes lo ieuantó de lucre/
feta Rey,corta, y prescin
de en la llama la calidad 
del huir de la fue rea del ar 
úoc’ Vox Domini ínrercíitz - 
tis {lamrrur»ignis. Diuíde, 
y fepata Píos de las lla
mas aquel ardor,que íolo 
tiene por .fin el ofender, y 
quemar,y arrojando j.nj.i¿ 
jiofas centellas,prefume a- 
«reditarcfpleBdor.es, y los 
pbfcurece,y aflea Lite ge - 
itero de arder, ó tiznar a- 
Jaorrece Diosen la ciencia, 
y lo defecha como a pro- 
priedad de vna muy califi
cada ignorancia: Mas la fa 
jbiduria de San luán de la 
Cmz,fi.tiene llamas fon de 
amor,y de vn amor conce
bido en elfuego queChrif- 
to  vino a fembrar en la tie
rra para abrafar el mun
do. ISío labe encenderíe 
gffa llama eninjarias,por
que atendiendo íolo a le
gar con ftufitividadlos vi
cios , ofrece ¡uzes a jaén 
fefianca,y ardor al forma-, 
to  de las virtudes. Ko h a*
1 lará,pues,Dios ene!lamo 
linca la ddpUcécia,fiyn po

que eftando cercado de es
pinas, y anegado en ma
res Talados de acíbar , aun: 
entona las conlonancus ar 
moniofasdel amor, y fe le 
oyen fus canciones, Con* 
fuela Chriltoal Prelado.de 
Efmirna en .el capitulo le
gando dei Apocaiipíi5,y lo 
ajienta^diziendo. Ño ce rm 
das al yerro de la pe rfec li
ción que,amenaza: períe- 
,uera conflance^y eft.a fegu- 
cOjtienes por teftigos dem 
paciencia a mis otos, que 
.citan atentos a íatribula
ción que padeces,y ladef-' 
nudez.de tu pobreza, Scífl 
tr¡bi*latjonem t»nm3<(Sr 
f<rt¿tem ,  n'hil bo- M
rüfit timttts. Sentir fue dei *?' 
ingeniólo Ruperto, que el 
fiaivador por ellas palabras 
aprobó las virtudes dei fte
lado HUnirncnfe,declaran
do le eran agradables fus 
obras,  y fe complacía ea 
días guiloíoií» eosj ’joddí» 
xitpci^müjitéHtix ilhtfr (to M 
fe j t*¡> inere¿ fie y

ávfgrtavit ajtprobsrtjfi
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i r i h l a t i a n e m .  Más fin li- le opriman , mueftra tal 
niitar a foiasvoxes de apio igualdad de animo,tan fqf*í 
bacion e l beneficio , loa- legada*, y fin alteración fa 
decienta luego ,  prome* paciencia,- que feentretie- 
riéndole la corona. E j t o f i *  ne en componer dulzesCa^ 
á d i s ¿  c ^  déO o t i b í  core «Sí. ticos deamor,corno Ci ha- 
Muy valerofa íe moftraria hitara en- el centro de fus 
la virtud de efte Prelado, delicias. Pues efla confian- 
quando tan prompta fe fi~' cia encl fufririe obligará á 
guc c rulaíi^ á la apro- dezir á Chrifto, que fi aora 
badén de fus obús Singu-- declara la aprobado de fus 
lares pruebas dio de fu va-* obraste tVopen* f*#á,ao tac 
lor, y lo denota la étimo dará en darle el complane 
logh de ia Ciudad’de Ef~ to ,y  la corona, d a b o t i b i  

nrima5que era lucido tea < c o r o n a m  . 

no de íu s victorias, Efruir *■  Por el indulto déla Beá*
na(fégan inneípreta Alber- tíficacion aprueba el Sumo' 
to Magno en Sy lvey ra) va- Pontífice las virtudes,ypro; 
le lo mifirso queC a » ' t t c u m * .  digios de ef Santo,á quien 
Efla lignificación no le vie' Beatifica. Marauillofas o- 
ne por- fer acomodado fi- bras* vio nueftro Santo Pa- 

, áo a losgozos,ómouer por* dre Clemente Dezimo en 
fu apacibilidad á alegría,* San luán dé lar Cruz’  ̂ para< 
pues antes fervia de a-lbcr- inclínarfe conefpecial i/luf* 
gue* y- territorio á la pc^ tracion del Efpiriut Santo,* 
na,y- dolor,jdonde feconju á permitirle* veneraciones,’ 
moflí para atormentar .De aprobando fus virtudes mi
el Prelado'que la iiahitaua^ lagrofas; cada vna de ellas' 
levino s-líCiudad- efie n5  bañante á̂  recabar vna 
Bretporque llenaua con tap Beatificacionv Su- oración7 
fbfsiego Íáípetta  ̂ que el eficaz introduce la ñ  luden 
gozo le bazia prorrumpir ladefefperadom de las do- 
cnCamicos. Padecía teñe*- lencias,- y le coligóla la 
brofas carceles?£ecr muerte á reftiruirfus deC
fus fg Di 4 ¿d i y 5 ¿ I  I  q*tos e x  po jos,robándole las prefas 

j C c a Y c e f e m *  &  t i n t í n  de las manos; Los ciernen- 
m tm \. Sufría calumniasv tos le obedecen tan promp 
M l é s f . e m z y i s  ¿ b  h i s ^ t é i ^ & c .  tos,que parece los tenia afi. 
Sinvencibie con las arma# falariados fu dominio. Pací 
dfel fufrimiento, entre effos- fica las iras de las tempcíU 
oprobrtos,ycar^eie^, que1 dcsff Amenazan ríos de fue



•goal Convento^ y entran.'
¡4o él Santo^or Usilanus*
detienen fu voracidad. A
,eada paflb Ieguian luzes de
el C ie lo , A! fc?nidoimpe-
rioio deja voz tiembla el
Infierno^y falca losefpin^
tusimrauncios de los caer-*
posquepoíftUn^ gritando
co furiofo dcfpechojyá nos
ha Venido ai mundo otro

" Bafiiio^quc nos atormente^
y aflíja JSftos prodigios que
¡obro como Miniftro de el
Infinito poder api uebacnfu
Beatificación ¿1 Oráculo
,de la Iglefiaj.pero aun ha
mido otros admirables, Por
que San luán dé la Cruzpa
.dece cárcdes*calumnú$*y
oprebrios: y en medio de
¿tifas oprefiones* en lo mas
iVÍuo*y fénfible del dolor*
rgo^oíb dé andar entre abro
jjosjlos qualcs tiene por fus

a síu a v csír a g r a rrci as 5 co
:pone aquellos cánticos de
■ smoríllenos defuego* que
enciende eníu h oguera ios
Serafines. Era corta esfera
id coracon $ara contener ¿ *
íri gozbjviedoíe en tos def- 
precios que tanto apetecía* 
f  lo derramó en fefliuasCa 
kiones. Fundamento es pa 
ira dezíraque ÍI aora ha ve
llido la aprobado5eñk cer 
¿ca de canonizado Ja cora
rá* y enriqueciera de nue- 
ti o cí píen doria Tiara-Pon^

4 -lo Aclamación! en1
e (malte que hadado* b t ü  

tificando a San luán ¿cía 
Cruz.

Quiere Faraón fublimar 
a.Iofeph,y lo adorna de vef 
tiduraspreciofas^dale fu a- 
nilloel tedunonio de auto 
ridad en fu Monarquía * y 
paredendoio en munfd 
carroza^haze que todos fe 
le iaclinen*y adoren *.2*»i£r
3n € an frii U &m de mx ni* j #,t, -ve?fí

■ dedit CBftt {y m&&u- 
vfflim'tque cttwftollá byfsi* 

cqIIb tQ?q&t¿m 
girc#mpo¡ ih r. Fedf¿|iH c%;m 
&feen dt re fuper $árn em_ fu í  
cixmfinte freco.ite¿vt eis co* 
rámeo gen ufieBeret^pr^
:p,.oft tum e ffí f  ciren t  twtrterf$ 
S-tttA gjp.ff.Corrcfpou-
dencia hallo Ruperto en<
.tro las aflicciones 5 quean-i 
tesanguftiaron á loíeph* y 
Jos premios que aora poU 
¿fcev Por las. cadenas de ios 
Jprifíonesjfe le da la .cadena 
de-orp.- X.acapa que dexo 
en ruanos de la licencióla 
muges fe convierte en i> 
quifsinia cítela.. Los honro 
!'o$5y abatimiento-de la car 
jcel en carro de triunfo * y 
en rayos de excelfa mageh 
tad iyel nombre de íiervo 
en el de Saivado.r.del.mun- 
ydo:, pfo cbmpedib&i} dize 
Ruperto* ín qúibw>

ÁiñtHettit pedes 
q u i ■& ú re s m f  itfceptt * P?Q 
jp&íifSj



as .i v a n d e l a c r v z .
f i f i  ' r e l í a l o  n®d&s e j f u g i t ;  
jlolld byf'sintjDeo ¡udice 
i&tusefitProfer'frili nonti* 
n ^ K c g í 0 fn g e j l 4 t  
It pro c&rceris hwtniliute 
f»pcr*l'tcrUB reíct Im'pi* 
ftjc&rr&mi Aunque eitos 
honores miran alcníalza* 
miento de Ioíeph,no dexó 
de 'aumentar coa diosfu- 
gloria el Rey, que empeño 
íu opulencia en engrande
cerlo. Porque ni en ¡os an * 
ttcedfites Capítulos deiGe 
ncíiŝ ni en el q«arent3tyvno 
donde fe refiérela hlftoria, 
íenonobra Rey Faraón,hai
ga que aftieudc íoíeph al 
trono de las adoraciones, 
Q^ando pidía Interpretes* 
que le declararen los fue* 
üo.s,íolo íe dizeFaraon.D/* 
$'t Fxr&Qifecit F&rao> Po4 
nea Ijíeph en íu carroza, 
dale íu anillo,viflele de ricas 
ropas,y luego le da la Eícri* 
tura nombre de Rey.Díxit 
q*oque Rex *d lofeph t ego 
l'ftm Fár&o* Ya empañava 
antesel cetro, y cenia íus 
frenes la coron^peroeníal* 

ândo a Iofeph,Ja ha hecho 
anas refplandetlente.Pro' 
pane a. la veneración avn 
Angelen la pureza, que re* 
fifí lo i&s perfilafiones de 
vna deslumbrada palien,y 
dexando en las manos inv 
puras la capa por no dexar 
íu .modeftta íe cautelo al 

Tomo**

contagio con íá fugá,íe* 
yantando trofeosá lacattí- 
dad entre ios mn  aprcra* 
das infancias-del peligro»!

Jíeaar en alas acia 
grandeza a vn eíplriru aluna 
brado de aquella compre* 
heníiondécienci^que bufr 
cava.parala interpretación 
de los fucñoffttf tff» inyent 
re poterimus t¿lem vitum* 
c¡ ut f p i r i t u  V e i  pie  ñu s  f i t l  
Vn hombre en quien depo* 
CcóDiosfu íabiduria* para 
dcfcubrlr los mas eícondi* 
tíosfecretos. Defelc puesá 
Faraón el mageftuofo nom 
bre de Príncipe,que fi bien 
antes lo enoblccian coro*-, 
ñas, aorales ha dado cum
plido 1 uft re j concediendo 
veneraciones á quien fue 
modelo de caftidad, y fabiy 
darla Profetice

Todas las vozes defmí 
yan,y ¡as palabras íe enco
gen, llegando ¿ponderarla 
AngeHca>y Virginal pureza 
de che Serañu abrafado. 
Por triunfar Iofeph de la* 
infupsrablcs porfhr de va 
lafemo defordenjioyo de la 
cercanía* temiendo des!i% 
zarfccneJ tieígo, yhafido 
(y con razón) plaufible en 
U memoria fu vencimiea* 
fo. Que diremos de la fir
meza de San luán de la 
Cruz,que inflado con ft**, 
mifiones* y rendimiento!

Ce <itf

Vctf.



de vüt Moger ciegamente anücio a lofepnduplicados 
torpe,que entrovna noche ios incrementos. Filias 
i  profanar el Sagrado de fu acerefeens lojtpb, Filias 
Cclda.con intento de man* <tccrrjcf«í.Porque¡nfrcQi. 
charla limpieza de fu Vh zado en el (olio déla grande 
gloal candor,rio Tolo ven* zagala de dar aumento afg 
do en (i mifmo cóbotando felicidad.y á lade íu numera 
á iífenfualidad los fiios; fi» fa familía.Y cñohaze Bea*

i t  Aclamaciónfeftíua en CaíataytxJ.

no que reduce k la muger k  
dttefiacion firme de U im
pureza» conviniéndola de 
Victima del deshonor, y laf- 
civia,en Angel de caft¡dad?

tificado San luán de la 
Cruz.

Angeles,id velozes,di* 
ze Dios por Ifaias,afsi vos 
gente en cuyo Reyno te ve. 

Efto es Vencer cara a cara ra «naelevada Íeñai-Xre A  
el peligro, y cantar las viQ& geli veloces adgentem cora 
tías, permaneciendo en el dilaccratamj»
campo «mimo de la bata- tus deripuertintftu.mina te. 
jta.Atízdel Demonio la ha tram eias. Dificultad haze 
gnerade la tdncnpiícien- componer alias vozes coa 
ciâ y fe troco en humo con la verfion de los Setenta, 

‘ trae!, qué fehlzollorat los: que leyeron» iread ¿entera 
intentos de auer batallado, excelfar». id a la Aegion 
porque fallo vencido fiem- de vnos hombres excelios 
prb con ignominia. Si lo- pueftosen la mayor altura, 
feph le de (cifro a Faraón Profe fan rendida humi’dad 
los myílerios de los íueños» confundiendo con el deU 
S. luán ée liCruzconíu preciode fi miímos t  el or« 
comprehenfiuoconocimié gullode la fobervia, y alti. 
to,rcgiftra los mas ocultos vez soñé otan pobreza tan 
Retiramientos da las conde defnuda»que nada mas de* 
<¡Ias.A les penttemes > que fean, que fu mifma deínu. 
olvidan algún pecado en U dea ,y los atiende,y contení 

5 con fe (Ion, fe les acuerda» y pía tan exceifos la admita* 
ádvierte.Es el nuevolofeph ctonfCorndío Alapide,nof 
déla ley de gracia, q en fu ¿aluza la foíucion, enten*

: Beatificación real^Qde Cíe" dkndoen el gtntem eom- 
tttéDte Décimo Us coronas,/ fcrd/4>»,feprefenudoclpiie 
y aumentó la glor ia de la Rc ’ bío de ios Hebreos. I te,di- 
forma delCarmelo.DHlribu' ze cfte Expoficor,o l e g é t i  o 
yendo el Patriarca Jacob? N í i t q  m t i p t r U i l a m  

be Bidones A fes hi¿os Mi&rf

>ír¡Am»

Csii\
■ /tí 

IJJ ¡¡*§1#
JflCíílÉ:§

í 1'Icílfg
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AS.ÍVAN D E
puífá* B¿1 Patriarca de io$

'■ B^breaSíAbraharoj dteeel 
EeJebiaftico./desfare iutdn 
4 ¡¿ dedit ilU gl&ríam in gen 
te \t#á crefcc re jli ums 
tefr& tumuíu t:ÚPvtflelU$ 
wc&l t-Atef tinen eitts* Elfos* 
■que apoíeGUraaíascetoíos 
en ei olvido de todos Jos de 
la riefrií,y fe miran caá ím* 
tiiildeSjVefl á fu Padreen la 
tn^s Incumbrada cCífitud* 
pues ficknenya exaltados 
fü Pad?e,que ntuJCho ic ce * 
lab ren  exaltados los hijos, 
Venera afta Reisglon Efcla 
recidaaíü Patriarca Beati« 
f i :a d o ?yea ci trono de ia 
adoración, Propna esdel 
Padre la gloria, pero en los 
hijos, que ie copiaron fu ei- 
pífátuenia imitación jco  
tnofus mas nuevas Imáge
nes,íe detíua* y  transfunde 
mere ckndoie s r epecidos 
ios premios ¡a. peofefiaa 
m ifnu de í« ReSigiofo imf* - 
Ututo*

Entrala tfpofaencim ó 
U de ia myrra.yíuegp refue 
n*n vozestque ic ofrecen ia 
corona, Vád&m &d monfe as 
m)rrh¿i&&dv9 llemtht*risi 

: yenteorombcfis. Repetidas 
vozes Us íiarnan,porque fe 
deílerró d?l mudo,y abftrai 

; da de la conumicaciodeios 
‘ hombres,fe entregó a la fo. 

Sedad, á fin de alimentaríc 
-de ios rocíos del cielo, O 
por aucr dado fervores á íu 

Tofljoa.

L Á C R V Z ,  4xi
ora clon eó Jas a 'perezas de 
:Jamirra, hsziéáo gcadadd 
monte de ia mottiácaeioa 
ai Suave de losinclenfos*ea 
que cítala oración dignifica 
cb,Exposiciones devados 
lo Interprete, V i r g o  f a f i í s  
‘ü i m c  t g i t  p re ca n d i  i  v i  p& L u c á i  
t i z n d i  f & m yrrhd p ergir  ad V e l lo J .  

flw# quáfi myrthddccetvi 2# f ^ íf* 
t t t u m  g r d t i o u s  Dea incen p4Yinera 

dát odores or*tt$n tffi iVcií ,  
que e x o r e s f d c i l e  , q u i f q u i s  d d  C«J5 
vr&t máti f  átiens. Otra ra - 
zon hazemas á nueffroca* 
lo*Lleva laefpoía en el per 
cho ia myira , F * f c i c » l u s  
tnyrrh# d i l e f l u t  m e u s  m i h i  
í n t e r  yber* mescommombi 
rwr.Mascomoera flor, qo 
pudo eieufar ios agrauios pa 
deroíos deltiempo.Quiere 
aora renouarla p y entra en 

¿ tíic monte,que es el filio 
<te renace, Y acra* y aora,q 
habita ya JaefpofaU cubre# 
donde la mortificación, pc  ̂
mtcncuf»y>uftct4dadesre* 
nacieronjccbraricso fu antl« 
guo vigor , ia hallará DIoi 
dignos de los masfeñalado* 
premios. Aqueda pnmiuuft 
obfavancía.que profefaroa 
ios antig&os Carmelitas* ra 
nació entile aaKoiísImo 
plantel de U Refórrha» El 
rigor dcpeifeccionsyi,egia ; 
que obfervaron Sos Díbny* 
íios^ngeloSjAnaftafios.Ci 
rüos^imoues, y Albertos» 
que florecieron, comoSa^

c e  í  m i



gradas plantas eo el Carme ncracioncs.y cultos, verlfi: 
lo  i renuevan los hijos de candóle las palabras delEcle í 
Tcíefa,reproduciendola de fiaflico,M®rr»#f efi Parer, 5 
fuerte» que llega á tocar la &  qtuft non efi moría tn,n. 
V  Itima linea de auftcrldad. h'qn-it tnim f'uccejfotem paft 
Sus ayunos continuos, en Je.Muriovn Padre,y parece 
tas vigilias, y oración Infa- que no murió,fegun la pío.
figab|es,elfilencio> yfole- ptiedad,y viueza conque !c 
dad de Anacoretas, impri- retratan fus hijos. MarioS, 
uniendo la Imagen de Tus luán de la Gsuz,y parece,g 
penitencias, haüaen las pe- no ha muerto , porque en 
ñas de los defierros , y ha. qualquier Carmelita Def. 
alendo defiertos de ¡as mil- calqo, vemos copiado á S. 
mas Ciudades. Bien Ies co - loan de la Cruz.Goza B.e'¡i* 
rrefponde el premio en gion Sagrada,tan colmados 
tantos Apcftolicos Varo- premios . Y íi cnelNaci- 
nes , que llenos dezeiode miento del Bsutifta van to* 
reducir almas al gremio de dos a cala de Zacarías á dar 
la falvacion , alientan con le parabienes,oy los repite 
fus vozes.y eípirituíasver- eñe Iluflrifsimo Clero por 
dades del Evangelio, enri- el nueüamenteBeatificado, 
qneciendolos pulpitos con defi'eandoelllenode tusglo 
fu domina.En tantos Auto rías,para luítrede la Igleíia, 
res íabios¿que tienen en per edificación del mundo,def.

• petuo íudot las prenfas, y sierro de vicios, / triunfo 
eternizan con fus plumas fu de jas virtudes* que fon fc- 
nombreisninumerables 11» millasde la gracia , que

'4.x 4 Aclamación feíliua en Calatayud’.

C o n  igual grandéza,y lucimiento cerno la fiefta dei 
día liguieme.á cargo delgrauiísimo Convento de Padres 
.Carmeíttaí/Obi’ervantescon Reiígiofa de moftracíon.yafe 
:¿io dePadres.yde betmaaos.CamelaMiüa eiR. P. M. 
Fr.Gífpar Navarro,Provincial de laPiovineía deAragoo. 
.Oró con todo afcQojetudicion.y agudeza ei M.R. P. Pfíor 
de aquel ReligiodfSitnn Convento,dexando á el Audito*, 
jrio gaflofo.ya toda la SagradaReforma coa Angular agta-

.broSjEfpitituales, Expoütír 
UOl,y Theologos.En tantos 
hombres Hqftres cuyas pro- 

.digioíís vidas piden las ve-

es prenda de Ugloj 
tii-.Ad qttéot



' A 5 .IV Á N  DE L A  CRVZ. 4 Kf
, ! ■ ? ES día Ggüientc fue de nueftra gloriofa Virgen, ¡y 

' Madfé Santa Terefade leíus. AísUiioá el Altar#_y pulpito ¡a 
inc'fta Religión de Samo Domingo de Guzman.Csntoia 
íiíiíia el iMll,P;Pfcrenc3tio fr.Pedrade ía Raga , Jftfot 
di fu gra vi ssíiiio Convento de San Pedro Martyr de aqae 
lliíamófa Ciudad PcedicóelM.R.P.M.Er, Diego Pala
cio;, wanife ftando profunda eradición,exedente doá;ina 
relevante ingenjo,y el afsfto con que fiempre ha favor®- 
ciio tu grauifsíma Religión i  n yedra Sagrada Rsrofnjai; 
íaa fu Seróion eique fe llgue.

Q V E  E L DIA O V A R  t O  D E ES T A  F E S - 
tíaidad,qae me el de nueltraSeráfica Madre Santa1 
Terefa. Predico el M .R.P.M .Fr,D iego Palacios,y 

Al b arado de ía Efclarecida Religión de
Santo Domingo. r

S¡0Íln efl reguum ecelorum decem vitgimb i»í,<j»»je dccipii 1
tes írfiwpadesF1,4í txitrttnt obuiam [ptnfo,0*

f f s H f x i & c .  S.Math.cap.aj,

O  Y  es el Reyno de ioscielos.coniodiezVirgines^ 
dizeChritlo en nuefiro Evangelio. Simile ejt 
repiutn Ctelatnm decem virzinibm.Que pre«; 
venidasjdlipueftas,alegres,obsequiólas,y■ 

vas laleti ai recívo de vn efpoío,y de vna e f p o f a *cfi•'! 
puntesIttmp&ies f»*s fxiertmt ubttum fponfo &  /p4»/*» 
vino si eípoíocpn gran ruido , y aparato en «buíta de las , 
diez Vírgenes,paradefpofarie e.onellas, clnmorfadníeji , 
ecce fpeti fits venir* Y  fojo fe de ípoía con cinco» porque 
]a5ai¡ó:pfeuení.das)ydiípüeftas;Ĉ * £mM£4,tátd$r*»t intrs- 
uefüMtc»r» eo ti  a »pri.fs,EícluyendO a las otras daco,fOtp
noe|t«t preucaidas^ydiíeueftasde efpoÁsfayasjBf/w®*»»

Jomo a, * Ce 3. í<*



les dizc hlelpo(o:cla»fae(l ianaa-cerroíb h puettaj acaí 
bofe el recibo,y terminóle el feftejola fieña,ydefpoÍQfios" 
con que acaba nueftro Evangelio,y yo entro con ekn to« 
danueftra fiefta con todas fus circunftancias, J

San Alverto Magno mi Padre,Vtrgines qum ex¡ei 
‘ t»nt c&viím fponfot&fponf* fuiit Rcligiofi contémplale]

Ki'.ejr p^niUnrcs:q»ortim fl udiamefl puritat¡s,virtutis».4
virent¡#,&clauf ur ajardinantes principaltttr omnia ope. 
ta fha ad gloriar» Uei,& confequegteraá perfe¿h’onemfu¡ 
&  vtilitatem proximornt», S.Alb.Mag.hie,ellas Viigjp(¡ 
queoyfaleriai recibodelefpofo,yde la effola .• exiemnt
vbniitm,&c.Son v nos Religioíoscontemplafiucs¡peniten 
tes:queíu eíludiotodoes pureza,virtud>pennencla,claufii
Vajencérr3mientOjy retiro:ordenando todas fus obra* pt iu 
tipálmente a la gloria de Dios.-a fu perfecciqn, y vtiiidad 
de fos próximos.Vit$ines qua e%ietu»t>&c.

El Angel de las Eícoelas Santo Thomas mi Padre, 
y Señor t íxiernnt obvian/ fponfo, &  fpoufa veneran tes t 
laudantesjponfam}&  fponfaw.V.Tho.fup,Max &  hic.El 
recibo deltas Virgincsdeftos B.elígíofos.&c, quehazensj 
eípofo^y ala eípoía no es orra cofa,qachazerlesfuíta; vc> 
Aerados,y alabarlos publicándolas admirables, y heroicas 
yiftudes.y’eHer4 »trjí^rc.

£ El mefmo Angel Maeftro enfuCadena deoro Prop 
ter n»ptias celébralas cttr» AngcUsin aternam beatitgdine 

; JJil'bft.Cíffa.E! motiüo defie recibo,yfiefla,es vna declara 
; clon de bodas,ydeípoforlos,celebradas con los Angeles en 

el cielo,y bienaventuranza.Froffer nuptias.grc,
Bsicovo-.fpotifas efl anima panitentis per mortifi- 

' tttionemcrncis.quideclaratnrad nuptias.Ber,ver.fponfos 
ÉÍe/pofo,á quien fe haze,y termina efte gran recibo,y hef- 
ta plauúble es vna alma penitente,y mortificada con mor 
tiHcacioocsde eruzjporque fe declara por Samo en eiciei 
]o,con bodasde vna ctcrnfdad.Sfo»/’ai,tíre*

S.Tb.fponfaeft matervirgoiam de¡p6»r*ta.‘D.Tb: 
Cateñ.TL a cipo (a a quien también fe termina eitafieSa, y 
recibo es vna Virgen Madre declarada por Santa,.y eípoia 
de ellas bodas muchos días ha.Spenftj&c,

Abcndaño lucidifsinao Comentador fobreS. MI 
f r n l  aíiwUfo HdftolSg * guealtíftic|o/iaal

I416 Aclamación feíHitacnCalafoyud,’
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torteando y  honrando el rcdbo,y fiefta iosprincipS^Mag 
rme$,y Proceres del deía,y wcn&Prittcipe$iM*g*éte*..é?*i 
f?rQcen$CGeítf&  terr# *fsi$cntes'áA n»ptt$s, sábend, bicj 
■ ;omo fiempre a fido catíambre,y es en las bodas* y en las 
Jertas grandes afslfiir autorizándolas las perfonas de mas 
buUo,y íupoüciors,

Ek otitis&ureum:ác mi  Sagrada Religión advierta 
jnuy de ¡3 oca f¡on pacerte recibo,y fieíU grande aleípofo» 
y a u efpofa fe terminó en día de Martes. Tune , dize el 
TesfO>y ej:op»# áufeumjdeft in die m&rtÍs*Q¿x€ el vicioso 
día defia gran fieftá fas Martes®

Note aora el entendido, y hallara que ca eñe recU; 
bo5y fiefta ay qaatro memoríis5ay qaatro fefiejosares ío* 
jas al eípoío$vna&la efpoía,aunque añudada con elcípoj 
ÍO.Qbuidm fyonfG}& f  oonf ̂ vcrf*iM otám  uutem f&cíeu 
t i  fpohfúyVetí^>ecce¡ponjus vcnif9vct(t6*'’venítfpQnftt$¿ 
veri* io. (guarro memorias 0 con atencióníoadviertes 
S eñ o reen  d  Evangelio de! dpaft^y de iaefpofs: tres Ib- 
lo,y á íoiss ddeípofo?a vna fola de iaefpofaaqnque aífoi 
ciada dd eípoío.

Note mas el entendido, y hallara que quien pu«
bllctJ y predica efte recibo,y fiefta ion qtutro Evangej 
fiftasá pues todosquatro traen la parabola, que espredD 
caria. San Maihso Cítp,z$, San. Marcoscrfp. 13/San 
Lucas cap, 19 Sin luán c¿*p*i S* vea elcurioío ios lugares, 
y hvilara en todos U parábola de las Virgines, que essel 
recibosy fieüa aunque no con vnas nalímas vozes, ypa* 
labras.

Con efta fingularídad mífteriofa,y no de otra maí 
neta,que el primero que publica,y predícala fisfla es San 
Mithco, el fegundo San Marcos,el tercero San Lacas, cí 
quarto San luán , G,qaeafsi io difpufoDIos#lo manda U 
IgÍ£Üa,ydJiaed Concilio de Xrenco.

Mira aora,Señor el myfrerio,que syen efie orí 
- dende predicar# publicaría fiefta con dta antelación, y 

poefto^San Geronymo,dixo que San Marti ¿o a de (cr fot* 
cofameateelprimeroque U predica, Qjfiá Mztthdus e¡h 
prlmum ft&meti CAp®¿,& ¿ngttltis prirtctpulís BccUfi^El 
primero que ha de publicar eüa fiefta es Sm Mateo,porque 

■' S/\Í3teo,esxl riopríoc!pai>sabe£a>y ángulo primero déla 
Matfbt&c,

Tornos^ ' jCc^ Sag



S.M areos, d iz e  ctm efnao San G eronym o á de í«
fegtmdo for^ofamente en la publicación de efta 

orqucSan Marcos es el que cuida va , y regia a los Sa*'- 
;erdotes. Quii Mateas rjí officlum tenca¡tf¡r agtnt Sa-
mdotum*

"  8 Aclamación feíHua en Calatayuci.

StLuc, áde ferfot^ofamenteelterccró, dize mi 
Hugo Cárdena!, porque S. Luchantes de laFede Cnriüo 
de la ley de la gracia,y ¿efpues de Chrifln predieava,y enfe 
fiava Q»j¡* lúas antefija» Chri'fiii&]>o¡i fidemChriffi d,o. 
eebtt,& pradicibat HugiaTabi

Ei vltimo-forqofaraente, aunque no forjado i d¿ 
fer San luán jdize el mcfmo Hago,porque San luanes. prc 
dicador. de oñdo,y Le toca de lleno el refutar las Rregiss,; 
queaula-n.de í'aür contraía Fe,, y el Evangelio, y poder 
amigo de] eípoío.Q#/* loinnes pradicatorefi ex oficio, é?>- 
profter quifdim b^refesfub ortasi&qifiá árnicas efif¡id- 
íj’ftiíitg.ibidem»

Con que alio mi cuidado en el Evangelio toda nueí 
ira fiefta deileno en (uflancia,y accidentes. La fantidadde 

- Clemente X.nueftra Padre,y Señor que Dios proípere , y 
' guarde,para créditos de lá lgíeiia.y aumentos de la Fe,eo. 

mo organodel Efplriru Santo, cabeza vifiblede La Igidla 
(Vicatiade Chrilto ŷ Suceíor de S,Pedro,decreto con Bula 
y motu proprlode Beatífkacion$queel Venerable Padie 
■ Érjuan de la Cruz,Carmelita Defcai^o.y fu ptiraer Funda
dor,tí biers affocíadocon Sania Tercia de lefusj efiá en el 
cielo celebrando bodas de vna eternidad con ios Angeles 
jot las muchas  ̂heroicas virtudes, que tuvo en ella vida: 
mandando fe le llame Sanco,y fe le de culto publico, co- 
OToataUy veneración Católica, y ChriíUana, queeflocs 
Beatificación.

Díez Virginesa quíeneses femejaRteeireynQde 
los cielos Slmile efk regnum ccelotnm decem Virgin ib as,  

cS*c, Los.Reverendísimos Padres Carmelitas Deltaicos
contemplativos,y penitentes,qué todotu eftuáio,y cuida'
do es virtud,oración,pureza,penitencia,encerramiento, y
claufcri ¡ordenando, rodas fus obras.’, y acciones principal* 
metate a la gloria do Dios,ypor contíguiente a la perfccciÓ 

-deíus simas,y viilidad,y exempta de los fielesíjptevenidos, 
difpiieüos,alcgres,fefti<ros,y obfequiofos la leña 1 recibe de
gftas b©4*Vy ^ lp Q ^ ||o s 4c^ciafa^osen ia $fi9tl9,V¡rz<»v
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quá cxfctunt el¡gt&ft A recibir al efpofo,yá
ja efpofajai efpofo penitente^ mortificado,con fenítctir 
da de Cruz^fponftneji ¿0*0* p^^ítofri.c^c-Qa^É^ Saa 
Juan de la Cruz, coya Beatificación celebra me & o y declara 
do por Santo,,&c,A la eípoía Virgen t y Madre deí>o£ad&; 
ya muchos días h&ze en ellas bodas deeternidad* y decla
rada por Santa;/píí»p? rjí /Káref T>*Vg«Ji6 ríc.qüe es S.Teteí 
fa.de lefos,tuya fieüaxdebra oy la Igieiia.

.Recibo pUuíible eo fitfta grande publicando * f  
alabando las vL-tudes de loseípoíosen las abras heroicas de 
íusad.nirablcsvjdassporque fe declara.oy ía gloria de luán 
de U Cruz i y fe feíteja oy también la de Tetefa de leías?: 
proptet n*pci&s celebréfáS*

Con quatro memorias de efio* efpofGs,quatro fie£ ' 
tasplauílhiesj grandes caque fe cifran rodas nueflras fUf* 
tas a efta plantóle Bcstlficaclonures íoloy a foias iS.Iuati 
de la Cruz,que es el clpofoízfserii» áuterá fsciottefpofífQi 
§ccefp&nfus ventt¡ventvfpaxfits í vnafoia a-Sa&ta Tercia 
de Uius*que cslaeípofa * aunque «Rociada con cleípofo¿ 
¡ p o n fo s  fpoBf¿tCr€ 9

Deponiendo con macho myfteno, quefepubii-
que eCe recibo efta fiefia en pulpito, y Alear por quatro
'ÉvaagcijftiijSio Matheo*San M^cosScLueaSjy S. luán*
pues tajos quatro traca U parabola, Texto que (ir ve de 
Evangelio en Aitar,y pulpitoconefle arden, y no de otra. 
(m 3neía,que ci primero íca $.M¿ih£o,&c*q-ue el lluñrifsi» 
n*o Cabildo,digo de Santa María la Mayor vnueflra laíig- 
ne Colegial tengz el primer diz cn ciU fie ¿a, pues es rio 
primero en ¡os riegos del cufio d iulnoxom na, y eníe* 
ñanca-da cabeza,yangu lo mas principal de todas las Ig¡e> 
ü a M.&tthxits eft  primumfitímenle,

Que San Marcc&tcnga ciíegundo íugsr, que el 
muydiuft,diga Venerable, y magnifico O ero9 "ocupe en 
Aba^y DüIpUo-eiíi&undo dia.pues prefide a roda la Cíe* 
■recia, yes vna Congregación IluílíS de Sacerdotes; qui* 
M-átcu-s eft Qficí&m tenenSt&C'

Que San Lucas tenga el tercer lifga^qu# la Anti * 
quHsÍtna,y sagrada RcligirmdelCarmcn déla antigua Ob 
-fe rv saciaren pulpito,y Altar octspe , tercer día, y pi?eftoi
pues la Eliaaa Religión anies^y ddputs de la Fe de Chrli

to
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toertfefuva,ypredlcava,cn{efia,y predica:^»/* tnensmti
fidetn Chrijli¡&c.

Quaei quarto , y vlrimo Jugar tenga San luán* 
que ia Religión Sagrada de SantoDomingo mi Padre tanj 
bien en pulpito,y Altar tenga el vltimo lugar,y puefio,pU!.s 
esRéllgtofl de Predicadores de oficio e inftftuto,y teft>ra 
Jssheregias contra ía Fe,y Evangelio con doúrina,y la |n, 
quífieiampueses la amiga del efpoío,yde U efpofa; qui# 
Imanes eft'predíctrurtxoficiottíFc.

E! cariño,y ami(tad»quc San luán de la Cruz Santa 
Teréfa delefusdü Reúgion Sagrada,han tenido,y tienen á 
Santo Domingo,y a fü Reíígion.• ia correspondencia hon* 
rada»qtisSanto Domingo,y ¡a Religión á tenido, y tienes 
los SancosSanta Tercia de leíusfy San íuan de la crees  
notoria a todo e! mundo en iasperíecucionesdel Santo, y 
déla Sanca,que el mundo ¡es hizo,y r o fueron pocas ni pe
queñas íes guiava, aeompañava, y alumhrava vn perro 
con vna aelnenecsdidaenla boca,íltibo;odeS. Domin
go mi Padre,y íu Religión S¿grada: hada e¡ logas quena* 
cío San luán de la Cruz fe Uainava antiguamente Canifíibe
rti),&e,(Í aotaHontiberos.

Decía la Santa muchas vezes, y con mucha gracia 
ramb'en que era Dominica inpáiionej conque explicara 
el cariño,y voluntad,que tenia á Santo Domingo y áíuRí 
ligion Explicad SeñorOóílpo PaUf.-Xjquandohszia ¿igtt 
na fundación ia San ta.delpucsde hecho el Altar Mayo?, y 
titplar j3gsmosaora Altar dczla, ai amigo, que era Santo 
Pomingo mi Padre,

Hallabais vndíala Santa en nueílro Cooventüia* 
ÍTgae,yRc;l de Santa Cruzde Segovia,entró a vifitar aque 
lia cuebaptodigiofa, que ay en el capitulo donde hizo 
tan páfmofa penitencia,}derramó tanta fangre por la coa 
Vfidionde los pecadores Santo Domingo mi Padre. 3 »i 
xaton delcielo Chríflo,y SantoDomingo avifitar, yfa' 
vorecera iaSants.fentaroníclos tres en converíacionmyf 
teciofa teniendo a laSanca.cn medio,Chrlfto el lado dcre-l 
chó,Santo Domingo el Izquierdo,dsfpues de grandes piar 
ticas,que tuvieron con ia Santa,defpidiofeChrÍí'iodizien‘ 
do,Terefa aquitedexocon Dumlngo mi, amigotcon qu$ 
íequedaron (olas Domingo,y Terefa.

Adátalo tai Santa,qqe era muy advenida,queefia*
ti
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j vi fentada en mejor puefto,que Santo Domingo í y &¡4

¡nano derecha.-Iebantofe cortas , 7  humilde le dfxo a mi 
I Santono eflamos bien afsiSf‘ñtir,!amanodereehaes afien 

to. que íe os debe,íentaos á efle lado.effo no díxo DomínJ 
| ga eñe que tengo es mi pueñoipuesal amigo deheípoíoi 
! queloyyole toca el celar la efpofa no para fi, fino para el
| SlpQÍO.
J QneesloquedlxoSanlmn: q u i  h ab er  f f o n f a m

f p o n f t * s t f i i ¿ m c # s  a i l t e m  f p o n j i , q u i j i a t  a u d i t  metrm.loAtti  
3,*9, y aora Santo rhomss en íbCadena de oro parece <| 
bacizinandoelíucdo d a m in u t  am ico  f^ oiid eft  O r d i i t i P r *
dicAtorítm  f p o n f t m  J iHim c o m e n d itb l t t M Í  t u m  H o » R b i , f t d
Chrif lo  celare d i b e t r D . T h . C a r . c o n  que muy gozofo.y m u f  
honrada también la Reigion de Santo Domingo mi Pa« 
dre ocupa en cafa de Tercia al recibo, y bodas de San luán 
de laCruz,y deTereía eníudia el vlrlmo lugar feftejando 
y predicando fus virtudes en Altar.y pulpito.

Aisidiendo al recibo ce! eípo/ojy de la efpoíaj&e? 
Beatificación,y fiíüa ios Principes Magnates,y Proceres 
delcÍelo)ydelatierra.Pr/»r,ípeíMaf»rfrerieír'e. LosPrin» 

.cipes Magnates,y Proceres del cielo en efie Altar grave-’ 
mente adornado,luOroíamente cosppuefto¿,Ioíeph,y Ma~ 
ria,E í is;y Tercia, principes de la gracia Proceres de ia vir 
íud Magnates del cielo.Los Principes,Magnates,y Proceres 
de la tierra nuefira Augufliísimafy nobiiiisima Ciudad de 
Caiátayad reprefentada en fu jufticia , y oficiales Señores 
de Ca!stayud,y Cu tierra,iosptoeeies de la Nobleza Bíibl* 
iitana,Cavalleros,y CiudadanosdosMagnatesde las Iiufirif 
friísimas IgSefias,y iucidiisimas Parroquias: de jas Sagra, 
das Rcligiones/y todo lo demas ddpuebloaque tocoscorf 
cariño,y devoción aplauden, veneran,fcíhjsn,honran,y aa* 

lotizan el recibo,y ficha,que oy Martes fe termina,que, 
nanea con mas razón terá Martes^y aziago^ 

por/cr yo el Predicador,que nece.
Ato de la gracia, ̂ ,c.Aye 

¿bUr/rfj,



412. Acíamadoateí&aaen Cilamyucf,
píe 8l mayor agrado de, 

Símil eefl cvlorunt Dlosjdu’scefpoíode lassj.
decemvir¡;,&c>jExEvág. mas, para deípoíarie eon, 
Luc.&C; “ ei¡cn la bieoaveotwan^

de gloria eterna : pues js„

Explico la paraboii de mas perdió Ugracia Bautif: 
nuéflro Evangelio en mal} lino que la adelantó 
fencidoliteral miEmi fiempre en virtudes heroi.

nentifsímoCardenal Cale* 
taño,no de todas las Vít* 
genes,finode aquellas (olas 
que con pafos continuos de 
heroicas virtudes camina’ 
■ ton coda fu vida con agra * 
do,y eAudio de agradar á fu 
efpofo, patadefpofaríe coa 
el en ¡as bodas dé la Bienatid 
tutanda de eterna gloria; 
ftrabol* adlitteram, dize 
profundamente Caietano, 
trtEittr nonde onmib<*r. fed 
de Mis txntUítt.tiUief tafite»- 
tur ¡ludiunt infut\is f  uisaÍ  
Continuum p/agrefúm ara- 
niutn vifiuuirrt verjUf p»' 
ttium cdefiem.P ,Cay-t.hfc 
tPC.Con quera paranoia fe- 
entenderá de aquellas Vk*- 
genes,y S antos que con eá-- 
tlouos palos de heroicas vlr 
tude*,coneiludio del ma- 
yaragtaiodeíu cípofoca
minaron toda fu vida para 
recibirlo por eípofo en la 
Bien a vsmuranca , con bo* 
das de vna eternidad, &c. .

Camino San laanocda 
Cruz todo el diícuríode fu 
vida admirable con pa 

. íosconrinuos, y hcfoleos 
de yiftudesj aaci.ido íieoq

cas, como dogamente ef- 
tos tres dias antecedentes 
fe ha póáetado en efle puef 
to : que por eflb la Igleíia’ 
nueftta Madre lo Beatifica 
o y, y permite fe ie de culto* 
y veneración de Santos cfta 
es Beatificación,&c.

Camino Santa Tei 
reía de lelus, todo el 4¿í* 
curfo de íu admirable vi ° 
da con pa ios continuos de 

: heroicas virtudes,anejando 
fiempre ai mayor agrado 
de fu efpofo lelas, para dsf« 
pofarfe con bien labienavé 
t ur s nca deet er na giorí 3 j q' 
es 10 que oy celebra la ígle-, 

.'fia vniueifaKpues hizo vo* 
to nseSra Santa de ha¿er 
fiempre lo mejor, y mas 
perfeélo , y ¡o guardo ña 
quebrantarlo jamas, como 
a¡zs la Rotarlos Remito* 
ríales enlosproeefos de fu 
Bestt&cacion)y.:C5nonúai 

. cion.
Santos tan parecidos 

Juan de UCruz . y Tercia 
de Ivfus,efpofo,y cipo face 
nuefiro Evangelio, quepâ  
recea vnpfalokan ícmeií" 
tes císvíí' fj como ptifeac».
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y iguales eípofos de vnas 
pelmas bodas, Ambos de
looccnnfsíaia vida, jamas 

| manchada de culpa mortal*
| ri venial graüe>continua> y 
j fiempre permanente en me 
| ¡oras de virtudes heroicas: 
j Jas dos Vírgenes Purlfirnas 
I hsfta cauiar ccn fu trato á 
! losdemas pureza; ambos 
| igualmente enriquecidos co 
I dones cdeiilaies ; Jos dos 
¡ igualmente labrados con in 
j creíbles trabajos ¿ ambos 
| Maeftros infignes de celef*
S tíai dodrina»oracI6 ,y efpíri 
| íu;losdosExcelétifimosDo 
j lores de MyilicaTheoiogia, 
i ambosde niara viíiofa vida,
! ymueac llena de prodigios. 

Si Tercia es V irgenj Ma 
I dfe;Iaanes Virgen,yPadre,
¡ fiendo los dos vn folo prin- 
| cipío de la Defcal^ez deiCar 
¡ meIo;Re!igIon tan grande»
! tan crecida* tan perfe&a de 
tanta viftod*y exempío,cor;

: ib o lo faetón Iuan*yTere»
; fa jdurando haíia oy fas hí jos 
todavía enefía perfección* 

;fia menoicabo* ni quiebra:, 
IDsfc^S^e^ta Ddcsl^ajydef- 
nsda de rodo íoq «5 mun
do,que toda es cido;anabos' 
Tercia, y laan caminando 
Vnosoieímos pafos conti
nuos de heroicas virtudes; 
aneládo al mayor agrado de 
íueípoíQípara celebrar bo
das cala Bienaventuranza 
de vna eterga gloria* coa q

m
fía violencia * no folo en I* 
fieftaj Üdo en N,Evangelio; 
efean ambos Santos incluí 
doSjStcjÍOTi/e eftrtgnucfCj 
pétrdboia*d ¡itíeram}0 ĉ  

Pudiéramos correr¡a$li*i 
neas del difcurfoen todo el 
Sermón con luán,y Tcrefa, 
como efpo fo>y eípofa deÉíj 
Evangelio; mas pues el ¿fpo 
fo luán á tenido tres memo 
rias foio^ a folasen lafiefia 
y Evangeíio>&c.Y la quinta 
memoria esde tecípoíajie 
do oy día de Tercía lo q ref- 
ta del Sermón, ferádcTere 
fa?a masq fuera en mi im
prudente fatisftceió perfuá 
dirme podíalo Tolo adclan 
car, pero ni a vn medir mi* 
difeurfos có'Jos q fe han oy- 
do ellos tres dias anteceden 
tes de tan crndUos^fabioSjy 
llaflies Oradores#

Hagamos nuebo reparo 
en N.Evangdio^araqexa 
minemos mejor eílospa/os 
cotinuosen virtudes hetoí 
cas de Tercia, Siempre ms 
ha echodificuhad ri que fe 
deípoíe eiefpoío con cinco 
Virgenes,Cendo diez las q 
íalenai recibo,5/ á Iss bodas 
codssdÍe¿ íakn. Mxierunt 
vbviám'TQÓ$$\\€bzv¿v apa 
ras ; accípitntis Umpades 
fuasty con azeire rectas: de 
las cinco prudcntes.es der^ 
todel Texto: date nubi$ de 
o leo yrftro : iesdgeton ias 
otras cinco; y de citas dize



clTexto^ueardian las Una rer, fed ¿bmifinrer, &c, 
paMSiquc nole abr!5 apaga Oye Señor aora a I#

. do.-fxf/wgtfattf ryaizc.'íe apa Rota,a los Remi fórrale?, y 
gan e y Gludan azeiceten pruebas ds ¡os procelas en 
á ( iA a s e c e t f p 9 > i p * i v e n i t í  & la Beatificación, y  Canoa!. 

" sod as llama’• cljámtr ftü»s ' zacion de Santa Ícreís de 
¿(htodas reíponders furrexe leíus.qus tienen tanta auto 
r»»r •*»»«,que parece toda ridsd,como tabes, y veras 
la di fpofidon necefíam pa como es el azeitc de Tere< 
ra celebrar las b o d asred ’ fa,como la dffpoíicíoi ŷ las 
bo:Umparas;azeite» llama’ virtudes para defpofarís có 
mientosreipuefia: bufeadel el efpoíoIeíus eneftasbq< 
efpofo: benidade Ufpoío,y das de nucítro Evangelio  ̂

• adorno,pues como el efpo q oy celebramos; v¡tt»te¡  
fo no fe deípoía con todas* Be&teTetefi*  a D etcre#erS t  
, Santo Tho mas mi Pa* vr^ítaw hernia# m a m  mu»

¡ dre en fu Cadena de oroj yinutU <*rfígi/e¡ cá copioft 
hábebant tnint Virgin:s y abundante es el azgúe ite 
i»£i»e olettnr. fed non copio Terciaban continuos fuspa 
fe: debehunt ením non me- ios al recibo del cipo!:); tía 
diocritenfed abmdinter, pcrfe&as fasvlr¡;ijdes,quet9 

perfeci: perfechs virt» das llegaron a 1 a cumbre de 
tes [ubere. J Tho Cat, ver* ía perfección, y al á&o he. 

- dad es, dizemi Thomas, toicomVr#rríBe<tr,í jVrc, 
*que las Vírgenes necias,te* fi*,& e, 
trian lamparas , y azeitc, Todas las virtudes enac< 

«tnas no copiofo *y con co heroico tiene Terefi’Sii 
abundancia} ypatadcfpo- afsi lo dize vna autosiiiñü 
/arfe con el cfpofo auian grande como los Remito* 

< de tenerlo con abundancia, ríales,ice,mucho es.poraw 
porque el adorno para def\ meeníeñaS.ThomasiuiPi 
poíarfe es azeitc copiofo, drc,y Macílro en buenaTco 
y abundante, virtudes per* logia,mas qaSdo noesbue1 
fe¿fcss,y h e r o ic a s .b i f e n a  la Theologia de Toma* 
cfttmvirgincs.&c. T pues i.z.q.tfa.rf.f* 4 *íSvirtudes 
les faitó a iascincoefta abu eneiteefiado id de Bisoave 
danesa no fueron dignas taradcsiQ»**q#idi:?¡rnit<t 
del de fpoforio,no por falta dize mi Tomas, diciwt 'l 

• daytzeite, fino por no fer fe besror#m,y Tercia notó 
copiofo,y abtmdantcíde&e. Bienaventurada encita vi* 
i*ut <»m ntn mtiijer*. da}aunqus lo parecía-

42,4 Aclam ación feílí aaen Citará yací.
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Es verdadivlsdpra fue 

Xereíacn ¿fía achacoía vi: i 
da/ma-s cambien es vetdsdr 
prpíígve mi Thomas, q sjf- 
enfile mundo Santos caá, 
deíaiedldosea virtudes , g, 
$1 candaron efie efiado a yel 
gliquorum^QncloyeTcmH 
in tirfC vi*t perfefiifunto*8; 
y T er cía es ¿e0 & marca, pues 
ias tuvo codas las virtudes 

| en acto heroico *que esca- 
I lidaddeBienavéíuradaSj&c* 

Solo ponac r¿re vna vlr*
; tudd£Teceía,que rodena 
i es pofíble* y fea fu Virginia 

dacfypureza^ou^poreliafe 
compara oyTcrefaajreyno 
de ios cielos, fimilr eft reg- 
ttuntccetorS áeccotVirgint* 
fc»j4yesia virtud qel-elpoío 
Viene á bafea? en fus eípoías 
para celebrar e£U$ badas* 

X3n Virgenj,ranpur3#caa 
eafta fue Tercia en a do he ̂  
roteo de calidad,, q ignoro 
Terefaitodolo q no era puré 
zr> preguntáronse a Tercia 
-Vnas ftel!giofasen-vna ota. 
fioovcomo arlar para vecer 
Jos p enh  mié n roí to r p é s r y 
les reípondio la Santa| bijas 
id a otro q osíodigaígueyo 
noíe de effa materia.q ten
go aborrecimiento natural 
a todo loÍnaputo,y torpe.

iTan Virglcaíía pura fue 
Tere ja >q jamas padeció ten 
raciones de carne niel De
monio la tentó contraeíía 
?inud*GMn lugaraúq lo di

ga yo/ffsr^ríí per emola a b f  
qtfe pf€cato\a&BxbA* 15 ♦de: 
&ía hablando a la lena der 
Chrifío efpoíoüe Tercia el 
ApofioSS* P^tlo'fue téfadet 
Chtlftoen todo generode 
tentaciones tent¿tnm,pe£ 
ewnt#:m&$ fin pecado-; abf* 
%»epecc*t&< . ,

Que Chr’fio fuera tenca 
do poreiDemoíiio en eid if 
curio de fu admirable vida 
nos loenfcsade Eeeí Evan 
gelííia S.Ma?h.¿fffiiií5 eft fe* 

in deftrtum9»t tcgfare* 
t t#r a dUbolo;accedetty ten* 
u t u f & c .  M a t t b .  4,1,3,; 
&c.qiie Chufle venciera eü 
fas tentacionestedas fin pe 
cado* no es* mucho carecí* 
mí&odt i Apoftol paraChrí 
fto.puts eníeña S. Thomas 
mi Pacheco ía mejorTheo 
logiaj  q Ghrifla ni pecó ni 
pudo pecar,potqera (tifian* 
cialtnente Dios;pues<jque 
rra dezirnosei Ápofioí por 
e8 aspalabras;te#r4 t# * e^cv 

$. Thomas mi Padre Co 
mentando eíle lugar nos da 
rádotrlna para falir bien de 
ia düda:masquSen fi no To 
mas en materia, de pureza* 
y en cala de Tereía aula de 
dar deferios. Tres generes 
ayde tétacLoneSjdize miTo 
mas, fegun los tres generes 
de enemígos^gúene elslma 
DemonlOjMufidoj Carneg 
eft ante tripl ex ten tat/o ab>* 
e r t t#  mvniQ&etrnt'* todas

las



4 a Aclamación fcñniá en Catata y trcf.
las tentaciones ftobocan a Padecio.Señotes.S.Terg
pecado,ma* no todasJo in* ía de iefus,todQ genero de 
duzemUs tg raciones del De tentaciones dei Demonio,? 
inonio,ydel muncto,fon de dclnuindo:te»f,»r«t per (¡m.  
¡eOregcnero: puedcnfeíufric «ñsmo huvo tentactonima 
y psdezef fin caída, ni efe- gmablfijcon q el Demonio, 
piezódel tentado. no la rao!eftara,nole propu

Eftas tentaciones todas las fiera :q el mundo no intéta.
tuvoChrlfto.y en ellas fue tg 
tado en todo gtnerode ten 
tacÍon:fffff^f per QtHni*: 
du&us e& Iej»s,vt tinture- 
tur * dúfcslo^e.del mudo 
ta mblécttntántes eS: Mut* 
Td.i fl#«d?pe
1%,} .y las venció touaís'i*̂

“ ojie,a mundo tbfy; peCíato, 
Mas las rede aciones de la 

carne: túrne : ptoiigue mi 
■ .-lernas,proceden de nofo> 
:tros meimoside nueflra c6* 
cupiíclencla.y deíorden s y 
Wsi no foloínducé i  pecado 
üno qptobocan;yno puede 
padecerle fin rIcfgo,y fin pe 
C0 do,como dlze S.Águfiío: 
todas fon palabras deS. T o 
jmas:fino quema, por lo me 
nos acaloran,y tienen fiéptd* 
algo de volurario,y pecado: 
ficis'ttntátio: conclave To* 
fiéis:noejlftnepeccoto,r,ítiS 
tentaciones, ñolas padeció 
Chríftojdize T  ornas i&hoe 

. uonfuirm Cbriflo\;y por elle 
dize elApofiol.'díí/^w pee- 
C4 fo:Gn pecado t &  ideo di•
snV/ípájlflí»í abfqipeccáta:
porq Chrlfio corno impc'ci 
ble,corno Dlos,qcra,nipe* 

■ SPjUi pudo pt u 5 ■

ra contra la Sinta/qde ten 
raciones tuvo dd Demonio 
en fu admirable vída:q pcrle 
cuclones.no tuvoTerelkkl 
mundoiocafion Buvo.cj to« 
doel mundo !í defampaie, 
y perííguioi,(o!o elP.M.Fr, 
Domingo de Bínesele mlSi 
grada R¿eügiá4a quien la Sá 
ra quilo inucbo t̂a 2lsiílio,y 
tíífcndio desándela todos, 
y perfiguiendols rodos:nns 
aunque tnuger pobre,del va 
lida,y foja las venció todas, 
y la lio v i&on o í* ,glo riofa.y 
fin pecado,ni mortalitíi vs 
niaigraue:«2>!<¡tfr ¿>ecc4fo. 

Mas ia$ ceacaciooís 
de carne en Terda , ni 
lestuvo,nI las padeció,ni el 
Demonio ia temó en días, 
ni con ellas,di ze la Igjefií, f 
el P.MTr.Diego &$ Iág¡j}5 
de mi Sagrada Religión „ís 
Confefoc la ¡UmavaTíiofO 
de la Virginidad,CaftidaAf 

• Pureza: tef tur# Virginia 
f/r;no era DIosTerd^si un 
pccabkjvrrdad, esq nope* 
CG;ni pudo pecaren ráVH'¡Í 
de carne scdati.ira era: mss 
criatura tan paimoÍM so 
p^irablsjtanperfeáia enac'



AS-IVAN^ela CRVZ,
toheroyco'de virginidad,, tuon fe le apareció viít* 
cUftidad,y pureza, que cq- ble Chrifto a la Santa,y tó 
$io Efpofia,5 igni^iaaa cíele mandola de la mano le dio 
íW té4 i6 fusmifmascalida Chrifto vn clavo,y.le dixo: 
des en materia dé pureza. Hafta aora no has íido dig 
: Gocitospañoscórinups na de fer mi Eípoüiefte cía 

devirtudesen aetoheroyco uo esfrñal de que eres mi 
cámmaua Tercia ai recibo Efpofajde aquí adeláte, no 
dd Efpoío para defpoíaríe falo comocriarura áCria- 
con ella.cxhiervnt ohm&mj dor,y como a Rey mirarás 
& c mv'mQc\ Eípofo ,  venit mi honra,fino como á ver 
/paj»/V,y como la halló ta dadera Eípoíam'ia. Alihp- 
difpuefta,y preuenida,fe def ra es £uya,ytuhora es mi-a; 
posó con pé y eftodize la miíma Santa,

tf&ftt ifftfáber&fif citi# no pafso por viüon ima-
GQáinnpths*

Priora era la Santa de el 
Cdvenco de la Encarnado 
de A vi 1 a,aora de S. lo feph, 
ya 'de Pelea leas - vn diade 
lao£taua de S. Martin, co- 
mulgatialaS.Iua de 1 aCruz> 
que sé yo fi fue rabien par
ticipar ios aiiGnosdefpofo 
tíos el Santo, Comunió en 
q huvo muchos prodigios, 
quena refiero., por no fer 
de nueítro cafo.Siendo Iuá 
el miniítro,y Terefa la que 
comulgaría, nadie cftrañe 
prodigios en iaComunio, 
ó Comuniones de nra.era, 
y edad, mucha frcquencia 
ay.,es vcrdad*mas también 
es verdad, no fe ven pro
digáis en ellasino debemos 
fer ios miniftros como San 
Juan de la Cmz,ni ios que 
comulgan como Santa Te 
zcia-de íesvs*

En eíta,pues, Cotíiu-
T q&l s *

ginaria.
La honra de Dios es 

de Tercia , y la honra de 
Terefa es de Dios i Y efla 
honra no la ha de guardar 
Terefa como criat ura, vaf. 
falla, y fíerva á Criador, 
Rey,y Señor , fino como 
EfpoíaíSi,ajfsi lo dize Chrif 
to,que no puede mentir.

Ego honorífico Pátrem 
meu>m%Pate.- mensglorif icát  
mejoán*8 ,49. 5 4 . Yo ho- 

. íiorifico á m\ Padre , y mi 
Padre me glorifica á mi, 
dize Chrifto por Sarvíuan, 
mi Angel Tomas: In 
bree atnem idemefí bono*  
ríf ico ,g lorif ico  , & : h o » o r o ,  

.Thoift .  De vna
mefma raíz en el Hebreó* 
dize el Angel M, £e erigí*

' nan : honorificar,-glorifi
car,y honrar, y afsi es lo 
xneíhio d:zir¿ei hijoguar* 
da la honra del padre,  y el 

D d p#s



v& z% Adamaeibtvfeíltuá en CaláfayucT.
Padre la dei h ijó5conduyé 
T o rn a ste fi d i  c a l  filfas- h o  

pQ*er8 pjt fis f:r va tt &  A**
terhonofimpíij #

Aguarda Señor, q ay
mas defte lugar , profíghe 
m i  Angel citádoA S; Aguí 

'tingle arguye con caldéela 
contra los Arríanos # y fe

lo por efpecialiáad de grirs 
cía,y por el'poía fengxüarifu 
vflma>cmiiunka eítafonra,' 

Pocos dias de fpues def 
tos defpoíorioseftava Te
rcia de lefiisen oración fer
vor oía, y fe le aparccio'la 
efpofo leías,y arrebatando

pr ueba^q el h ijo  es Díos^ 
com o el Padre^yno criatu 
ra ,c omo pomdo,y errado 
dixo -Arrio:'-e% ¿jm  ( \ u i h m  

le ¿oyv r 4% uji ¡ ti **$■  íic¡t c$ - 
l'U m n in h r-ii r &  c un u in c S t n t  
jí  trian i ¿ i e  n t e s # P ¿t r em &* 
ro r-c&¡ t § t  f¡ í  i  o : j  t* i ¿  ■ 1 a: C a iv  
áai fipgvhre efi
Jj ?¡ ?a ti $ h o ti o tt m p a t ti í c {JV
pl tj fl ¡j cjJV p&‘‘
t r i s  Dc-fehgañefe Arrio a - 
trevidOj.y cicgo^q el Hijo 
esigm l ál Padrea Dios co 
mo el Padrean o cnatvua*> 
porq fon feñas dedeidade-i 
gv-ardarei Pádns kt honra 
ú  e i h i j © i y e 1 h i j  o  la ko n ra
il e i P ah r £ o] u i a ji g # & m 

O  Santa misino fe com o 
me lo diga: la honra de: 
Diosesvucílra 5,y vueítrtfe 
hóraes de © ios,.5 la-aneis»
de g ii arda tinoco mo eri 
tura á Criador^fin©como 
eípoia verdadera* pues co
mo ferá e2o Sama mia.yo 
no lo fe/dígalo el mefino 
Dios q lo áicanea-» q íi en 
el hi jo es íeñal de Deidad 
en vosTerefarnianonuc- 
de.ft t  por nat raleza¿ferar-

íadeftenmido la colocóen 
el. cielo,y ia pufo ene i fe., 
nodel EternoPadre^yledi
xoaPadce eáa qtncdiiids te 
doy*y eftodize ia Sanugao 
es cofa imaginaria,finocS
certeza grande y vna deli
cadez eípirimaí^qnenofe 
fitbe dezir;

Paitt,voy abrebiandoj■

lo'Vtybi tgo f  vffi fin? meeft 
T Q a t r z  5 ,z4:. Padre íe dize 
Chriñ© á fa Padre- Eterno> 
por S. luán,los q me has en 
tregado,qu-ier© q eftenca 
ed lugar mifino donde yo 
cftoy.’Hugo Card..^f^c»í 
ipfettnefrtOM ffoaf&stft fe1 
r M arn tí t r h ; : & n a & á rn / j; ’é

f u ?  p w c e d e m  &  t a i$ w $ ¡x o í-  

/fe/ rití?íiTÔ  fpottjzht*’- 
n A t  & - d ee & y? i n f  t & t m  • ,  &  
gr.t fia? » m f / cit 0 rí ce. £c i u £< 
t r í n &  H n % o  h l c 3 Lo que pi
de Chriílo afa Padre Errr 
no esq iu eípoíá elle en ei' 
talamndel fcnodd Padre 
Bterno.como cita Chráíto 
efpoíb' âdor-n ada efia- cípo- 
fa¡cemoChrifto de yirra- 
ces/de gracia,de doctrina^
ytíSacia^ ̂ ---- —
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■AS.I VAN DE
«Quien fera efta cipo- 

farScñasfon todas de Santa 
Xercía delefus.pties la po
ne fu efpoío en ci feno del 
Eterno Padre-,y le dize'éjfc 
taque me difiere doy,* q,ue 
exprefo Ricardo de San
to Vi£tQre-:p*o V í r g i t t e f p o

fá pnitttQtt taxtHt#-j?rjetÍQf 
^  marte f i b i  c a p A r ú t * :  f e d  

j^ptcixli daño a m o v í  s ¿ccep* 
t ¿ :  tarde hemos llegado a 
eftapondcracion.no ío me 
ixeeia-no quiero fer moIeC- 
tOjq íi Tere'la llena de vir.-- 
-:tudcs.en ado heroico-de to

e a 'g r v z ; -4 9 t
ThéologiaMinicá,Oficio
y Efpirku • quarfo libros 
nos dexo de fu mano cf:ri- 
tetípor maridado deDióst 
fu vida admírahie;el cami
no,de La perfeccionas man 
íiones:y]asfundacioncs:c5 
doft rirj a en t ocf.os tan a \ i-x 

tan admirabie^ypaímoíaq 
.den c las calidades de la do. 
¿trina de iu efpolo lefias. 

Reparó S. Tomas mi -P; 
Ipqdize 5. Marcos de iV 
.doctrina de Chrifto Moc? * 
b&ttAmjuií pQteflatch&bes-* 
Á i a ?c ax „22 enfeñavaCh if

das ellas,es,efpoXa de O ir lf  
toXepafe q laenriquezeíu 
.eípofo también de ciencia., 
y  doctrina,para que fea pa
decida en 1.a ,pofiblc5y cipo 
ia  íinguUrífsima-fviya.

Era Tercia digna ef- 
:poía de Chrifto .por ador
no de y i r r u desrfalt ay a.! e c i

toco  poteftad q -tenia,-y co 
nao quié tienepoxeftad:rfí>-

ho mines nd bonu D.Th €&T*
enfcñava Chrifto a los.ho- 
bjesíiae‘orafídolos^y -m rf 
ni atando ios de malos en 
.bueno ;*¿£c,.q es calidad de 
,d o¿t riña de 1 cié l o .

adorne de la doctrina jyde 
ia ciencia,parafex comofa 
efpoío , pues eoloqucia 
Chrjít© en el leño del Eter 
no Padre,porque íi C hrif
to eípofo efta.en efle lu - 
gar, eílé Tercia también, 
Scc.ProVírgine fpoxf 
Vt ficut t& fí t&Uq.H S fp o f  lé s 
.£^c,.cfta q me d rites redoy.

Nadie cftrañ.ara,pue$ 
oue.San.ra T  creía de lefias 
fea Doctora ,  y
Apoftpi - fe
da la Ig lefia, y n u ic e ^ ^  
t  otes -fí rauJ ftimos;y q enX 
¿arataro coma eníeíío en 

Ttíjao»-

Eíia propiedad tiene lai l
doctrina de Tercia, y fas I i 
brordigaoi© quantcs los 
kenivnas palabras q fe pe
gan on el almacena doctri
na * q pe ne t r a euc ox azo n # q 
haze de malos -bu en os; fon 
infinitas las almas q ha lie  
v.adoí Uevá4y llevara a! cié 
jo  los Ubres de laS. M,ea q 
csefpoía dignifiau delcf- 
polo leías, q tiene el m c í 
iHolugar.qjci eípofo enel 
fenodei Eterno Padreare, 
q efia enriqzida Tere fa,y a « 
domada .como el eípofo le  
fias deyírtü des, de gracias

D d  % d e



¿ p  Aclara a c io n fe ^ u a  eil t h k e  ty u d ,
¿edoftrina ,y de ciencia, g e n e r e T i t o ,  Queda abierti  

y r f í c t t t  i p f e r x n ' j a j m . t i & ’ C; eífapuecta dei cíelo,paraq 
Celebradas eftas bodas pueda enerar á celebrar las 

deTercfa,y de luán, fe de' bodas de efla eternidad, 
termina la ficíh f̂e acaba el ra ios que elian fuera3y vi- 
recibo ,  y fe concluyen lo > uenen eirá vida achacóla y 
defpGforios.cUt*/* rfi i a n t t á  qfondel genero,y profapia 
Yquifíerayo faber,por qui£ de luán,y Tercia t conque 
y para quien íe cierra effa ferán las hijos J'ed no9 
puerta dei Cielo* c l ú u f s e f t  - Religión Sagrada, Mo- 

mi Aucndaao. d n » -  * te excedo,ameno, y fecii- 
/ ít rfl tánna his^qui ¡ntrote* dbj Carmelo defea lgo,ydef 
f i h t  n i  t iu p ti f is .  La puerta nudodetodolo que es mu* 

ella cerrada para ios que en do,earne,y fangre,y de to~ 
traro a celebrar las bodas;* da maleza^íiendo codo pía 
para S luán de la Cruz,que ¿as,cuitiuadas,y fecundas, 
o y fe celebraíu Beatifica* trabajadas* y mortificadas; 
ciontparaTcrefa de Iesvs,q. Etnaprodigíofo ,  queexa-* 
oy £e celebra fu fiefta Hipo- la. pcrfecció por tan tas bo» 
fo,y Eíp ofa de nueftro Eua cas como tienes plantaste 
gelio, q celebran oy bodas , mo produces hijos r ya tus 

* en ei Cielo con el Efpofo líuífxifsimosPatriarcas luí 
Dios por vita eternidad. y Terefaeítí deípofadosen 

V t  f t g m f i c e t b r ,  profigue la eternidad del Cielo cois 
Auendaao perpet »íf¿s5 g¿t* eterna gloria,y declarados 
¿r,iíjí*o n u n f t a m  e x i b n n t y  por rales.Cerrofe fa puerca 
para fignificar la eternidad para ambos,pues jamasfaW 
de ef&s bodas,q han de da- dran deffe Cielo,deflas bo* 
rar para £iepre*coo gloria,? d.as,deíTa eternidad dichofa 
y Bienauenturaca porvna Abierta eftaefiapuerta 
etemidad,dedonde,niTe- dei Cielo,para Posque eíH 
reía Efpoía,ni luán EípofOj fuera d é l,  y viuen en efta 
han de íalir,y á fl fe Icscie- vida adaacofa,y fon dd ge 
rra la puerta," aero,y eftitpe deTerefa^

Mas queda abierta effit Xaan,paraquela llaue deS, 
puerta dei Cielo,, profigue Pedra-abra eíias puertas, y 
el do£to Auendaño^a ios q deciare de to dos fus hi ioe> 
en eñavida cftaa fuera de efi de todas fus hí ja  ̂ ,
fas bodas< qfon del genero das al cu b ^  f  veneración

■ Jm A  d o lo sd e rp o fe d o ^ ^ .jT t j . g ¿ ' ¡

Pa»

}»f .  leta^/ed non l)ii. n»i foris “ ' r A
Mittb. pir ma»fer»ntin h*cviud*. Terei*.



AS.IV AN de la Cruz.
Para que declare ,, que. 

'.el Venerable Padre fray 
Domingo Ruzola.nueftro
Vermiiitanojprodigioío^y 

.admirable tenga ellos mif- 
xnos ciiitGSjj veneraciones 
■en la Iglefiayquea'ísi loeí- 
peíamos cíe fus herqycasvir 
tudes jV de lo adelantado 
quceíiáfu procedo j&Gco 
:ino también del Venera
ble hermano i r .  Francifco 
del Niño iesvs,

Abierta ella la puerta 
.del Cielo.para que los Ve* 
.nerables Padres fray Pedro 
de [a Madre deDios^Genc- 
.ral que fue Confeíloigy Pxe 
.dicador de dos Sumos Po- 
iificesj iray  luán de lesvs 
Maria^ -General también, 
;grandiisimo Tbeologo  ̂ y 
Miftico fobre toda ponde
ración . Lray Nicolás de 
Oria^tambien General JFr,. 
iranciico.de Iesvs^Provm- 
-cía! de eílaProvincia de A- 
ragon, Los Hermanos Fr, 
Indigno^yirLuan de .la, Mi 
feria ¿ todos de prodigios 
gmndes^de virtudesheroy- 
.cas^de palmóla vida ¿ fe de
claren por Santos af culto 
y veneración,

 ̂  ̂L
Abierta cha la puerta 

■del Cielo pata que declare 
la Ig lefia ¿que las Venera
bles Madreslas Anas dele- 
svs5de San Bartolomé  ̂ de 
San Aguítin * compañeras 
de ia Santa Madre,CatahV 
ma de lesvs * Catalina de 
Chrifta.í Fruncí fea'decl Sa
cra men t o, po r fu s he r o y cas 
y admirables virtudes * las 
deciarcal cuito^ y a la ve-* 
.ner ación.

Y finalmente abierta 
efta la puerta ddG ido  pa* 
raefias bodas^paradla de
claración de todos ioshi» 
fos^é hijas de Thereía* y de 
Juan^pues lodos^y todas fa 
lea ai recibo dei Lfpoío, eyc 
hier^}}tüb-»i4m3ú rc,y  ligué 
con paños continuos-en to 
das Lis virtudes perfectas*-y 
abundantes a Tus IlufL 
trifsimos Pa ti i a r.c a s31 u a n9 
y Terefa^con penitencia ra 
rascón ciauíurq^y encerra, 
miento fin íegundo^confi- 
Acucio perpetuo^ co ayuno 
continuo <, con virtud lin- 
gular* *£omo,empl-ode to - 
dos^con abundante gracia^ 
prendas de iaglonaj&c*4J 

G*

A la tarde profiguió lafeftluidad lam.uílca en freí- 
ta^y CornpietaSja ia noche lo-: fuegos en ítrolcsj Juxxii— 
naíias5y pólvora ¿ de que .huvo dircrentesinvcna^ne.s 
componiendo coa las de ia primera, Y todos ellos fdli- 

Temo 2. JDd 3 nos



Aclamaeioníeíl'íua en Calatayud,

y grnndezade lús dias,, coa La afsiítcnch de fus Caualleí 
‘íOfi,y Nobles,manifeftó fu dcuocíoiv, y generóla libera 
'lidadj coíleándo vna lucLdiísima fiefta de toros-, que fe 
corrieron con vniucríal aplauíOjy íiiidefgr&cia.en- obfe- 
quio de N.B.P.S-Iuan,

Para el día i 7 . del mifmo rnes- efuivo el Venerable

do -para profegufr cita fe frialdad, La maraui! lofa cana*
poicara deli.1 TemrJo,en p a r c d e s, e o r n i fe , A ! t a r e s,  c n râ  
pizes^quadros^laminas^ñores^ramoSjttonos^dofcles^ ife 
'bieas^y joyas de muchaprecia, y valor, le lienauaacfe 
■ liugeitad hermcía3y de g-rauedad alegre^feftiiia, íignfe 
-ficaron por la n o c n c el ardor de la s la miliarias  ̂y eítroe* 
do de la polvera ,  íafeftiuidad del dia en que f e  celebré 

vla de nueftra Glorióla Madre- Santa Tcreía afsiího fe 
Comunidad de nivcRros-Garmelitas Deltaicos , y predi, 
có docto// -e legante a vn graue/y numeróle eoncurfoeí 
■ Reue'renda Padre Fray Gerónimo de Santa Tercia.

Ei diafiguknte fe ceíebtó lade nucir r o Beato 
dre,que fe guardo para la- vi tim a, porque fucile corona 
de todas , repicio láafsííkndá la Comunidad Deícalca 
del Refóríaado'Carmclo- Predico el Reueren-do Padre 
Macftrolorge YatlejV*. Predicador de. fu.Magcftad,-y 
Prepofit-o del grauiísmio Coavent o de Padres Ciengos. 

^Menores de nueftra Señora de la Peña, ta ra ra  dulcura 
de fu cloqueada^! lacidifsimo aparato defuemdicíQ% 
y el ezperimeatado afecto con que fu dpclifeíma Fami" 
3ü  fauoreceá la Reforma,llenó áeiauditorio depafma.
y admiración,yad Carmelo primic ia o de agradecmden- 
to ,Y  pufo g:lo ri oía mente la corona-a tan lucida fefiiufe 
dad,con que la Ciudad Hobílifsima de Calatayud cek-á 
bró las glorias de nüeílro Beato Padre San luarv

HanfereferidoerrCÍtosdos-tornos las fieftas^que 
en las Ciudades, y Pueblos principales de ellas Pro d a
das íe hizieron a la Beatificación efe nueforoGioiiofo P¡s
ckcr.Dcxando.otrasmochasjjio men&s folemnes,/ gra
nes que las referidassporque no'cr-ecieSen a demafiado 
cuerpo les tornos  ̂ y porque IgsdijcBusbailan a fignifi-

QB
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¿arla fuma ¿ y fervorofa dcuocion que ha medrado If-  
prráa. En todos ¡oE>kigares donde ay Concento .de Re- 
Jigioros.ó Rekgiousfueron muy íoiemncs los dias 9 y 

" muy feítiuas lasdemonñraciones,, y algunasd.e lasma- 
yoresyy mas coftofasjqueíe dedicaron a celebrar [u Bea- 
tiñca.cion>y no folo en eftos^ílnoeivaqucno^ que por 
al'gunefpecial refpcro Ce dieron por obligadóSjCümo en 
la Vili-a de Hontiucros/fu dichofa patria/En ía VYilade 
Yepes,donde eílá fu origetyfucran lucidusiom las íiok 

3  as,y vniueríaJmeme ea toda Efpaña-ref■ nauaei glorio^ 
Jo nombre de-San loan de la CruE,- y de 1 >s doctos Ser
mones que en ellas fe predicáronle podra cóponcr otro 
ccomo^qucíea tercero.

Bitas fon Us fblemnidades con que eñe Católico 
.Reyno.sCo.lümna firmiísimade la Eé, ha celebrado hs 
glorias de vno de los Evas admirables fu ge-tos cafando 
dad heroyea,que han nacidoen fu juviñüci^n, Y amen- 
do fido tan graades>-taa.feftiüas5y irugeftaoías, publica* 
ido la eñimacionqu^tieñc de fu prodigioía virtud $  j  

Beatos méritos ,  puedecíperar pi adormente fegura en 
Japoderofa intercesión -de eftc nucíh'o Gloriofo Pad-rĉ - 
egue en el Tribuna} Di ain o ab ogue-por las felicidades d i 

.Efpaña; pues nuncaXe olvidan los San tos de Jan 
uorecer a fu piadofapatria * y de 

amparar aius denotes^

i-?
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AL BEATO SAN IVAN DE LA CRV-¿ 
que profiguíenefoE aprobación dedos libros córn- 
pulo el Reverend'iísimo Padre M-aeftro Fray lacin- 

to de Parra5de la gravísima Religión de San:o 
Domingo,Predicador de íu Mageftad,y 

jCah fícador de la Suprema.

E stando en el coraron tan vivamente imprcflbs.' 
ios^fectosdevotosdefte V.aron infigne,que es 
gloria, inmortal de i Carmelo ,  fegundo iuanr 
imitación exprdfa^de aquel que honro con luis 

.virtudes1 el retiro del deíievrovque con fu predicación, y 
penitencia enfeñó aiosfiombres los caminos de la per. 
feccion,y. el modo de bailar a Dios,contemplando fu in, 
finita grandeza,me- parece cambien que a g o rzo m o  fe* 
gundo Lüzero,nace en ei Qtiente de ialglefia Militan- 
te,b ri 11 ando 1 uses defantidad beatificada, y 'co roñando- 
ei eminente Monte del Carmelo De aquFpBOcede el no 
auerfe podido contener la pin magín dilatarle en fu s mas 
dignos elogios; Deipues deauer admirado lo1 que coa 
tanto acierto handifeurridm enefte libro, ios Oradores
Euangelicos^Fofi&erw ornees in CQ?ie Jilo dicen tcsa Lo 
■fnefmo fuccomencar á reynar*. el Baptifta reciennaci- 
do,em: jas.coracones^que prorrumpir rodos fin poderle 
detener las vozes^admirando aquel portento delagnu 
c í a Q u i e n  féra eñe? (dezian) en quien Dios lia empica
do fu mano Omnipotente con tang.rodigioías; demonF’ 
tracionesfCrccian las aclamaciones con teñíaos ̂ redo
bles,todo era parabienes de amigos,parientes,y conocí- 
dos,losccncabos de las Montanasdeludea. (nodiñan
tes del Carmelo) refonauan con los ecos- def- aiTombro, 
formauanfefogradas competencias (obre poner nombre 
al ínfante,qúepu^iefle ajuftaríea 1 o s me i nos qu e k  a d i -■ 
ninauan,y que güdiefle reprefentar los priuiiegios la gra 
cía,y fantidad,que aunamesde naces refplandeda eníii- 
get^puakrovco ,

Véa?



i ♦ tAiAS.lVANJcIaCKVZ.
Venció k  tnadre(gerogHficode lalglefia) luán ha 

de fer íu nombre,dézia,porque fignifica la Gracia ,  los 
ábnes,y la MHericordia de Dios. ¡Nombre fue elle que 
llenó la expectación,que colmó de gozo los coracones; 
v Zacarías, y i  que no con las vo'zes (por tener enmude
cida ia lcngua)con la pluma efcriuió el panegírico mas 
dbnode íli grandeza : S »  n om bre  e> I»anj y  foloconquc 
fe^onozca el nombre fe entenderán Cus vinude$,qucha 
de fer voz del Verbo,que es Precütfor de Dioshombre, 
que hade diiponer nuevos caminos de perfección , que 
ha de ff f mas que Angel en la pureza ,y mas que Prcphe- 
ta feñaianao con ei dedo al Redemptor del mundo;.

?€af- ¡o mefmo fucede á mi deuocion afe£tUoía,quan« 
db r e n a c e  en los Montes de el Carmelo efte nuevo Air 
tro de la Gracia,, aísiftido délas aclamaciones fervó
relas,oue en Pigra do cuitóle rinden los amigos, parien
tes^/conocídos,dei Soiar tan antiguo,como Noble,deL 
graa Profeta Elias. Oigo coii indecible confuélo, que la 
iglefia Militante (delineada en Ifabel por loq fignifica fu, 
nembre}beatificaefte fegundo Iuan,dando á conocer al 
mundo,, que llena con fus hechos admirables lo magef^ 
rucio de! nombre,y no puede cótcnerfe la pluma fin ef- 
criuir elogios a fes dichas^. ’ ,

Pórqueenél refplandecén la Gracia" coii íuiguíab- 
res reálcenlos dones de Dios, con nunca viftas demonf-
traciones,y fu miíericordia con empleos,a pocos parti
cipados, pues'defde el SacrofantoBaptifaib, taller don..* 
de’otra5 vez le engendran r  y renacen envitáles alientos, 
dbl efgiritu iasahms halla el vi timo fufpiro de la vida,fe 
confervó í1nquiebras,iii interrupcionde mortal peca
do la gracia con que fuefantificado en el mitleriofoj vie- 
n e,por medio de las aguas bapti’fmales Porque defde el 
primer íacrificio que celebró en cruento , ofreciéndole 
también afsimiímo en victima, fue confirmado en gra
cia,que es don-raro, y Ungular beneficio de ia DiuiiU 
Mifericordia.porque en; los defierros, con voz,y fervo
rólos clamores induftrió ales  hombres en ia pr¡mitiua 
Ob,fervanda,íTendo Ptecurformoyá de la venida de el
Eterno Verbo en carne pafsibie,fino para hazer afsietuo 
en las almasydcu idame ¡ice difpueftas (al modo que loef- 
ssíisió el gran Padre San Gregorio en la ^Homilía 1 r•

fo-



4  j & t o f o ? anegmco,
fobrc ios Euangdios)abmndo en los concones teiiha 
•sos anchuTofos caminos a.cita venida, por medio de >•¡as
iuoi'fificácion.es>.y ,penitcncias}caminosídigoj dilatados 
y  dcfetnbarazaaosa las leyes de! amor, a los fueros ás¡¿ 
■ caEídad̂ por mas que a la leníualidad,y al amor propuso 
feaneftréchifeinaasfendás.Porque defuaóncando las nía’. 
fczas.de ios vicios , allanando las. fragoíásafperezas di 
Jas imperfecciones,y csforcando ¡os defmayos de ia ti. 
jueza,fuecí primero,que dcfcaícandofef confiante fian- 
jpre en h ddnudez del efpiritu. ,, fin perder jamás el en- 
arboladOeiUndaríede la Cruz) pudo conducir á ios hñ 

Jares con la nueva Reforma del Csrmc¡o,tíe.ídc les valles 
Jiras profundos a la eminente cumbre del Mote .de Dios, 
donde en quietud íoífegada ,;y dienta del bullicio dejas 
|>afsioncs,fe gozan en vnion miftica,y regalados abracos 
¿ e l  Diuino Bípedo,las delicias,y trásforniacion añttiiot 
jfa en el Soberano Dueño, en que confiñe lamasfupte.: 
gan di cha, y perfecdon.del cípiritu.

;;Que mu c ho fi a tanto abifino cc.gl orlas fe figuieró 
••¿tan lucidosa,plaufos,yfd.'liuas congratulaciones de Euá 
■ gcJicos Orádores.,quc explayando las velas de fiieloquc- 
,íi?ia han,admirado tanto golfo de prodigios,aunque nú* 
«jca igualado loexccfsiuo del atilinto. '

, Seguire pues animoíoran lucidas huella^ la.píuma 
j{yá que faltó la voz)duráá corfoccr aí mundo lasvene-, 
¿¿aciontscon que apreejarín..rendimiento cite nuevo por 
^entOjbolveré á preguntar con ios rufticos Montañeses 
jomeíiao que ellos dudauan, Qúien.escftc quctandlgtu 
¿Itnente ocqpa en el Templo las aras?Quien es,ó porquci 
jíloti le.tributan culto tan guftofimente los fieles cotia 
¿Fcx vqrofqs cariños.Quales fcián fus virtudes?ó ccnio po 
idránponderarfeíQnal el traípaicntecriña linodcfii puré 
•sa mas Angélica q terrenalQine acertará a penetrar los 
fondos de fu íabiduria extático, y áiidtca.y la luz q der- 
ííamaeníUsefcritosa ips,cQ»tcmpjati»JOs?0 <| viftcíámS 
f,c purpurea la rosta diuifa de íu mu erto incructo! No.fe 
fenlangrentó el ctichtiiodeí tiranoen iu cuello, no afiló 
Ja efpad.a,y la ian$a fu cqtte^abriendo aucharqíá puerta 

la muertq,mas.con nunca virio a\ilo,padeoió prologa 
¿do.martiriofu pacisciainvencible.Eduño modode tríñ



Chri-íloa la viole neiqde] os tiranos,y ¿armanifíctlo reñí 
monto de laEé-cn-crcdito de las vimides^colerando co 
jalegria las perfecuciones domeftieas^q-fon lima fordaj y 
porfiada del íitfnnaiento,q apuran ei mas cditancevafol 
la fortaleza olas de diamante! q importa-q fe difsimúie la 
Esas brillante lauroia del ijjartirio (q no logró porfairaí 
ie  ti ranos}!! entre los ocultos Aléelos de fu paciencia^ y 
fombras de (u tolerancia fobrefale felizmente el oro yu, 
rifeimo-de G caridad,

Los d o m c f t i c o s a m i g o s > los^que mas viuamenteL 
deíeauan apurar fu eípirícu¿ellosfueró los q mas le mou 
tifie aró . Las cárceles obfcmras^lasabfiinecias rígidas^ las 
diciplinas caí!íuiüñibles.las reprehcniionesniasíeueras^ 
las oprobricsjlos - vilipendíespanto mas dificultólos de 
vencer quato mas agenos de fus-empreflas5.calificadasc6 ‘ 
la aprobación áelCida>y ei'teíiimonio de-ia recíalfana 
conciencia fueron corno el fuego que le purificaron - 

t ra exalar los hamos del deívanecimienco yfabricándole 
la corona mas gloiioía de martirio incruento 9 aunque 
moieftifsimov * ,

\, Á S. 1 VANCiela CRVZ. 4J7

Sí a nueftro Santo le preguntaflcmos;Deziclme'qnk^‘ 
a maltratado con tan eftr^ñq rigor vuefiro cuerporQue 
hexidas fon chanque oshan- tr:.fipaíTadocl alma con ag.u~f 
dos puñales deféntiañemor Que bien pudiera rcipondex
v-fanandoís a lo Diurno con el Profeta ZaearíasíHíVfU 

tus- j  tbffi tndowO'C&ttf&sfyyt *dil(g.zb'4nt fegdn gloí- 
só> Bogostn évmo pdrentfrw meof#w* Hilas llagas no -fea.; 
de las que^omulímente fus 16 ímprefsíonar -lus tiranos->f 
de-amigos fon mis padres^con el íxnaei del ^doreligio* 
ío? y vniíbnrvidad de fa familia los han grauado en nai>* 
áGndcAcomO'íi fuera marmol^permauecerah para la-ala-* 
baca como blafoncs eternos di mi paciencia. De amigos 
fóo^y quedo agradecido porque ha pulido-lo bronco de 
snis maperfecctoEes^y limpiado las motas que- pudieran 
atearme^labrandome como a vaío preciofo^para q que-, 
da caber en mi el Lleno de tostones Diurnos: Libo? r%L
■ n-eris ¿kflergii mala¿& plagas in¡ecttUQtibtt* vzntrhi -no 
3o afíeguraafile* Eípiatu Santo pnelcapitulo ^o.de los 
ProverblGsLpücs porqueno eítimare yo mis ¿logas? por 
qué nó.haré alarde de mis dolores: De amigos fon, q me 
Icaeficianino fon a^ra^s4g^U^tCAviQaadQf%



Pero fí le confideraficmos con mas perspicaz a¿C 
uertencia,muy blanda licuaren la manojos qñeafsi nV® 
leftaron anucftro Santo, ó yaporque no fucile en jdef, 
calparfe el primereqó y a al fin de [a vida,porque auia íí- 
d o  el.Principe.de la Reforma. Aun el.mefmo ¿>ios qnaru 
doend.Sacro Mqate deSina,difpuío que fueffe Moyl 
fes el primero defcalco,y el pjiroeoCapitan,.y Principe 
fVicc-Dios, que liben a fie íu pueblo dei captiuerjo de 
Egypto,yp°r elmarfalobrcdeiapenitencia con íacb. 
feryanciade nuevas,y rigurofasleyes,le eonduxeíle a lj 
perfección de la tierrade Promifsion,armado.de efpinas 
le  apafccioen .vna carca, y nó quifoque cjiefle el primer 
paflo fin ialtimarle , enfangie,ntando el pie en ios abro- 
jos,de que c-ítaua e¡ íuelo íl'tnbrádo, y alvitiino periodo
.de la Vida,fatigado.de lasmolcfiias,quexas,yperfca)cio,
Bes de fu pueblo, ordenó que JcdiípufieíFe para íubirpor 
las afperezas dei Monte Ncbo a las cumbres donde .en. 
Jtrejiernqs abrazos,y tíehciofiísimos oículos efpiró en 
la  poca de Pioslosvlrimosalientos. .A eílomefmoie 
¿conduxeron al Bienauenturado San Iuan.de la Cruz las- 
Ipcrfécuciones 4e amigos,padres,y domefticos; pero .coa 
sSnanomas ligera que aqúciiacon que tan duramente.el 
pueimo a ,í¡ propioíe mortificaua. ' ‘Con que dureza, coa 
¡¿que impiedad ., que ageno de tcner.alguna lafíima de fu 
cuerpo le defped^zauá con golpcs cafi inhumanos; Que 
ylnfirámentos de.mortificación no armó contra fi > Con 
¿que rigor oprimiafuis fentidos.? Con qneícueridad no a. 
iprifionaua losinteriores afedosi No,contení andofe.con 
jnegarfe.a tpdo apetito.hunianodino.fe makra'taua, y 
■ puraiu en qu.aníopudiera,fér altuio? Quien tanto le def- 
|»recióquantoIélleembiiecio?Qj.uen le tuyo en poco,q 
¿1 nofé tuvieífe.en menos í Y jni faber,hi ignorar como 
¿era vno mifmo el Altar,!a yicfitna,y ei Sacerdote , el 
j:eo,d acusador,y cfluez,y fin apelación , nipiedad .el 
¿que executaua en fi ios mas atrozes tormentos,

Con todo cito aun fe queda en pie la primera pre
gunta fin aueraun penetrado quien ferá .eíteque yene» 
íamos.Beatificado,fin auer diu.iíado bíenloslexos , ó d 
/emólante de ios méritos con que .renacen en fus glorias 
¿  la, luz dei cuitopublicoen la Iglcfia Militante. Buf- 

i'A taílexp^ ...cm que aeaíoíepodcátantearla
£Oti
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corpulencia de^fte Gigante de fatuidad, Acafoen el ca- 
pituio tercero del- Apocalipfis, entre los velostranfpa- \ 
rentes de la letra^l rnenos elfentidoacomodaticio nos'- 
dara ciertos vislumbres de la eftatura dé las virtudes de 
efte facro honor del Carmelo-C£»í v i c e r í f X dizeeí masfa 
uorecidoD-iídpuío, Aguila. entre los Euangeliftas ,  a - 
quien en Patm n k  manifeftaron los mas valerofosHe- 
joesdc'Ia Igiefía) q ü i ' y i c e f i t f í t v i ú m i l t t t m c ü l u m ñ & m i n  
Templo D e i - m e i y y f o r a s  nonegYedicti$Y a m p l í u s ^ f c r i m  
h $m f e p c f  e  & m nomen Q e ¿  m e¡ n  ornen c i m t&  t i  $ De i  me i
n é u t  f e r n f t y  y## d e f c e n d t t  de Ocelo i  Deo m t O f

noi»***#» h ó b e t  fp t r t t t t s
4 i c * t B c c t e j í* Habla aqui el Euangelifta Sagradocon a- 
queílos* que deletnbara^audo los oidos de las vanidades 
humanas citan diípueftos á percibir en lenguaje’ cfpirU 
mal del C ielo , yen iaíglefía donde Dios fe confuirá," 
atienden a las locuciones metafóricas con que explica 
las calidades que han de concurrir en los fugetos ,  qtte 
fon dignos de venerarle en virtud délosoráculos de quií? 
fiaze fus vezes como cabeca vifibíe. Y aunque fon fnuv 
chos ios que merecen efla gioria}aqui nosdefetiue los q  
fcnma&venrajofos^ ^

{¿vivicerír f x c i a m  eam éo lt tm n a m ,  Al quefúpier^ 
Tencfcr^yo íe colocaré en el Templo de mí Dios¿y leha-¿ 
realli-colu mna>dizé Ghrriflo,el mer ico’esí vehcérgelpr# 
mic es gozar cite priuilegio#Preguntára y o ? que es lo q  
ha de vence t £Qdando> quien fcrA el que por antono^
mafia fe ha de leunruar con el nombre iluílre de vencen 
dforíNonos díze Chriíioy que es lo que fe ha de vencer, 
rsi quando,porque todo lo ha de véncer>y fiemprc ha de 
oftár venciendo ep los combates,y nunca ha defer ven j  
cido el que ha degozar el gjorioíb timbre de vencedor 
por antonamafia,Tau lexos ha de eftar de temer^de huir 
íosrie^os^de rendirfea los pe!igros,de fugetaríe a laho f 
tflidad^que los mifmos ricfgosle haftde temerboíverla 
éfpaída tos peligros, y fofo cotihazer tollro ha deque- 
dar triunfada la hofti 1 idad qüeflc acó mencre*

En las glorias de fer fiempre vencedor fin‘retirarte 
de ¡a campaña en coiuinu-ados choques en pelear fia ín
ter m ifionvalerofósbrio^ fortaleza invencible,pocos 
avrá que puedan competir coa nueffro Santo , que fue

Cena*



. %.ínpre mantenedor invi&o en, las lides del eípirítu Um' 
titas f>ece»«:'.«Jpeleóen lo interior contra las WefliJ 
nesde Satanas,con iarebeldia porfiada de -fus paflones- v 
como otro Iaeob,luchó animoíáHiente con Dios,no-fó 
lo padeciendo fpverasdefoiaciones óbfeuridades en e¡ef, 
piritu^ílnoinundácion de favores,luzes , gozos con que 
Dios anegaya el alma, y.taa eftrechanaente le apretava 
los b>razos,con los ampiemos de amor.,,que eraJnfufnbie 
a las;débiles fuerpasdecriatura tanto abifnjo de favo,, 

.-res,peleo en lo exterior con las p erfccucioacs,y tormén 
los acetruifsinios con que ie. mortificaron, ios hombres y 
eori que fe afligió afsimi.ímo,con los afogos,y apíjta&y 
'de los quele eftimavan,Con ios propios, coja los dirá- 
3¡kQSti»j00J fin s .contri gmn.es , QF wansts amníum-contrt 
j¡>fs*i»¿fir¡ qtie nada híziefíe mella en ík epaftancia ni 
<*wfafe tiyieza en fu ca ridad,pudiera dezir,con el Apob 
tol.(en lacarta a los Romanos capite S .)quien fera’ po» 
(deroío para vencer. i a robufita fqerca de mi amor,quien 
á dcfmayar mis a lientos .quien á delatar -losapretados la-, 
;zos^cqri queme fiene^bífaGadocon Chri-fta ia?ca.ridad?: 
A  caito podrá conttaftai: mi firmeza , 1a tribulación, ¡a 
JtRguS'ia,la ambre,!a deíVmdcz,c! peligro, 1 a periecucioa 
éeJ,cíictíiilq,iiada de ello a de baítar,poi!quc meconforta 
Jo que efctiíüo Daúid en el £alr»p quarenta y dos. Éor k 
^lo.rjadeDibs, vinimos martifieadosl tpdas-orasí gor cu 
0  caula eftamosdeftinados ámofr&hKn'jáfsi fiQtqp."las 
#be^ast̂ :qa.fíen degüello, o
qu ajado eftanieñaladas, pa ra el S.acr ificio7b quando vka 
4 c ellas para el alimctuo.Nadi de cfto podra conturbar 
4i  ijnteriorrofíego,todos clips,contrarios vence el .ampo 
^fiancadoen la .virtud de aquel Señor , qup por fu totu 
¿dad,y fineza nos participa esfuerzos,patatriu.nfar., y co 

.^fto.eítoy áflegu rada,que ni la .muertdmi l,a sida , ai ¡o$ 
r?̂ ngeies,.ni lo  ̂Púncipadps,m las yirtudes,ni iostiefgof 
¿quéidepire&atesibflftñibamcna^aEdefuturo,,ni la fort* 
íeza,ni¡loáÍtv>3ni i® profu d̂r?,n,i otra alguna cofa criar 
¿da d deífer baftahtp pácalepatairpiie ,dci amor, que rengo» 
pios,yeAmT,c Chtifto me íor-talcze. íJq parece que af 

^ as dñ|;ueñtros,que,teps.er,ni que rendir, y íi á todos los
Ck gracia por pñw1?'

¿fio Elogió Panegírico,'

•Aü , .
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gfo de el "ílti0 nl<5', y afsiftiáoantes con'erp'ecia!ifsim* 
procidencia para 'conferbaiía defje ei vio de la razón-
harta queeelebro el primer íacrificio de lá&lifa1biers' íé le 
podra atribnir-fíft temeridad el glÓribfó blafon de Ven
cedor mveíK-ible¿pcr-que aunque le cortó-a [gemas lebes' 
heridas,crtas nunca fueron mortales, y las curó con el!

.Fétiám Uíum Cf)U$mnvw t'n temp!o'Det rneíj n O file 
Juan columna immobü en el Templo de fu eípiritu^pubs 
como adlance pudo fin íhquear los hombros^mamener" 
confiante el peíommeníbde vn Dics^quc-cargoen ellos 
laplenknd de íi-s doiuc^quando (avernos que (i da en fa- 
vorezer no menos debilita-j apura lasfuercas de la fia^ 
queza hum> rasque les deíniaya¿guando defdeñofo fe ale-' 
ja,y icrenra^. -
: : Qae diremos de los esfuercosde fu ’ O racione

que pudo detener en tainas ocafiones* ios golpes de las: 
iras de Did^paraque np'fe oayeíeeí cielo- airado fobro 
les pecadores. Bien pudiéramos admiramos' con los m ar 
alados eípiriruSjpregfitahdolomefino^queel masamam 
te Salomen efe nulo en fas C sn ta re sek p ifu lo 'C&* t p  

-fweiffcfnáífper defertttmtjicttt Virgtríáf&ffiif etisita • l 
w$4 Xtb&& mitffú , &  tWrisffi vnIberfi pulberh pigmet¿ír
que oración es efta de Iuan3que ccjmodeiicada^aTina de' 
humo va fu hiendo por el deíierco de los afectos ¿inte<rc-: 
fes^y reíperosdecriaturas^elebandoíeinfiexíbie al cido^ 
como exa i ación de my ílico saromas^de mirra de penden^ 
ciando incicnfojde candad^y-humildes poibos de diuerfas- 
¥Ímides>que fe abrafan con incendios amor oí os de-i eo- 
srazorfiComó no-la combatenlos vientos de la fobervia^ 
como no la diíiparoos torbellinos de las períecueiones,?’ 
los. vracanés de Jos rrabajos:?Sube derechaai cielóhafta 
fcizer tope en e! Imperio,pero no t s  mucho,porque aua^ 
que es vadea finí! ¿que penetra los globos de zanr^y ño pa 
ra-faaíU iníiia-uar íu fragancia en el trono mageíinofo de 
la-de d a d r o d o  ello es columna ñrmifima,legan lo 
traslado Fago i n o, q c tlmnn afa m i ;hque puede íiiften-
t-at en lar Iglefia ei Templo yibo de Dios 9 para que no 
fe defplomcfebre uofotros, quando tiran nueftraseal* 
ga& h  defqaimrte' £ cotilo coluraua>tfe^ al cielo 

” ' " - ^  “ dirc-



Elogio Panegírico ! 
djireftamentg,porqué aunqbc es perfume delicadifsinio 
qüe afpita el alma con todo elfo ios feruores intélos las 
llamas ardcntilsimasdelamor,de que procede la 'conde,'
^o#ta.«oaíolida¡B^ítierte,quev«nea-(i?r;Colu&)na.prc
^ominantefobre ía finía de los vientos,que ni pueden,ni 
féaireucn a violaribre&itud, ejfparciendola por los ay,, 
ícsáfsi parece qae lo entendió Gilberto en el Serinó i 5 
íóbre los Cánticos, dando a entender ,quefan.to dórala 
firmeza de la oración,y íu confidencia , quamopersna. 
neciere el calor de lusfervores:tVf/c/r en¡m (dize)!'r¡veI 
re dtre£io id Deum he omrio,ĉ o x fnccenfanm fneút ,of A 
tio^áéeftigiditfttevit3excorde exprtffít}fnb¡to reLbiutr 
necpotejl ejfeperpftMd, »̂  ̂ non prornpta. Vimpotimr; 
&  no tjl ftíis inris,.Sedgec ftti tttfíf e¡{plañe fuceenfa oh. 

tio M é CMtfi cap»Atiir» reprtmttHrvfté, f»pté connoto» 
nrr>pttttr;ltt*cQnní*tut,&rectd¡t:!jla pretercontiAtum af. 
fend¡t¡iUa yfalentnrdirigitorjiiifa voluntóte ferrar¡¡¡a 
Vix e¡ch¡bet!>t'Í¡i* nee cohihetur.

fu e  eplumna||léua4a,y formada de nube* y fuego, 
en que¡fe vieran hermanadas las t res yjrt udtsTcologicas, 
¡elauó Iqan la eíperan§ade lagloria^. aísiltiole la nube 
de ,la Fé,abratole el faego de la caridad,con la eleuació 
/eremontófobre todo lo terreno, comonube templó 
í l  buchorno dela concupiscencia deílemplada , como 
¡fuego .encendióllamas de amor Pinino en los coraco* 
ncs,y con la luz que.defpedia fn fabiduria extática,guió 
por pl defierto de ella vida al pueblo de Dios muy teme- 

a lante a la nube ardiente,qu e en forma de columna con- 
duxo el pueblo de Ifraei,como lo refiere el capirulo 13 
del Exodo.Juefinguiar en inflamar los corazones, quá* 
do trataua de efpiritu»aun en lasplaticas familiares. Por 
eiío dezia la Santa Madrejnofe puede hablar de Dioscó 
Fray luán porque luego,ó fe trafporta é l,  6 haze que 
■ nos trafppf.temos.i Y fue admirable en confequencia de 
silo aquel elpcctaculo peregrino,qüeíe vió en las redes 
de ,1a Encarnación de Aúlla , halUroníc ei Beato Fray 
Juan,y Santa Terefa en yn iabrofo coloquio de las per 1 
fecciones Diuinas,y de la Trinidad Beatísima, comen* 

z/s¡b ei Santo a remontarfe en la explicación defte Mif*.
' terioinefable»,y fueron los ¡difcurlos tan realcados , f  

Ms,Uihiíiíadas que defpsdi^ hablando del Mills-,
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jr?0>qtieU Santa quedo arrobada deis parce de adentro, y ; 
ei SiBtOjdc is paite de afuera fe debo eon ül!a?y todo haf- 5 
t í  topar en las vigas Íuípenfo en d aire,y afsi í'e cilavan en f\ 
efte dí)l$e fueñoel como columna que tiraba al ciclo,y la > 
Santa comobafla que lefortalecia.hafta que entrando vna 
reiigiofa interrumpió la quictud>r<gif ro la mars ulHa,y los 
■ ddpeitode el faeno extático en que eflavantan fuabemg 
te dibertidos.

Son los Santos columnas firmes ee el Templo de 
láígíefia pero á vnos los compara el EípirituSantoaco' ; 
Sutnnasde yerro,ccmoíe ve enGetemias capitulo prime- 
?o,otrosá las de bronce,como ioreconocen loslnterpre 
tesen aquellas dos } que coloco Salomón ala puerta del 
Templo lerofodmitano.otrosá las de plata,que aflegnra- 
van la carroza de Salomónicas tícorum ttrtia, otros a las 
ée oro,como lelceen el Eclefiaflico capitulo veinte y feis, 
oíros á las demaroiQÍ>gue fe hallan en los Cantares ai ca
pítulo quinto', en nueilro Santo íegun varias re pretenta? 
dones halló copiado todo eílegenero de columnas : fue 
como GEremia-scolunmadeyerfO , ya por la firmeza» y 
«onftanda ya porque pudo domar todas fus paflones, y lo 

, que mas es las dificultadas al parecer inoperables, que 1c 
opaüeron al ard uo afi'unto de la Reforma., como el yerro 
doma todos los metales; fue de bronce al modo delasco* 
intimas de Salomón,porque como aquellas, fe corono de 
azuzan as de pureza.De granadas que recogidas alClaufiro 
de U corteza pallda encierran snfi» como en eftrecha* 
celdas cantos granates encendidos,y rojos afsi luán redujo 
á ctaufura penitente á tantos como abrafa ndofe en amor 
diurno fe encerraron en la Obiervanclade la Reforma, ni 
faltaron en aquellas columnas cadenas,y redes m en nuef* 
tro Santo paflones,y carqeíes;fue de bronce por íer,incoa* 
traftableá las tentaciones,impenetrable á los golpes de las 

‘ pedecudones, y por-eílo jucamente le podemos llamar 
columna,*p< victrit tentaciones v:tior¡tm¡&'ad t̂rla trt- 
bid<ttivtiurft¡f¿cÍ4m¡U<*i!f col ttmniw , dize mi Angélico 
Maeflro,/» Apocalipfi cap j .

Eucde plata como Uscolutrnss de Ja carroza d« 
Salomón por lo íonoro de Tu Predicadon.y Do&rina Myf» 
tica,y Extática; trgitmentum tUB»m lingaawjlor»*1» id 
dize ai ca pitido dezimo de ios PrQbervios.De plata eíco

Ton^o f?  Sida'



gida fe fabrica la cQlumna,que roanJUáneelTempIo'ó Ji 
trlunfenre carroza de el Salomen diurno,y los qeecxeice 
en la íg,lefia el oficio de Predicadores,y M.aeíiros,paracum 
piír con eaa peno tan a!ró,eomo plata pura hin de íerno 
eomola efcorhOquaatosennueftrostiempos, yen los 
paíados ¿moque le (z&ca con la vanidad de eflot nombres 
vían mas delaefcoria.qucdelaplataquc producen los fe- 
cundos mineralesde la Sagrada Efcritura, no (nena en 
boca eníeñanqa folida,mezclan con la plata del Texto Sa. 
grado no ya la liga,Gnola efeoriade profanas erudiciones 
cootaldemariaqucloqaclJlccnasenfupredicacion es ¡o 
qde firve á lucimiento propio,no loque aula de medicinar 
como es fu obligación las almas, taum virfum
tjl infcortJi», pudiéramos dezir a algunos con Uaias, O 
tiempos! O coilumbres de nuellro ligio ellos no fe deben 
llamar bocas de oro,ni plumas de plata leg?tinu»ni aproes 
da,nidepeío,cúde ley reprobada ú baítarda, yfalla tirulos 
quedlo ierembsal cap.fcxto arg én t um reprohum voate 
cor,los qiac verdaderamente fon Maeílros, y Predicadores 
¡Apofiolicosf huyendo de adulterios íacrilcgos) vían caita* 
mente del SacratifsirnoTexto déla Efcritura diuina, fin 
torcerle,fin violenta ríe, fin querer,que firba á újsfantafia*, 
y áler infirumento del apíaufo popular. Beneran con hu* 
árrildadreverente al £(piritu5 anto,gue es el quenoseníe 
ñaenet Sagrado Texto bu lean ene!,paito faludable para 
Josoyentesy en las palabrasde Dios examinan el pelo, y 
Jos quilates dsl (eneldo genuino,abetlguan vna, y muchas 
vezes fu finezapara lograr afsjla mejora délas almas,ybol. 
ver con logro,y ganancias al ¡\ipremo dueño, que fio fus 
talentos h la negociación de los Ptedicadore s, y Macfltos 
que fe multiplican fi la doürina fe purifica en el criíol de 
la cuidad fin mezcla de inte re fes terrenos, afsi íocacta- 
va el R.‘,’al Propheta,en el Saln-.ovndecimQ.eítííjuMPoro» 
ni, eloquia cit̂ At ntgenttim igne exatninttum, probatut» 
tar¿,purgafum feptuplum. Aísi lo oblervo ntscítro San
to que brorava;fuego por la bocaeomo fegundoEüas, 
quando cnfeuava,y luzes puUlsimas por la pluma, quan- 
doeícriuu.U llama de amor díuino, y la noche efeurá 
do tule cnt.ce; fotnbtas myilicas ya purificando eí ef*

44+ -Elogio Panegírico
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pirita Infla conducirle á U míen , gueesfuerzo eor.M. 
midcr de 1J citoria con que íe m ezcla i* plata pariísimt 
deelcípirlru.-

Fue de o ro  com o las columnas, que febre pede f .
tal de plata nos pinta «¡ Sagrado Texto en el Eddiáftico.* 
Y  fi en el oro acendrado- (c representa el amor puro, y 
párfe&o de la di uinidad pocos (eran los Santos, que en eí* 
te ílgto excedan k efte varón incomparable , que bolav* 
con alas de fuego . Cuyo pecho defpetíiá llamaradas de 
amor fid tener ocrasanfias.ootros deívelos, ni otros cuu 
dados,que obrar puramente poramor.Y íi en e lia materia 
haciéramos de explaiarel etíüo.y eflendsr las telas de los 
difeurfos no tuviera fin efie elogio.

Finalmente fue columna de marmol, como aque-1 
lias que en el dluíno Salomen celebróla efpcíi con ypetbo-’ 
iss a norofos, porque íi el marmol con quatro propieda  ̂
des cfto es con lo ¡olido,macizo,vtí¡,y hermoíodc íu coe* 
patencia reprefenta [asquatro virtudes cardinales, que fon 
fortaleza folida, templanza maciza.prudencia hermoía, y 
vríljuílida, como largamente Jofunda SanGcminiano 
libro iecundode€xempiiscap,4.quienen nueftras edades 
reíplandedo con mayor excelencia en citas quatro virtu
des qu; eibienaventurado Fr. Iúande la Cruz , pues las 
exercio rodasen grado heroico, coraoiopíucbael pro* 
ce/ode íu Canonización. El marmol íc abentaja , k las 
piad ras todas qae nmc2£n eftirrxacion en vna propie
dad tan peregrina corno admlrable.Nid azero * niel ye* 
rra/ní ei GncsUni U ef eodael  martillo, pueden labrarla 
foíoíamlnas ŷ punchas diplomo pueden aüíaríe,y pulule* 
NueÜro Simo confiante, y íoíido en fus virtudes nunca .fs 
rfndioal golpe violento, ni de la períecucion nide ios ví\ 
eias,nunca admitió yerros (olote hallodoeiíá ia obedien-* 
cu ío|o fe rindió áU humildad vna , y otra virtud íe alU 
íaron,y le pulieron porque íe parezco al plomo en, lodo* 
cihy correofojpor eüo mereció ter columna en el Tem* 
pío de DÍos,y llevar (obre ios hombros elpcfio de vna Re
forma natvarnent  ̂fundada en la Igieílá , verificando 7a 
que eícrivio Ioachln Abad* comentando el tercer capiru - 

Tomo 2. Ee z¡ ■
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■ lods elApoca¡¡pfis,^»i pifo íííisogrdf/ie,^ nerita p̂ ekg-
t¡í f  t&, rectora ani(n¿r»tn toBjiittHndí¡unt{m ínter pro*

‘ cdlofos turki-:e s . fupet} yo¡itam fákficám jufstí^íibÚítef 
"fortent ) nd fimiUtisdinerncolumn* m&tmotex¡ubebunt 

jet
Pifoquc nos admiramos,que Diostc hlzíefle C04 

lumna de ib Templo fi le djgid pata fer el primer Autor»
queemprendieíc,y execütaíe'ia Reforma de el Carmelo,y 
reftauraíe la primitiva Obfervancia,ufare/¡tc/r c-olinmuis .j 
nift DoiitiH ymnttot mineturpeinen nifi primee frsügfint, i 
dixo'ei Cardenal Hugo Q_aandoeneiedficí o antiguo fe !

■ fjbrjcannuefoosefttiboSíycoíumnasleapoyan.despQfque |
ameniza mina,6 porque Saquea fu firmeza. La Religión |
ilüftce del Carmelo fiempre floreciente en la Igleua nunca j

• amenazo ruina nifhqueoea la firmeza de fu iníUtutofié*: 
prc fue turquefa de Varones excelentcsen Santidad, yfa- 1
biduría,fueron ¡numerables fus efcrltores el erecidiísimo 

! numero de Santos Canonizados,quien les ignora. Tiire- 
mio.y otros graijífsinaos Aatores aunque de otra profeüo 
fe emplearon en efcriuír fus grandezas. No puede empê

■ ro duda fleque con autoridad pontificiaefiavan mitigadas 
lasprimerasleyes.Obícrvar el rigor primitivo,voluntario 
era,no predio.Para quefe refticuyefle aquel exprendoran« 
t¡guo,hazer neccflario lo voluntario eligió Dios a efte nuc I 
bo Beatificado,para eífo le fabrico, y labro por fu mano j 
hermofeando elta columna eon tanta variedad de virru* 
des,eíiofuc reparar quiebras no de la Observancia íuíha- 
»cial,íi de aquellas foperogaciones,que tan gloriofamente 
obfervoeJ Monte Carmelo,glor/fl libar» dotn eft eideeor 
Car meli,rasaron t f a i e d p .55, Aquella ntebectel libanoj 
aquella freidura amena del Carrnelo,y dei Saron*aque!flo‘ 
irezer con alegría viftofa los defiettosjáquel trocarle en jar
dines la afpereza de los montes , aquella contemplación 
extática en que Dios fe manlfiefta , aquella telólas 
ctorflSanra, y fortaleza^ expugnadle,que venqe , yaba* 
falla is flaqueza el defínalo delcuerpo,ía tibi?za,y puiiia* 
mínidid de el efpiriru para emprender , y continuar ex* 
qutfit.as penitencias , y órribíes mortificaciones , 
como azuzenasaquelflorecer, el redro , y la clausura en 
lafoledád , dtegre f«»titatis 9 (2* adore baño jame,
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eomo explicó Ly ra.todo eüo es lo que, efiabiedo en d eí
f  Í CZ n  Ccefp°^  .cípl,,t0eñe P!lrncr Defalco, rara eflo Je hizo D os efcogida columna^ para qü2 efle pelo cldc-n

W .fíB u -a^ n íecateh o „b ,w le f a r . í l e c K í ! , , »
virtudes

E t  fora nett eiredictur tmpliut, cfnpeñofcD/os 
Sn gue eíts admirable columna permanccieflc inmobiien 
Ja Deícalqez.que emprendió ei primero fin rendirle al tro 
pe! de los combares,que intentavan obiiaarie a aue á e M .  

iiefc de can glorióla empecía,aunque en ■vano, ?omüe a 
cíliva difpuefloen ios arcanos decretos de eterna previ- 
deneía.qt'e fueie inmobil fu confUncia fortsnon egredic* 
f»r<í(»p¡r<*r.

No baila van faercas hum anas para fufittitar el pe 
{o de tanto empeño,por sffoá efle íegundo luán , a plicó 
Dios Jos alientos de íu mano poderofa, para quecomo 
Hercules valerofo íuftituyeíe el oficio de el gran Elias,man 
teniendo cíetelo de la Reforma por mas queel fer ceire* 
jno defdixefe de efta firmeza 'liqu£ eftttyra egocot* 
f,rrni»ie9\»mntsti»s?fdma'j^. Confirmóle efle Señor 
gn gracia deide el punto que bajío a. Sacramentatfe en ¡us 
tnanosa la fuerza de luspaíabras.quscdo celebró la prime1: 
ra Miffa, para que alsiguedafe perpetuada efta columna 
en el Templo de íu Igíefiafin que losenemigosdeeftaGe* 
rüíatenpudieíen trasladarla en algún tiempo á fu Bsfaiío-*í 
ntadefpaesde reducida ámenudostrozos.corno lo hizo 
Níbuzardin,y los Caldeos có las columnas,y losvaíos del 
Templo 4 .Regum i s  v e r f .  x j. Privilegio fue efle a po
cos concedido pero muy condigno al oficio en que aula 
difpuefto la providencia emplear á oueftro Sa nto,furas so 
egreiistutaflata grAti&per feccátitp» mertehihac autest 
g rá tií  magna ejl,sisi mi Angélico Maeftfons A¡¡q íÜ .  can. 
3,confirmo Dios en gracia al Precurfor para que fjefenue
bo milagro de penirenci a,y abfterida d.para que fuefl'e exé 
piar , y eípejo criflaílnodc mortiíkadon en e! eflr:cfco 
CUüftrodecI vientre materno defde ei Sagrario Purif.. 
finio de Maria,y amendo nueflro Segundo luán de íeguit 
leen los tnifmos empleos gran congruencia faque¡eco 
fírmale en gracia filando reducido 2 los eñrecho Cjsuíhos 
de candidos accidentes.

Tomo a. " Eej AV*



?? on eg redi erar feras amplitti.Qnt de efhcokim* 
na solo cada en e| Templo ce Ja I'giefia con perpetúes fe- 
gttcWades gozede Itiíageaesadatadáí(pucsviene áíer(o 
mifmo ícr columna,que fer Imagen/en elGenefts c a p . i ¡  
w f . ¿ 6  .donde dize nueftra Bulgata,que convirtió Dios i 
Ja muger de Lat.encfiatuade f¿ Meen otros que la convit 
tioen columna,y quando en elGenefis cap.j y.fe lee que 
Jacob>levanto vnticulo en tiernas memorias de fu cari
ño (obre el ICpulcrode Rachci»vnosdizen,que fue colfi. 
|ja,y otrosqueera efta.tti3,d Imagen.Grandes titules tu
vo ei bienaventurado Fr. luán de la C'ruzspáta que por ej 
privilegio de Beatificado (e introduzgá al Templo fus Ima 
genes con cuito,y veneración,porque fueron fus hazañas 
jnoy memorables,y (os vitoriasmuy repetidas, aísi dezia 
..PiiB'io lib. 34,cap.4.E/]íg/Ví ijOBrí»»w,»9i» f e l e B a n t  exprt~  
0l}’u{i aliqitt)illuflrtCAufd perpttuitttem tattentiuat.Ptl- 
0$S¿erorkm eértaminttinvi£ióriá,

Sobre efta columna lobreefcriuio Ghtifioel notn* 
bre,y los biaf©nes,que mérceloíuíndufltia.Scr»fe<mt,/ »¡>ct 
■ enm nomen Deimei,elt\0íabie de Dios le atribuye a luán 
¿para que en mirandolé fe reconozca,que esde DÍostodo. 
Sobre la fr cate de) Sumo Sacerdote manda baDios,qoe ef- 
tuviefe gradado en lamina de oro eñe diuirto nombre,y a* 
•raque fueíe lo meíroo mirarle a la'caraique venerarla 
¡M^geíladdiuina.Tama era la modefiia,y Santidsd.que re- 
prclentauaeael roftro nueítro Beatificado, que folo coa 
mirarle cifemblante temblaban losDemonios,y ennsade 
dan, rcducianíeíos pecadores á penitencia,compungí míe 
los v/rtuofos,me)oías3Dielos perfeíios, porque en fu ret
iro mi raba grauado ei fobreeícr jto de Dios que le sfsIíUa.

Quiempodra dudar,que Elias,aquella columna sr* 
diente de llamas tenia fobreeícrlto de Dios?Sccoray Dios 
fignifiea fu nombre,¡Con efio íe equivocaron ios toldados, 
quando Confio éntrelos defarfjparosde la Cruz clamaua 
EHaEli,y aiVidezian,Eíf¿i» voc«rij?e,a Elias invoca en fu 
favoreíie Crucificado,para quebenga aílbratle El nombra 
de Elias aplicóle luego al Precurlor, aísi lo dixo Cbrifro, 
íffeefi £í(V#.aíegaloei mifmoiu3D,ydize» noíoyElias, 
np me ajada eíie nombre tanfobcrano,efte es nombre de 
Dios,no cabe en ml peqneñezgrandeza tanta . Nonfum
ííi/ífeQQíBwdiSai. Crcgorio ella «poücion'upatente
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A  3.1 V  AN déla Cruz,
mU.lifl .EvangeliatComo aisi diz;,lo que afírmá la oru 
«seta Verdad,niaga iu ProphetaiGoroo le podía comnpV 
perefta tepúgnaneiaJDigamos,pues-que la voz de luán na 
¿«de íu humildad,la voz de Gbriüode íu j ¡fUciaAuanno 
eiráÉlUs enUperfona.eraloenlasviítodeijyeadefpifi* 
tu por fer columna firmií'si ras ,qae mereció intitularle coa 
«I nombre de Dios. Vi un en nueího Samuel dpífhuds 
J:lias,ei zelo,y los anelosde 1 ¿B„í fornaa,no fue Eliasenla 
per Tona,fuelo en la miración,íoatniej tu f  irntuEliaerat, 
íf» ptrfouaEltas no» rrar.Siconfakamosaíu humildad ne- 
gira el parecetíe a Ellas,filio que Chollo le honra hallare1 
ínos,qnc ílene íbbreefcritosüe fobrenombre „ Sctibaat 
tape* t'*m nomen De!mei.

Etttfrmtn ciuitatis Peí minob*fítífitfalem,hoí  ̂
Venia honro Dios con ios títulos de la Geruíaknfoberal; 
na.qise es !o mífmo que Beata cittUas, Ciudad bienaven
turada,luego fi la Iglefia aclama i  nueáro Santo con lasglo 
nasdeoienayentorado en fi tiene grabada la blcnaventu- 
ranqajperofila Ciudad es lo mífmo, que Congregación 
de muchos Ciudadanos,como fe alca nueíiro Samo con 
todo el nóbre deefta Ciudad’Diria yo, que porquelonta 
Jes te virtudes,que reprefenta toda fu Economía ¿y. grade 
za.Es Angel,pues Dios le itnbio al mundo,para Íerfu-Re- 
formador,e$ Arcángel,porqueanuncióá los hombres ¡os 
mas rekbantespuntos de la contemplación estática j es 
Virtud de Dios,que obró por el milagros, es Principado poc 
el gouiernoefpiritual,que introdujo de la primitiva Obice* 
vanebwes Poteílad porque reprime los inleltos del Demo
nio,esDominacion por auer dominado en tatitos Varo
nes efpir i mátete Trono,porque en el piefide Dios y juzga 
el olvido de lospecadores,esCherubin poria plenitud de 
íü ciencia Serafín por el ardor de fu caridad.Confeíor pos 
íapenltencia,Virgen poria pureza.Dodlor por los Eícri-i 
-tos,Prelado porfer Padr»,dela nueba Obícrvancia, Mar* 
tyrporel afe&o, Apoüol por el.efpirítu con que predicaba, 
Propheta pot fus batieinios¡, Patriarca por aaer funda do 

■ ■ entre hombres la primifivaObíer vanei*. Vnofblo esert 
laperfona>pero en la teprelentacloh toda la Coitej Celes
tial,y a.ísi con razón pofíee el nombre de nueba Geruwér 
feribant f»per e9in nimett Giuitatfí peímet ttob* tíier#",

a le  m .
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jfiffíribtm f  »per e»m n ornen n$t*m ttobur» ¿vcpag 
eferiuíra íobre efta columna íu nombre nuebo,dizcC,hrif*í 
to.No"ferAel Nombre Dufcifsimodeleíus,porque eftecj 
muy antiguo, qued vecatum rjl «b Angtlopríajqnim ¡ip 
>ttto canviptrttur Z.»f*c¿p¿i.Qtn[ pu es fcr¿? Dixera yo’ 
quecl rie Nazareno Ctucificado.ütde Nazareno fepebii.. 
toen la Cruz fizándole (obre la cabeza de Cbrlüo cotona 
da de efpinasefte,y el de Cruc!ficado dcfpuei de la B,efu«| 
ícccion le promulgo vn Angel M i r c i  16 ,  por aquellas paj 
labras,Itfum q'*#r¡tii Üt^tenam CrHCifixtwt, Surttxit 
noitcft bfc.Eítefa mi ver)esel nombre ti cebo de Chollo, ■ 
eftecíelíobícefcritode nueílro Santo,que fue Nazareno 
por lo florido de las virtudes nacidas de las ef pinas de fu 
mortificación, Nazareno por auerle confagrado á Dios 
dcfde el principio de fu vida , yen la nuebaObfervancia 
de la Defea !$ez Carmelita,que emprendió el prlmero.Cru. 
cificado,porque toda fo vida violo en vna Cruz,librando 
enefto fus delicias,y fes de feos por lo qual,ofreciendo Chú 
fio Aíuelcéclonlaremuneración,ypremióde fus traba. 
jos,reípondio animofo. Dorar «e puti, &  contemni pro te, 
Señor no afpiro en eda vida a otroprernioroas que á pa
decer,y íer mcnofpreciado por vos, que es lo miímo que 
dczlr no defeo mas queviuir fiempte Crucificado.

Orondo voajoya fale muy del güilo del Principe 
fuele grabaren ella fu nombre,yfusarmas.Lo meímolue* 
le fueeder al artífice quando la obra de fus roanos ezprefa 
todoei ptimor del arte,fue nuefiro Santo joya precioilísl? 
jna.y obraprirooroía de las manos de Chrlflo fupremo 
¿Princi pe de las eternidades,y artífice de todo lo criado, y 
para que nadi e Ignore,que es de (u gufló la obra, y que ¡a* 
lio mujr cabal,y muy conforme a fu idea,por eflo quifo rf- 
criuir,en el,ao(olo (n nombre , y fus armas, que fon la 
Cruz,fino también el nombre de íu Padre,de fo patria ce« 
kftial,y de la Ciudad nueba de Gerufalen donde perpetua, 
mente,como en inefilmable Relicario fe a de guardar pa« 
zafiemprceíla joya,

Con cfto ya hallaremos fafida á lasdudas,y admirar 
clones,que dieren motivo á efie Panegirico. Porque fi el 
afsiftir ocúltala mano poderoía de Dios en eftefegunc'O 
laño,y percuríor de la perfección extática!, diípertaron la 
queftion, Inquirí ’ido guales |crjm ios (¡ugnlares privile

gio*
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gíos,y virtudes,con qusel ppdcr d¡uinoleiluftrávd,yacita i 
mano-ala lo®icel-cai»d«lero ¡déla lglei3a.no por cifras,fi»j.5í 
no con «preíos decrctostno amenazandoiafortunioSjfi-i j 
no promulgando dkhas.Y biena venturaocas aminlfeftado . 
al mundo las heroicas hazañas,y íingularjísíma s operado* : 
nes deefte prodlgioío .portento de la gracia , calificando -■*, 
fus virtudes* aprobando fus milagros , -yaffcgnrando fos 
glorias*

Ya fe ba llegado el feliz tiempo en que ja díuína 
difpofidon,dio ejecución al ererno decreto con que e(U 
ya determinado el honrar los méritos,y pre ciar fus virtu 
des coa-U Beatificadon,enU Iglefia militante : ¡\ribam * 
f»f.ere*m, Eícríuio Oios l̂giendoJa mano de d Romana 
Pontificcj/cr/fcai» fuptr eumideft aparerefaciam(4¡xoB.it̂  
fato l¡b zjftAp^d práfait# verba)y atilde f fe r ib ere ergo 
qmpfstt ligt nomea cuiufqúefiliotumD'ti, man ¡fifi are 
fjlj-yí meritdfin^Moríimfciantur^ vihanturab vniuct
j¡s. ■  ̂ -■ l;

EfcTioiofc en d decreto el nombre de luancole-í 
candóle en el numero de los bienaventurados, y con cito , 
conocen todos qasci nombre feajuíUcon io3 méritos de 
Ja períonsjen queDios empleo con tanta fineza, grandes 
colmos de tu gada Sngüiariísimos done^y muy dpcc'iaíes 
-mifeíicordlasECoaefto lev-eneran losfieíes, porvnode 
los Capitanes mas valerofos^y vencedor,que nunca feria 
dio,y fiempre canto visorias* Por efto ia Igleíia lebama 
en los Templos soiumnaSjY obdiícos en fu memoria, ve* 
ñera en lasaras fus Imágenes con diadema de refpiando» 
resconfiderando,quctue columna deiTemplo^quepudo 
íilflernár en fus hombros e] peílode la Reforma^ primiti-' ■ 
%?a Qhfeívandadeí Carmeio* Colna naeníudurexamas 
con{iaate>queci yerro^mas tirabeque d bíonze, mas fono 
ra.quefe plata,mas fina que clortMnasfoildajy maslnmo 
bi!>qae ci marmol. En cita jfirmiíslma columna grabo 
Chiiüo fus trofeosdobrcefcriviendo en ella ci nombre de 
Diosen cuya'virtad rriunfava d̂ nombre de Eüaseoncuya 
Imitación,y zciopudo enprender la glorióla empreíadeia 
Reformación dei CarmeÍQ,d nombre de UGanafaleceieí
tial có cuyas Iüzes,y participaciones pudo repreíetar todos
los grados,y Isaxcttas-dc ios córtetenos, g la ennoblecen̂

Einal*



./ .^fo^ió'Pahcgiíícó.; •' 
E>aaî finteG®loej6 'Chfií|o sn I-a z¡ma 4® eíli elebadáco; 
lumnS ía& atgjas ds íu Cruz^dl acebo nonibte de Naza, 
reapíGrusifisadoiíCon qué podrantpPo^oyétído el nodi* 
fere de Fr, laan de 1* C ru 1 >Beát í Sica d p y a -e ti 1 a I gle 6 a ¡‘re « 
conocer lo excel/o deb&oiecitpMtíSantídadj y fujUoria,. 
quietándola devota cutioddad , con que ptegonuvatv 
Q¿iCA fcrá cfle * a quien rafsifle la mano poderoía as 
Dios. '

Por todolo quariufilfómasfqn.Ias selamacíones» 
^congratulaciones ddosOradore$ Ev angélicos,recogidas 
en eñe libro donde fe yesque excediendofe voos áotrós,y 
eompitiendoíelos ingenios,eníai^sa , y niagniík&n, «lía
Beatificación dando mil parabienes al Carmelo Reforma 
do,por aqer nacidoen íu caía efie nuevoiuzero, y fegon* 
do Precurfor,de la perfección , de la contemplación mas 
pura,y de id Vóion mas tnyfiica con Dios.Sín pitarla linea, 
<j,ue. preftribe la Fé,.y las buena columbre,elle es mi pare, 
cer lalvb *nelió4 .En efle Gonvchtó de Santo Tilomas de 
Jiía&lidj ; : ?í; ■

: ft.UtintQ
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ScríptiM, quiín hoc. Secundo
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' 5c videntes. 173. 

Cap.t7 .v.io,B.efer virgaoi' 
Aaron in tabernaculum 

• teílimonij , ve íervetuc 
¡bi.150.

Deutironomi&t
1 4 - x ; • - . v

'Cap. 24. v, 5 .Mor tus eftMoy' 
■' íes lervus Domininjuuea 

te Domiui.300. 
Cap.is.y.io.Domusdiikal 

ceati.isé,
JCap.33.v.i4-,Benedi<ans in

 ̂filfjTs ftísr fie piaséns ira* 
/^tribus íais.ijs..: '
y ’.jf.Fétwm . & /calces- 

* rrssntum eius t fícur áies 
•javentutis tase, lea Se fê  

.fie^ustua., 176.177*

Cap.a.v. 14, Si atiulerisde
ípícís aáhue vitentiba'Sj 

• sorrebis eas Igai, & coa* 
friDges.3 5 3 , .

Gap.z3,v, 35. Diesprimus 
vocabitar cdehsrHíiius, 
StqucSíátIííicip¡i34.

•a*lo fus.
“($áp. 3 .v .7 ,Hodié indi 

exaltare te corana opini 
lira el*>9. ¿,

V .jg .S teteru n t aqugdefféH 
den tes in loco vno¿8c ad 
Inflar montisiflEUtnéicca 
tes. 401. Cap,



i-enim.
f . x i .  Soivcioqqic Vh7.Ec nefciebai Manti  ̂

■ íiiaiceárasorttmdepdi'' hjüdd Angelas DoámK
bus ruis, ¡ocus enina ¡a 

ígu o  ftasSantlus eft-7 f r

: í»Mcttm¡

Cap-4*v.4. Debofí Pfopbc»
■ tís vxor lapidoth. 4.2., 

¡y.¿.Pr#ccpIc tibí Domi- 
1 dus Deusíírac!,vacle, de 

dticexercicum in mon- 
tena tbabor,77 .

¡ST.S. DirUquc adeamBa- 
rach, ¡i veneris roetutn 
vadaru fi nollucrh vene
re naecum, nonpergam,
3 0 <f, '

y.^.ViOorla non reputábí-’ 
tur tib'̂ quia in roanu mu 
Herís tridemr Sifara. 77. 

Cap.? .y .7. Geíauerunt for
tes in Iífáci.&qaieucrnr, 
doñee íurgeret debora do 

, nec (urgeret Matee in lf«
. raei.4i.r77.t M* 

y ,  12 . Surge, fu rge debora 
fur|eBarach.77« 

iV-34» "Bencdlíla íctérMa* 
„ iieresjahel vxor Hebct 

cíneí, & benedicstur íá- 
tabemaculo íuo. 156.

xj.v.ao. Cu tuque af- 
eénderet flama atearísin 
coelum Angelus Donú* 
fjtjb piritéí ¡ofiim* alcen 
dir Vgrqrti ceddemnt In 
terrám. ^s.tar. 

y e d M . Statim intellexir, 
quodAngelas Donan* ef« 
ict.85.ni.

eíTtt.Sj,
<%* «■ -*. l7. sí rarem fSé¿

tic capur meucn recedsg
ame fortitudo mesjSs de
ficiam¡croque f¡cuc 0*5$ 
rihomioes.

£ u th i

Caphv. 1 ¿.popules fiw po 
pu!u: meusi &; Deustuus 
Dens meus.308 ,

Cap.?» v. j . Culos cft bge 
Püejia.íbi.

C*p 4.v.¿¡ Cedo iurj pro

ddercdebeo.ibi.
7<Ví efi’et firma concedo, 

íoivebat boaeo calce*-, 
s mentón* íuum, 508,

;/ Re%umVr¡m'*s.
.a.v, 1. Exuírauiícoí 

meumin Domino. 387» 
5 .pone c ftsriíis pepee ít pin 

rimos.ibi.
C*p-3 • v. 9, Ecce ego qiiíi 

vocaíli me. Loquere Do
mine , gola audit fervus 
(uus.i 01.280. 

l®.5 átr*uci,Sam ul.iot» 
29. £t eognouit Víiiüerítis 

Ifrae! aD3íRsvfque B«’ 
fíbec,quod fiddísSanrud 
Prophcia eflet 

Uo¿. '

: t&í



Sacras Scrípíura^ r
díp»-iií-V>!x.T?ulctier afyee — ; SanChim SiáQorñláí

til»}S6.
Cap.£i.y.9  Non efl hule a!* 

.ter fimiiis, da msbi eutn. 
' i i 9 6 .  , ■

Cap**?-^1» Ecntinc quía 
-/cio,quod cerdísime reg 
naturas fis, & 'mbitutus 
jn mana tua Regnum If- 
ras 1.8 z.

tf.Percufsit Dauldcor íuum 
eo,quod abíiidlííctoram

• elamydis Saúl, 83. 
<3ap.i5.v,z9.In Impetu» 2c

circulo fundae»i6 7 «

Secundas Kegttnti ■
i

Ca|».i4.v.i4.0nanes morí* 
m ur, & q tiafi aqua diiabi * 
snur.351•

TerttUíRegumi

Cap.z.v.ii.DedítibI cor fa
piens,& intel¡igens,in tS 
tuai.vt millas ante te íi-

• milis tui fue flt, neepoít 
elarrecbjfus fis «235.

Cap.4-.v. 33. Loqurafquc 
eíl Siiomotv tria mi i lia pa 
iabolas,5t fncruntcarmi. 
na etu$,quinque»Sc mlile 
2-35-

Op.ó.v.s 8 .Me nfe Bul» ipfe 
eft mentís o¿iauus. 17. 

Cap. 7 . * • z a. Op us i n moda 
Ulij.ii*.'

Cap.s.v.}. Vcneruntque 
canñi ¡caes, dí lira el. 
Arca® fgderisDooüai.^

Cap.p.v.r.Apparult eiDpí
minus. 49.

3;.San£lÍficauí Domumháci 
quam edificafti,vtpone» 
rcm noraen mcum ib!
rn iempHernum,& erunt 
oeuii mel,& cor menyn, 
ibicuR¿Üsdlebus.4p. }

Cap.i2.v.;2.Conñ!tuitqué
diera foitmnemin mea 
íe ofrauo » quinta decir' 
nía die mentís, in fimiii- 
tudinem lolemniutis, 
qus cele braba tur miu- 
da.197.

Cap.i7.v.io. Apparultel 
mulier ridua coiigens lig 
nJ,5cvocaijic cana dlxit 
que ei dá mihi paululum 
aqu? in vafe, vtbibam,] 
144,i

íO.Eíaudiuir Dominas va
can Eli?, & reuerfa eft 
anima Fueti intra euro¿- 
Se reafxit. 148.

Cap. 18 ,v,44,Ecce nubecu* 
la paruâ quafi veüigiutn 
borní nís, . 34. !

Cap. ipt^.Peiiult apira» 
lias vt moreretur, & aic 
fuficit mihi Domine toi. 
le animara raeam , nc» 
que ením mdiorlam» 
quam Paires mei.79. 
u j ,

9.Mih¡t paliara fuum fupes 
. i:Í8 m.>4 9 .

Qip.zo, v. 31. Eccc audi • 
minsis , quod Reges

Jaras!



í n d e x -  r c m r n .
* **,Ei> pefv3c0 se!usiie1!itS' 5‘̂ aáraus itaquefaceos io yacantabiEcr.í?. ‘ J

S ‘iU^lacapitibusnoftriSiSc . Udíth.
tó^edíam ue ad &egem Cap.i.v.i.Edjficabit',ciüi.¡

forfitam • falvaUc . laten potcntlísitsan̂
k^aniráasnoftras.ido, ; ,quam appeliauit U t b i i '

'  th an is .4 7 . 3
s Q utttus Reguml

jCap.i.v.x.Gum levare vel EjJÍjer.'
ílet Dominus Elianj per- Cap:SMf.a.i .Ve quantm d¿í 

- tutbinetn.234*  ̂ ;citnam,§tquintamdeci.
&jScde hic »-quia Dominus mam diem nienfis afor 

jnifsit me vfqsinBethei>_ profeftisfufeiperent, & 
culait Eiífeus: viuitDa- reuertcnts femper snno 
minas.,» &  vinit anima íolcmnicelebrarent ho. 
tua,quia non de ¡relinqua norc. 7. . 
ite.a}j. . ¿’ Cap.io.v. 6 , parousfoos;

lebauic paliura Elíg, quiettuit in finuium,
g u o d c e c id c r a te i .  1 4 ,^  ( in .lu .cem  ío len jquecon ;

ferfi»eft,37í*.
Ff r - v ^wwj K * _ if' rw ̂w Wi

jCap.i 3.v.8,LuáéÍ3ant cora íobl
Domino omn¡ vírtute.ifti Cap.i.v.i.Vir rt&us de t|J 
eanucis>& cyc&ris.fi. nasos DeiimSí.

Cap>2^v.i.Qu> ptopheta* S.Numqaid confute lafiiíet 
bant in cytaás.fij vum meum lob., quod

■ non fit fiaiiUsciinterna* 
T á t t l f f o m e n o n  f e c a n í u s ,  ibid.
Cap.j.v-f cyraris .coa* 30«Scidit veftimenta íua,íí 

crepabant.S. aic r>u¡ius,egreíus fum de
Otp.T.v.j Btgloria Domi* . vteio matris mta,& nui 

piíupcrdomum. 36. das icuertar iíluc.
249.

t o l l a s .  ia.ln omniblit bis non peí
Cap.i}.V.ai,Porf* Ierufa- cault lob. 8 4 -

lera ex Saphho,&Sma- O p.d,v 9.Et quiccpít ipfe 
rigdo xdiheabuntor , f e  me concern ioiuac «a* 
ex lapide pretioíoomnis ntira íuam » & íucciuab 
circuicas muroíunveíusp me.isa*

xO.EtkKC naíhi fit confete
' ' tío»



■ Scí'X
S tíov^í ¿Lfílí̂ criís me dolorc*

ís, Kec caro mea ceea cft,

laaw  v>*8, Eí fieiít palma 
ti muldóHcabo ¿les nacos, i 93 
| j l  3 ijv.i. Pcpígifeáus cum 
l  ¿culimeis ,  f t  ae cogitaran. 
P  euidem de vtrginc. i &§, 
y ip,3í.v.j-5. Nunquid mitres
: i'füigur4  &  iifc,uiuí&: *=««-

" temía dicff ní-tibí i ad lunuísí
J55* ’.V ' ,

f j ’alworum;

ilen s.if.i. 'Eteiiatifeft hiag- 
l’áiificeatia -tua, íbper ccclos.

' "ŷ é: «■ o

fru&Qt&íviüijiO £4; 
P£7 7 'V;

naculurn aáMbui* 
Efr?im n © M % ¿-^ d es it
Tnbuml^dáa+Y' '

7 0 .- ’ '
L%$ v.7', Vo.xftominí Inter-
ícidcntísflaiñma0iig'SÍs*4oS'

Vox Domi&i concaden
áis defcrtumibid.

¡¡#*9. Vox Domini-prasparantis 
■cervos,& rcueiauit condeti- 
fu&iü Tenanloeias aniñes 
diccntgloriana,itf-5. 
?.54^2j,Ia¿xa fuper Domi
na camn t nafn?& ipíe te e- 
muríet.<51, 

ff.í i , v, 11 Diurnas fi afluant. 
351;;,
,67,vm^  Sidormiatis Inter 
iiicdios cleros penas coluin 
be deargeñtats^ pollería* 
la dqrflsiusinpaflorc auri, .
35 0 , --

®¿70.v.ti* Píalam sibiinéy- 
lar a níl u s; Ifr aéT 61
7 *  3 < T c á a  jaoft?* bi t

i .

7 i 2f Éjiteiidit ^tlrnitct 
íuos víque aa piare, & víque 
ad fiumen picpag^^s cius-

■ 15.7 v 1 " /•
Tft i o v * 6 . Tcñiíii o iii u rn i n lo - 

íbph pofuit íiiud hngua, qua 
xión noueraúmdíuit.a/s*
9 1.v, í 3.Ixiftiis vt palma fla 
rebit, 152,

PT9í *v. ■ 1 .Leteqtar Gceli,tSe 
exultet-;-térra cornmótica tur 
tna re píen itudoeinsga \%j¿
d̂ebuíit campiet oamia, qux 

in cis fluir. Tune exulta- 
bunt órnala ligua íí Iva runa;

Pf. iq+.v# t s . Fcrruri* per trí- 
íu animara cius. 104,

Y. 1 -9. H lo c n i u m D emini in¿r
tuauiteum îbid.

Pfl 1 x 3, v, 5.Quidefl;
rmnrl fnor.ífti . rn Oída»tu 

OíS esie.

íf;

quodfug-ífti , 
uis í quia conver 
trorfum.^00;' . d . .  ̂

P f 119. V .j.H eü ^ .Ĵ uia ínC . 
cola tus me>v'Pro*ü5AtüS c®'

Pf 121 v 1.Estatus íam io hít 
l i^  V.icia funt mihi ia do- 
¡jiuin Doaiioi ibimus 28S.

Pfaiía.u7,v.2. Xaboics oia- 
nutim tuaxum» qiáa rnaaou-̂  
cabis jbeatus es, & b.cac ubi

rH + flv.t*  lilida Deum uau. 
SiOHíjS^# v£>
' ‘ á



^ 2  3 enedmt fili js/tnisdi¡i' fe:
tsxcB.eiiufn

y* t
,V¿ í̂  ■ Qu{ dat ñiuena: íícut la« 

mctr nebulam ,  íicut cin c- 
rccn lp a r g i Cjxnitt i tch t i ft a- 

, lum fuam> ficot. buccelasan
, re fácíeitiífrigDris eius¿ quis

PROVERBIA'.

Gap. 3 tfvr<í,.£$ in fiaift ra i U í üs«
v diuí£i«Bi& gfeTÍa j, ijoraj x.

4 Q5 . , A.
G a p i.k i.v ,*^  Thcíáurus.defi-f
• dtEsfeyiS. Í QX¡ >

C z f  - z 7\&\.x Landet te a 1 i ea u s*, 
d¿ non oftüutaextraneiis5&:: 
son labia tua. 223 .

Cap.».3-oi'': xo,? Liror vu >neris"
• abftér^iHttal.aj&lplaga-in íc - : 

Y^eíegioEious-vxntti%4 V7 - í 
xCap. i ’i'.Ei. 2.x,„,®bxatimebit d o -.

yj¿aiíu&á;iúst©iibasi, íiiuis¡,

x r ^ *  :i.v. ^«inircxcrunt; íali j:c íüs ĵSí:
? e ̂ (41 ñsanjspx® dieaúe cu n r¿3 
ibidí \

é"Â î pjc4 v

nis advenit vox turtutjSj ,
J:-9,diraeft in térra aoftra 1

'194322.
V . ¡4.. Columba mea infor5, 

minibus petra' incabetnasM 
ceriar, oftendi miíjí facicig 

: ■ tuamjfbnet vox tuaioíilf:, 
-6us?mci$a.t-7 r, 3 8®, "

Gap.3'.. v 6. QaxeíiiftajSjUj
afeendit per defertum, r¡ca¡

. virgula- fiuT ii. ex aronuti.
: bus miiThtCj&.thüris f̂i, 

Cap. 4; v. 61 Vadanr aá-moro 
myrrhae,&: ad coüen»li¡¿¡ 
4 1 3 - -C:-..

V.8'. Veni de Líbano fpes¿
. mea ,  .venixde Líbano vei; 
,'corqnaber.if de capite ama 
na d̂e vertiee: Sanir,o¿H&' 
.raon; r 04; 2 S O *4':' ? ,

V .9. VülÍTerafticor mreomio
v no ocuiorum¿ 3 85,407.

5,v. r .. Comedite»
&  bibicc>&  inebriasiimchi 

7>ifsimr,'3 5S;  ̂ _
V  5,Manns-mca;diftüaMil £f 
-' mv rcbam¿J 6 4 .,

k

=;tA -

m.
i>y
p W r

}

Cap. r .v .i .  G k li^ tu rm eo f- 
culo  oris ÍUÍJ.2S9;,'3^0%,

V . j .  Olcum. efiatÜEni sennem 
t u r r a r »  28 b .

Cap. 2 v-2... Sicut liíüraj ínter 
t Opinas* fie amica mea,, 310.. 
;■ i 4 P. . ' ■■
V . x», Flor es apparueront fite 

térra  noftra tempus putatio»

-6.v. r, Tembíüsvta 
íirorumiacies-'Ordinataj!?! 
'.4; Auerte oeuibs-tuoü 
mesf]uia ipfi me auolaití 
cerunt. 1925 

V. s. Vnacft: cohimbi! 
perfecta mea5i vna eli oim
ÍU2¿. el e ct age n i t r i c iíúij1

Iderunieanr filiar 5 
, tiLimam przedíeauer̂

13 o*
Cap-, 7; v.,2. Vénter tuuf®



pâ vja odfí
Y  .8, Afee n da m in 

rapprfihciidaiíi fuvcfcns.' ciua,:

£ cclefitfiis» sm

,s ?4 v.x7 . Qi’.afi cedrusc - 
j-jtitata fumin Liban o.,&fí- 
ctu cyprelus in .Monte Sion,

: 190- - . ... •'■ .'
Y-i*. Q^.afiplantatio Tofsrin
. IeíÍCÓj.1 0 4 '. • ‘ ;; r. _
Y. 19. ".Q$m fi oliua fpccícef* in
' campi5, ;Í 9 ®.
Cap,■ 30.v,4 . Mortuus .eft pa- 
... jercius .» 52 quaíi non eft 
j jnortuus, iiiTíiiem enim re» 
f Jiqmt íibi poli fe,4 i 4,. 
Cap.4í v.7,4. Lnnaíignúdiei 

ieft‘U'7 ,
!4  v. 19, Teftamema fo- 

caii.pofíta fanc a,md iUuna,
3 9,

71-

-4-

.2 0 . A b r a l i a m  m a g n u s  p a c e r  
j, nmltitudiais gentiuai ,Á no 
f ' eftiruieatuífitailis iiU inglo 
|  i i . i j .a 2 7 ,
¡JV.22 Ideei 1?rdurando dedit 

jlli gloria in gente íua,creí* 
■ cere iüum quafi ierra: cunm 
J ubi,&  v ¿ fte i !as e xa 11 aje fe • 
men.eiusjaa?.^! 3-» 
ap,4-6 v , 1. leías ñaue fubl 
-ce lío r Moyíi in Pr opile tis, 
qui fuit Magnas -íceundum 
nomeníutim aiaxtsvqs in fa 
lutem elector um Dci 3 7 5.

, 2 • Expugnaí&iitfurgentes 
^ iioftesjVteoníeqaefetm éuer 
‘ íeditatem,76,

"Tomo 2. .

9 . iEt Caleb ;fí 1 i as Ieplro ne 
• fiare cónttá’hoftcnaji 5¿ pr o - 

í  : hibere gentem á peecatiSj 8c  
petfringére muimur mali
cia; , 3¿ ipfi.duo .conftituti. 

,- .a pénenlo libajati íu íu ,
04 i..

V \ 16. Samuel Propheta Db~ 
rnitii renobauit iaipaiitnv
240. ■ ■ ■ ■ '--

-Cap.48,v.4,Et quis potril 13»
- .militet lie glorian UbiíjS, 

,¿ 3 4 - • .
y.p.Qui receptus eft infuxbi »

neignis,;4 3 , . .
V , 15. In vita fuá fseit mon- 

.ftra j &  in mente mkafeiMa 
-operatus eft,.149- 

<Cap’50 v„7.ÉtquáíiSoitcfui•
.gensj3 7 ¿. '

V . 12 In afeenfa altarás ían®ss 
. gioriatn dedit íanétitarás ami
.cluítiji 83.

y .  x 3. JEtcirca üimneofona 
fi- a t tu titjq ua íip! a tu ario C e-  
dri in -Monte Líbano. Sis 
-circa il-lum flete ni nt 3 quaíl 
jami palmsMoxunesfííá; A a  
,ron in gloriaíiia,iJ5.

iSAÍdS„

-Cap ,3 .v. 18 in  illadie auferec 
Domirius ornataenuun cal - 

>. ..ceanientoium 3 &c letniias, 
166. .

Cap 6.V.1 .Vidi Dominuaife- 
■ dentem fuptr folium excei" 

Ímnj5¿ eleuanimji9 2 .
' *¥. K Seraphim ftabaí ftfpejil- 

duna íex aJ$ vni !&c íc x ai® al 
f £ 3 £€-?



t erf :d u ab u? vé i a ra
,-c i u«, d uab u s ve Lkbá n t :,pde s 
■ 'eitís^ doabúsYolahaj(e$gi2L 

/ %5-l. ^ . 3  3?Vf5:'sU'\. ; ■
Y. 3. Ec c laniaban £ airer ad al - 

rerurti, £¿diceba nt/San ñ u s, 
S.;n£tus,S3d¿iüs¿so f i  t.

Cap. 9 ,’v, 3 .Lanabu otar corana 
te, fictií quilet.anturiiUTae- 
fejíicutcxnltanc ñcloresjcap 

■ tapr«da,jS 5 .
V.tf, Parvulus enim natus eíl 

ribbís, ¿z filius datuseft np- 
bis/(5¿ íactus eíl principa tus 
fupet humero m  cías,ibidem 

. 3?o . .
Cap. 1 4 ,v,í 3. Sapee aftta Dei 

' / exalufao fo i anime uní, si-' 
milis ero Alt ifs im o ,  2 3 2. 
3 7 7 .

Cap 1 <S. v.iQ. Láe Licia,&  exul-
tatiodc Carme £0,7.

C a p .. s.v.2. Ice Angelí, velo- 
. ces ad gentem coamulfam, 

di!accratarn¡4i2.
Cap 2 ? v. 17 .CoavettetotLi-'-

baáasín Charmehj.
;Cap } 5.v.r, Lauahitur.deser

ta,&:in vía,Se exukabitfo 
litudo,& ftorcbitquaíi liliü, 
3 S 6 .  ■

V .a . Germinans gertninabir, 
A2 cxultabít letabunda,&la« 
dans, gloria Libará.dará eft 
ei decor Carmeii, & Saron, 
i 3 9 . 3  5-6 *

Cap.41.* 14. Noli tímete ver- 
' mis Iácob : Ego auxiiiatus 

fura tibi dicit Dominas , &  
Rcdemptor tuas íanclus K»

-* £ * * * a :* J P 0**m»shoq eft nórtica meum fo>0
: *iam rneom aíterinondlboi 

1 6 1,248, ’ 
Cáp.43.v.2. Cum a mbuk^, 
, sis. in jgne non combine;,v 

A-aroma non ardebu fot*
v i* t .
Cap.49 v,2. Poftut me 

fagittam e Leñame 3, 
Gap.34.v. 1 ,Lauda Iterilis,  ̂

non pariste  canta lauca»
' &  hinni, quas non pariebss

quoniam multi fiiij dcfcns 
-rnagls ,  quam eiufquc babee 

- v iru m ijss.
V . 5, Quia donainabitur tuii 

fecit teDominus exercinun 
. ibid-

V . 11. Ego fternam per oriné 
, lapidestuosjibid.
Y . 13. Vmucríos fiíibs tuosdo 

■ ños a Domino,ibid,
Ca p: 5 8. v. 12. £r redificaí»
• tur inte Acierta feculon;i»i 

fundamenta genera:ionffi& 
generatianis íwfcitabis, 7i>

C a p .s i.v .1 , SpiritusDciriü!
: fu per me, eo, qued vniM 

Domines me ad amiunti®* 
duna,7 3.

* V.2» Yt predicarem anauafí
cabilem Domino,ib:d-

V .6 . Miniftri Dei? nofoi 
tur vobis fonicudinem g»

■ tium comeditis ,ibid.
.• Cap.63.v .3. Torcüiarcale 

íoius,249.
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: :rrot>*i^KíaChcrubím,23: ;; 
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X3.a.V.7.Et indiixi vosiín ter- >'^bé&it^niutt.&ficicsVoafe- 
ram Carraeii, vt commeda- *ci¿s rChcrub. 333] 
tis fíuáu.m‘eius,& o,prima i:pi %clcuantia.Chcrubio*

rllius.i 3.7. : -alasrífuascxáltata íiinc alte-
Cap4.v.as ..Afpcxij&cccéCar ,rá corara mc¡&illis'egredie-
; •mdusdefertus,&trames vr- iibus.rot.ae qucqueíubíecut»
1 ;bescius=deftruáa:, t-38 . ' ium.2 3 . . ' .
C a p p v .i. Quis dabit :¿apiti . ■ « DAN ¡EL-

meoaquam., & oculis meis Cap.3 .v,-a8 . Induxifti oimpU 
fonrem lachiimarum^&plo hasc propter peccát’anoftra,
rabo die, ac no&einteríc- -So. -

-áos filiaepppüli-mei, 14S. V. 9 3.Ser vi Dei cxcelfi egtedi-
mini, ibid.

L. ■‘L H R E N í . ; Cap. 12.v. 3, Qui adiuftitiam
: :Cap,3.:vJ.va. Et po.íuit me,qua erudmnt multos, quafiftd- 

íi ftgnuBS adíagittam¿ 128. lae in perpetuas ctermt&tes, 
29.Ponerán pnlucre osfuú :268 , 
iPO,  ̂ Í O  E L , '

jj.-■■ BZEQ}/IEL, Cap.a.v. j ,Seinditecordave-
|aCap.j.v. 4. Quafiípeciesele- non vefiimenta veftra
|- .;:arip .ía ... - . •, 84.
I V.j.Similitudoltóininisjibid. ■ - AMOS.
! 7i ,  ¡ o; Eefacies Aquiix deíu- Cap 9.v,6 Quiaedificat incce- 
| ... per jpferum.quatuor. 5 $. .-. ío aíceníiónemínámi 9¿ faf-
l'.V.ao. Quocumque iba* fpi- ciculuro fuumíuper terfam
|  íimSjiUuxcunteipiritu, & .fundauit,3 ¡ 5 •
| rota; parirer eíeuabantur fe- 
I quemes eum, fpiritus e,nim '  MtCfíÉAS,
i| . vitaerat inrotis.24 &A-. Cap.4'.v.S íttuturrisgregis 
¡p^ai .;ít euro eleuatis á térra . nebuloia filia; Sion vfque ad 

paiiicieleuabantur rotar > te yenier potéftas prima,Re-, 
I ' lequenres ea a ?. " . <nvm fináe Teruía etr.j.3 17.
¡Cap io.v.7* .EtextenditChc- '
|xubm anuro'de medio Che* flABACVC,
|  rubim ad ignetn, quiiarat iri
H ter Cherubim}&fuBipfit, &c Cap.2 v.j.Si moral» feccrit ex 
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|  dutus erar liaeis, 335. niet,& «c® tardabit. aS8 .
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den! vnumfeptcm oeuli s í t  
ibid.
;.4-.Vi2.. Candelabruman- 
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'■ -Hs:. , / ' . :
;¥.7 Hduc lapiden! grinurium

i.j .v . i.Ecee video volumS 
¡volans ÍQtigitndtí eius váginv 
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decem c ubi tora nij ,1 o 6.

Cap; 9; ví. t #í Quidbomi m ciu.5,7
7 :»ttífqutd:palc¡ttítín:eias, fiiii 

fturaentunreícciorumJ&: vi 
aum-, getndháns- virginesr 
1 1 7 :.

Cap. 1 o v-:it-Pé titea Domino 
pluniarnin tempore fsroEi- 
noySr Dominas foctct niucs.- 
i 'tpo/ . , ■ . . ;

Cap»? J7V.5-. (^jidvfunt plagase
' iíiseihmediOímanum'tuaríi^.
• Se dicet,.fai$plagatús fura in
7 domo eoraatqui-' diüg ' 

me,* 3 7 *83.

;y*P'1 .v.25...;Non cognoPce; 
bat canadohee pepetit fí! 
Üíim íuam priqioger¡itT.iffi'
344* ' ■' * ’ ■ ’

Cap. 2. v.t, Vidiraus íVeilaai 
.eius in Oriente, & veniau¡ 
adorare€0111,342 405, 

■V.9; Eteece íic lia- quam vi, 
dem u in Oriente antecede 
bat eos, vfquc duarveiifens 
ftaret íupra vbierat p erl 
í^-6 . ' |

T .i  1 .Et procidentes aderauc,

fea

innrettm, 3+2*
Cap.4.v.2> Du&useftlemin; 

defertum á ípiritUjVt temji 
retur á. Dkbolo,42^

V. 3. Ét- aceédcas 
dém-. r-p

Cap.'5.v.jít Beati,quilugínr,f :.3
%$%

Cap, 11 ,v. 9.Prophetair¡:“t¡aii f 
¿ico vobis, & piuiquaffil;!! M.í 
phetam, 19. y?3

í.it.--ínter-natos mttlíeriiippp 
non refurrexit tnaisr loatittí 7ÍQ 
Bap:iiVa,ibid. I

V. x4. ípíc d i Elias ,,1-04, imí| Cl 
€ag. 1 $. v>4 37 Tune itiftifel*! I®1; ■ -- - - - - -C* J * ' J * — — ^ -  |= . i

cbanis . ‘gebant, fíettí Sol

RÍ/lLACñlAs;
Patris cornm>5 7>'

. 14>v. 3o , J-.t-cistu t-vr
VI t3

Cap 3-v.x. EeceegomlEtto A n  

gelñsi m?um, 1 0 2  y

w - - - i-
i ¿iergi,clamáuÍ4 diccns J

; minuta íaivtua me fxc }
■ continuo lesvs extentof 

nianunv * apprcfeenc
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¡H Q
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SKusU'cT vlui,-t5.4.3 74.
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K 56,144. 374, '
|)ap. 17, v ;-a - Vcftimenta, »uté
£j idus fa&a fúnt,alvaa{ient nix
í/i U 9 . ' '
Y  .3. Et ecce appamc-runt eis 
||3 toyie&>&.ÍEliaseunuco lq~ 
j$qucntés*x4 4 . /.
J|..4 . Eaciamiisiúc tria tabee-; 
I'¿n aeu I a ihi ynu m. M o y fi y - 

Elias vrmm ,  369. 
.... . 1 S9 . ■ ■’ ■
IJ7, 5 , Hic jeft filius .msus dile- 
: ¿tuqin quo míhi!beoe:com'r 
££flicu¿ ipímo aueüte ,  ,2 $..- 
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m
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de
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teT

iff

il; *?■/ J 69.
___|p.ío.y, 3 3 . Caiicem quidetn
^[tóaicum biberís, 1 <51.

22. y .3 o. in refurrcíüonc 
[jjjf.-'fiemin, ñeque nubenr, ñeque 
^|;^wxbent.ar> fed cmm, íicut 
;jag|¡£Angeii p ei ín <0610,377.
*' m í,? -* *  v• 5 5. Afonguine Abel 
^¡Kjíiftisvíque adíáagüinem Za;

XQ4 .
»iMi>,24.v.iOi..’Et tuncparCbit 

lo ^ b ánum ffiiipominiSíá^. coe- 
¡tjn¡|fi¡ Qjcum virtute muica^& aja

stettí ¡Xoiflíj 2, . ; -

a?> ;
V ,  4 .2 , N e fr it is q u a  tó r a  JDo«¡ 

Bsimis vc.ft.ct: v e n tu tu sfíft; 
2S7. ^

^ aP ■ ? >í‘*V . f  -Media¡antena, n o»
' «e clamor fa¿bu s- eft * ccce 
¿ponfos verit exite obiam ci 

■ 274 . ' ■ ;
Y ^ T t t h c  'furpcxcruóí om nes 

virgincsillejibid.
V.3.Datc npbis de oleo vefttQ. 

27C
V . 9 .  Ite  p o tiu sa d  venden te s , 

Se cm icevobÍ3.,ibid. 
C a p , i 6 . .v - 3,s T t iit is c fta n im a  

mea vfqp e ád m o riera  íu fti-  
- mete J iics&: v ig ila re  m ecu n j, 

5 7  9.3 79. '
V. 3 9. Procidic in faciera fuara 

.oraos, S¿ dicens : Pater ü  
pofsibile cA ttanfeat ame ca 

. . iix iftcji 9  J: 3 3 7 .. 3;7S ,  1 
Cap/27. V.40;. . Si films Del 

es Ndefcende d e .C m c c , 
126 1

V ,  42. D e fc e n d a t n unc d e
•Cruce , ó¿ credinaus ci» ibi*r 
cera.

V. j 4. Vete filius pei erar ifte, 
ibid.

Secitndttm M&ttujat ',

i.Xívsi.a-Iratonim doccns 
eos quaíi poieílatera habeos 
4 2 9 . : _

Cap. 2 9. y . 24. Seio tesqui íis Sa 
¿tus Dei, 37.

C 2 p . í I .V .  1 0 . ík n e d it lü s q u i 
, vén it ím , ucír,:nc D craixü;

. fioíana in c x c c ifís , r s 9.
f f 4  C i ?¿
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y .  17. Ipfe prascedet ante illura, 

in ípmtu.&virtute Elias» vt
. éorivcrtát cor Patrum ad fî  
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■ 127. ■ , -
Cap.a ij\vx j.Tu ícisDomine, 

¿qtiiaaínore,57.
V . 18,Alias te cinget,
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r,vJi7» Vtique'Dornm.e’ 
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e mee; nota, fccitvcbis,»
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íunt nomina duodecjm<*rj^yA  ̂
buum filiar p "íbi-
dcm\ '■ . >•%.•■ ■ ■ .
.la.Ab OrientídjpGH  ̂ tr&y^■■ ,
& ab Aquilond pórĉ  f
&C 2b ÁuftrÓjpblt^''^5p>r 
eb Occafü poctáé A

^x:íj -?£ qüi iQ Q # ^ ^ ’&sfc-' 't2 ’ >V
i# ‘ ■'

m gfj-a.
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^ j^ E t^ortkjcius non » & u- 
" J.ttQt'ifpcj; iücri»»1 3 * ; , ,  r■ \<-i 'Ûr

num vit* .afterens 
.títiíMc:£ÍH0i ^mtiínenfes fiBg&
ios :S¿ f$ii*|fgtti ;ad Í3SÁS4- 
gemmm>, J
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x C O S  A S U  AS SING VLÁ&.ES
.'D E S T E  SEGVNDO

A I > '
^ 4 .Se interpreta nPnil , por- 

cme no ásxó  fue- fiion ,v fuei *'
vn todo a lo Diurno»! 3 o . 

lAbrth&n* Fue el primero que 
fundó efcuelasde buenaen- 
feñanca^dS.

¿A&iío, El buen amigo ha de 
fer como ík rv o r El buen 
■íiérvo ha de fer como ami-

.Grande amigo hade fer aquel 
a qukn fe va a pedir greíbu

• ” dOs273-.
[Tan p ro p io  es ácl a m ig o  el deU 

uelo,q u e  qu ando D i  e sq u íe *  
Xe acreditarle de d e l ic ia d o ,  
to m a  nombre d e a m ig o *

fc jímor. A donde ay obediencia'
. tiene fu centro el amor* 24.* 

Siempre inquieto ,  y trabaja
d o r,* ^*

En la ciencia de la humildad fe 
cenferva el fuego del amor*

• I4 6.
El amor razonando las'pinas,
* lasdexapenasparaquieaja- 

ma(porque afsi las quiere 3 % 
las convierte en dulcuras pa 
ia losdemasrT64, *

Al amor que fervorofo efpera, 
fíonpre le parece que lo que 
e fpe t a tard a, 2 s s 

Da grades fue eras el amor 3 2 i  
Padceer3y amafíe compiten^ 

fe infiérenos J4.
..ví: 2 7?■-'■-v-s- t J o tk
n | Padecer de los enemigos, do 
;W Díossesnuicho3ymaspadc- 

■ cerde los airugoíiyas sr 
’l  Proprio de amigos comunicar 

% las mas ocultas noticias f y 
£  quando Dios las retida , d 
:V fervos ■ los. haze amigos
v| ' ■■ 287, ' -
;:a Eífiervovel 
| |  labora el

iabv_jl s ̂
W- ~

No reme a la m enean tes la d$
' 3 97.

£¡azerde 1-aciencia amor » es 
perfección que fe lleva el c<? 
razón Diurno,4 0 7 .

Celebra ai Beato,
w capt!2. 2éO,,
> Ayífo.GioñoisL patria de nvicÍJ 

rra Madre SaMaTerefa^no-' 
a* porque riofabo biIifsi.tna,atKÍquifsima cele-

amigo porque Ja brafamptuefa la beatifica
ción del Santo,cap, 2, 2 9 .



<ir-

Indice cJv conceptos 
^ ’^ s^ » *-3?rodace otras e5 fus 

lagrimas que llora 4ó heri
da^ con. elfauor de la Au- 
rora,ti8. .

Azucena crucificada, 343.

'n ̂ 3 Í5 .
Cc-H ;fca Cruzól os oidós dd

Sumo.Sacerdote jYno a J 
ojos eítaua,7.
Cruz engrandece ai p¿j„e

no,22.
B

Jfífijtcaeíon.Tenian los Gen
tiles vna Isla,que fingían ha 
bitar los que viúienda,fanta 
mente merecían fer beatifi 

' cidos, ,8.
Defcribefe, largamente la de N.

Para.no querer tnas .gloria qUc 
:1a Cruz , es neCctiário'tod# 
(el alicato de vna Diuitúdad* 
.0 poífeida en fi ,  ó participad 
da, 26. ' '

.Cruz vina 4 es quíen padece 
-1 4 3 . *

B.P.con el texto def Apoca -Cruz cfpirituál ,  .con íletej
Jipf.i t.Ef ojlrwd it mibíciui 

;.. tttem f&ndctmIetufalem,99  
|hé explica lo que es Beatifica - 

don,y Canonización,3 98 .

IíU

gaUuyud ..Su feftiuidadjcaw 1 <s
f e « '4 ¿  ’ x
^/¡síoí.Recabitas,6 Carmelitas

1 5 4 . . '■  ■ '
^iíáaiile(*í.:Refier,cfe,y feala- 

:. jba’la nobleza de fus4 Canal le 
? ros,.y íú:;feftiuidad¿ca‘p.,6, 8 5 

" o Nneftro bien faaorece 
fingularmente a los que han 

«y/tefci piedraslundamehtaies
15. " ' '

|E1 Angel le pufo en el huerto 
»; ynacqroqa de iqfajazuzena 

y violcta^tpt.
dé jDiuinidad arguyesen 

Ja criatura el

mos en cadáyno yanidasi 
(Vil aue y .nace vna flor, 145 

A y  vn árbol que.con ¡os o pro> 
bios crece,}' fe dilata, eneL 
to fj parece a la Cruz, iss; 

,LaCrqz es .PoloantarticojiS; 
. -5 4

En el corazón de la fruta ded 
..árbol en que labio Zaqueo, 

. JCc halla vnaCruz, 197* 
,En forma de Cruz .bendito 
/: Chriflonueftro Señor a ÍJ 

Difcipulps .quando .fufaio i 
Jos Cielos, y fe le quedo i¡ 
mino Jeuantada para pífife- 
gujr las.bendiciones* 19?. 

Defdc Ja Cruz a Ja güfy

t.

i y.

-.*4 <s.
Y  aun la mifma gloria.en y 

C r u z a s .
No aparta Dios la yifta deli 

.-50.

Z-j3

criatura . . . . . .  w
gú^deCu^njra^a8 y. : el/ aliblp..  ̂ ,en;el.nom^el!

De hbtábrc miierto: - -  Iesvs efti él .aliliio conc 1 
de veneno íi fe arroja en e.l " hijo, 287 
¿uegoís ¡coMisjte m 5UC;



güera y en ellos partid os íu 
■; fe ve vna Cruz, s a j.-. '
||1  nombre de Adan fe compo- 

: ne de quatro Ierras, que fon 
las iniciales de quatro cftrc- 

>11 as,qu¡e forman vna Cruz,-
¡ 3  4 1 .
Es arma para conquiOar el rmx- 
U doj f  v-eri¿cr¿-fusitribulácio•
’’ ne^sS2'í.
Xlauedd Parayfó^ 9 5.
M á en vna mano Ja gloriaren 

otra laC raz ¿y i i b r emente 
; eiige^efvalor]a?Cru2 5 y di- 

Jata iagloria r  digno parece 
d'e-diuinídad^o.5.

CMncarSufe ftiuidad > capis,
: 9^r ■

DT

tfeSk'iii Que todáes vozT para" 
licuara Dios fas almas^y na^ 
da:garaíi\r  es def¿ntidadfu 
peilatiua^i 9 ;

Sade-acornpafkrfe de humil- 
dád^que. macice la doctrina r  
«yi-e ira v e fer regia espiritual 
delasalnias^ry;/

Dbtirina ceidtial ^aprehendí-'
'■ da^en-vl reciro. y pcnieencia
lyx.  ̂ * -

$e acixdica^y ennoblece cotila- 
beacificacioir de fu Aurora

D bcttna muy fabiíme lo m e  
le contiene en iosDíbrosdc 
N  B, P. S; luan delaVCruZy 

;-3 r9 ¿. *• •' _
En&ñiar ;d od r instan; íátí 1 jyfir- 

■guracmerece yene- ■

s® 5>" » a ‘:

c ín' n riofas ceutel COn
S f a  y a° ar¿na k  feo de’citumar, yaprehéder en Dios

D ffn ÍnÍ po‘Hto 6 'Í K>̂ «  no» fcqucdaeniofuri],4^ s.

E
Fue arrebatado en la ca.' 

b o ía f  fe Cí2ül(íVy en ella?
bolo al Parayfd 5 2' r -?

Se le fabr icó Templo en'e i Ta-- 
fe r , s 7  f. ■ '

Lors;.Ca¡™e]iras fucetíores de'
_uasyantesf y dcfpues dccí 
-ouangelio predicáronla ver 
^ 4 1 9 ; -

Mjlrelia Que guío á 1 os Ma*
gós (y tenia efeuipida la im i  
gen de vil nino^y fobre fu ca,- 
beca vna Cruz) auiendó Üc r̂ 

; gádo-a Beien fe coloco en el 
fi nDinento*, 24.6, -342'*

^  PprQue fe iluftraua con la 
Cruz' la guiana e! Hpiritu- 
$anr:o5 ya ia-columna dcel 
deflcrtt) vli Angel^ 4 0 ^. 

‘Mxtéfi s* Al  oir penas^ es niexito 
: para-quede declaren Beato^ 

¿5 -
. Extaíis de amory y de admira* 

cien padecen]c muchosi:pe* 
rp extafis de doíor^ y de pa*f 
ciencia 3 San luán Euange** 
lifta^y San luán de la Cruz^
í2^'  ' . ,, aloias^ cuya eieuacienBe-



G l o t í t á  MuyTupetiores Jas a- ^«ca«al^a.quicV.rc4 u ^ í ‘ i
^«Itáude mejoría Voluntad je mortifica, y fe aniquila*

que c! eofenditaiento^j i , ■ 7S; ' .
íA y glorias tan grande? ¿ que: EUa le .fabrica a J>j0s AlMr

forflo caber envacoracon 14,5, .***'
bufean otros preñados, 133. Defconíia de ú a modo debn 

¡Glorias de vna rama lo fon del anide d  Payo lleal v eh'-
'V‘ ------ ™ )ít« rtpmit:
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ÍTv3f£- fí? ■ ■

‘̂ diablees vímiíén 'el' ciclo- 
4éfdfela tierra.4 0 1 , ‘

di UG*0*l . Merece ;
porhijode S, Tercia fubir aí 
d cielo entre llamas,y gío* 
bos de iuz indicio fue dé fu 
fantidad,8 4 .

Sunca ofendió á Dios .grane- 
mente, fue confirmado en 

r̂acías x 5a,̂ 4~ 3 5* 
eítidodenieuearde mas fov 
gofo,ó es Mongibelo Sagra 
dá/,prodigio déla ommpo 
tencia . Aun es la nicüefit 
abrigo,porque en.antipa^US 
tafis le enciende. 1 <s8 .

¿El Demonio no íolo teme el 
||; valor del Santo, fino aunfu, 
-íf defeuido le amedrenta, pue* 
® huye de que el Santo, como 

acallo bueivael roftro. 172. 
epone S.Iuan amorir, porq 
parece quexnuerc ,  porque 

m quiere. 174.
p o  íiente extático,«quando le 
I cortan,y lefajanrdebedefer 
' todo t'ípirim.192. 
participa, de fu extafís fu filia, 
*  pues fubecon el,ello pide ad 
|p miración grandifsima• 192. 
:#ue Santo como ninguno,por 
' .que fue en algo fingular íe- 

gun aquello de el Ecíefialtí- 
CO:nOH eÜ iuueiitutfimiiiitl ■
ti.226.

educirle á la pureza de vn ni 
fio,es no í’olo aflegurarle de 
la culpa,fino quitarle en al 
guna maneraei poder pecar 
en materia de pnrcza.^7

Tomo 2, . '

«»I1§Í

Défde el délo trad^Mto y n í e
- •■ Cruzpara que le qonozcan.? 
, 2 8 2 . ; 

Tan humilde, que llamándolePrior refpondio,que aula Q-. 
do cocinero .Se difcurrccotx vn texto del cafo. 3 39.

B.San luande la Cruz,ji/(‘»í 4C' 
crefcensiCÓmo Ioíeph.350. 

Moyfen fegundo.551.399. 
Viédo en iu reliquia á la Mag 

da le na Uorandofe convier
ten tres mugeres perdidas.
.3 84_

Beatificación del Santo.es hon 
ra de muchos, y profecia de otros 3S7.

B.S luán de Ja Cruz, imiraci»
< ■ y fegundo Bautiíta,434a

Logro io  Ciudad infignc,y her-; 
mofa,de la fértil Aioja cele 
bra la* feftiuidad del Santo.
cap.4.32.

Que con méritos de íól 
- no refplandezequanto pue- 
C de halta que fe lo mandan,y 

la obligan,aan Dios fe ocu-. 
paenfu.alabinca.23.

Luz es fitperior á todas las de • 
aifú corpóreas criaturasjpor 

í qúe ni es en numero,pefo,6 
. medida, ni admire mezcla 
■ de cftraño fujetOjfiempre es 

, pura,ó no fera luz. 5 5.
Luz a de refplaadecer en 

!ob|¡s,ea pureza en doc- 
..98. :

G<r = "■'.* . • Va ■

■ fíif
■-.i. •
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■ Indicede . tcsébiM eptos.
lu z  tán  valiente en el alma ^  V jp efin o  ay qúc padeced 

^ m c rtc  por el roftío, 1 7 1 . ; .;gh r,le  viene í a r g L x l | ^  
Jf ylkvida.iaá. '  0Dri

, v';'.- " i  :Ó no quieremorirtim.t.a
Su feftiuidadeap. 9 . ,• í: ;^*da<pic gáftár emj^Cncr

4 7 9 . ■ .  ̂^4.574, ■ ■ CCCí*
M fri* SAntlfnwaSüs foyeres; A l ton delaspenas comoo
"íoníndicios¿y efperancasdc '• paciencia canciones 1 oh

grande foncidad,en quié los M a r  la manqdeldzóte hri“ élfitp di»Imirafnfm«„*g02a.lfi 599.
^favorece Dios, á quien 
" ;" reze Ma r ia S$, p dr atención 

ácfta Reyná. 189.
■ María SS elirella que éntre las

adicciones anunciaba dicha 
: que fe ligue. 3 x X. /

M , ,  - ' • O
;jpf4<AwIlaliré;'Vil^&tjEk);no 

de Toíedo,celebra la Bcati 
ficacion del Santo, cap. 5.
* 7 . ..

■ Orücton El fuego del amor di-* 
nino baxaa la oración, co- 

íj- m o  el material defeiende fin 
violencia a dopdeay humo,

N o ay pejádumbre,que deten*
. ga el alma,que en la.oració

■ con las alas de él amor buc- 
-M \ .la,como.las.de los Cherubi

nes fe llcbavan el carro ,  y

; . - — ——— befar
él pie del que atormenta pa,

, ciencia es digna de beatificar
fe 291;

Cpien buclve beneficios teci.
■ : í uiendo injurias,mucho tic.

nedeDios.357.
> por eflb confeffo aChriílo, 

vete bic homo ¡njl»s tu:,
. aquel mifmo que lc.atraue»
• fó  el pecho ,  porque conh 

tingre,que déla herida úiio 
vio el que antes era ciego,
3 S 3 .  ̂ ;

Erctcpdcr. la' paciencia eori 
. mérito de fus penas,y irá 

' jos otros,por premio esa 
i ronarlérfieatas esj&itu 
' bi erit, 404.

Canta la paciencia,.
.. fufre, no para efpañtaife|
: males, fino porque bow 

otrollanto.409.
I-a paciencia facilitáis 01»

413.
4

ruedas,2 3 . t ,) , •.
.;^faóión‘fcrvotoíá detiene las Los dolores,y llagas, qnf 

-ijB» deí del.o;.44'í,¿ i 1 ■' , vencen la paciencia h,ü|
|^5i 1¿ otacíonesFogófa penetra i; guhan^ylaelíháhah.m 

el cié jo; fi elada¡íe húel ve á Tamblen fe padecen los m 
r  la íierta.44X. , res como las pénas.+401

Páleacié Sus excelencias,' 
tiuidad.cap.a. P.4.

* k § » » °

n■vk
¿h
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 ̂dedico á iá'lcaáficacioo de 
.;,: N J3, P,cap. i, Pag; i .:' / ■; 
?¿Hí’rf#c'w,Sc>É>re inocencia ift 

dicio claro de Beatificación 
yfantidad.17.1S'. 

Giande.peniténcia,grandc myf 
terio encubre. 3 í 4 . 

Fetfecuciona. Por la jufticia. 
traen configo el diurno fa
vor.! t i .  . '. _

JjvNp vencen,fayorec lendoDios 
§ fino acreditan, y engrande

cen la conttancia# íirviendo 
de trono 3 17.

Períccneidnes doméfticis lima 
fg¿ Torda ,  y porfiada dexán dia - 
3 mame i  quien no vencen.
' ' 4 3  7 . • ■ '
Verfeverincit. El mifrtiO Dios 
“• celebra y alaba á quien per- 

l ^  fcveraen la caridad, y perfec 
|  clon k villa de l riefgo. i«. 
ijpafá cóhfegüir la perfección 
g' ande perievérar,el penfámié 
S to,y las obras váidas , para 
¿ Dios,6 2.

Slazenfe eftimar las flores con 
g| ia efperanea de los frutos,y 

íiu comparación, guando fe 
^ ven,ypcrfeveran júneos fru 
®  tos,y flores, 146.

t(tvtrtttci*. En los primeros 
fervores, i 4 í>, 
lien a de fer colana á de per 
feverar invencióle en fu cof

■ Ŝtancia. 4 4 o*
'¿dad. Con todo$,y rigor con

¡¡glfgo.iris. .
k dad que llora por; los traba
Ips ageños

Tomo 2 E

ios fayc/s.í4*, * J  ̂
benigna la diuinaquepat 

tea- a las ciervas con vn truc 
f no,qué fin el no pueden fal

car á luz fushijos. 164, 
p r i m e r o ,En la batalla, y en el 
. peligro,es primero en laco 

rona,q tundo Dios,y la jus
ticia reparten los premiosy 
13.

Primero en la grandeza, quien 
■ empieza a engrandecer defc 
< de niño.53.
Piedra primera,y fundamental 

pura,y aprobada en riguro* 
fo examen del amor. 56, 

Salga ej pr mero quien á deíet 
o luz de todos, porque *0$ de- 

; mas no tropiezen, aefeurai 
“£ní> fe:ignoren.í*.
Gloriásdá primero, 131*
Y mas quando para ferio ay

o n-, 13 2.
puertas De la triunfante lera- 
'¿ íalen tres acada parte del mu 

dodondefe eícriven lo, no- 
bree de tres tribus de Ifrael 
en lignificación de tres virtu 
des por donde fe entra en la 

-Ciudad*!a.
Las del oriente luda Ifachar 

Zabülo, prelacia re&ajcafti 
dad, Penitencia. 1 j . 1 1 7 .  

Las dei occidente Efraim Ma* 
nafes Benjamín. Miíericor- 
dia Olvido de lo teporai* va 
lor para emprender cofas 
-grandes, 19.20 ai.

Lásdél Aquilón, Lcui, Afcr,
f üíéptár}i,a<E^minííiracion rea 

• ta del Sacerdocio metítont
G$ * <%



X t

Iíi(íicedeIos0©h|:epcos.
p ía  feieñaventuraóca,Pet. ; 4 
ícverar invi&o en batalla x . , . , R

j&ominua*23. «.afi,- 
Xas del medio día Rubén Si* 

mcon Gad,Educación efpiri 
1 lual de hijos,obedicn cia,for 

= taleza en lo advcrfo.24.25. 
•V*7 .
JP*rê 4 .I>eAngel di gna de que 

.por ella Pacifiquen quien la 
Xtiene.102.10j.xo4. 377. 
Pureza Virginal,que produce 
. Virgines no folo es Santa íi 

no Samit’sima.i 1 7 , 1 x8. 
Inocente quepadeze, por ven-

Rtfotn**, Glorias que cnerezé 
qu ien reftaura no inferiores 
,áquien funda,47;

El que primero abcazjjftgtte y 
defiende la Reforma, que o*

• ¿jo empezo,mereze el rohj. 
bre de máximo, pues tiene 
el mérito de quien funda,y 
íe eícufadel aplaufo dcíuá
dador.75.

LaR e forma corona de laüb- 
fervancia.1 8 6 .

gar la pureza, yhoneftidad Reforma del Carmelo anun
? ofendida,mereze que el mif~
• nao Ch ritió k  canonizo x: 9 
i¡No tiene atreuimiento las lia 
! mas materiales contra vna 

Angélica pureza. 121,
¡Cófetvar la diurna .En la edad 

maior es joya ’ tan digna el 
diuerfo agrado, que tu Ma- 

; geftad fe precia de fer Dios 
liiyO. 2 2(5 .

Pureza tanta,que reduce el al- 
. ma a la nada la.aífemeja a el Sobre efpinas ha de, caijiiffi 
, Iñ jo  de Dios 2 3 0. . quien Reforma.43 S.
A  pureza de Angel,premio de 
■ A ngel.2 jo . X  . ¿ j[ ■; ¿ .. S
í n  lacdad fe crece azia riba,

de niño a hombre.En lapu- $¿ludim<*.Éntre tormentos:- 
.. reza,ycattidadazia baxo. De flama,y fe acrifola 104,
. hombtñá niño.277. Es la mayor la que le aprdi
No entiende ia pureza el len > de en la experiencia, 0  

guaje parlero de lesojos .Es 1 fer el libro para queíb^'

ciada por S.Vicentefeiter.
. 2 3  S . :
Primer Reformador , y Def- 
* ' caigo primerot ambienenl¡ 
- gloria de Beatificación. u¿ 
Y por eílb Beato S. luán de.V 

Cruz , porque Reformo lt 
r Re 1 ig ion del Carmen. zí¡¿
: 3 1 6 . 3  3 1. 3 3 4 .
Rigurofa qbfervancia den 

León haze vn cordero,jío]

lenguanoc onocidá,178. uo medida del Autor,
tentaciones tontfa ta. Sabiduría,y predicador á 

puíezaiifiempí.. iíty algoníí , A porque vende, PPC!ÍÍ
' fiompia lo.quelabe,■ * ,«■-? v?



iú

íes mencftcf tiiimle para oií 
le otacalo de los Ammo- 
rreos,i4 0 „ . ,

JLa de Salomón fcmanifefto eti 
diñinguir vn ramo de flotes 
naturales  ̂de otro de fingi
das muy parecido (enigma q 
le propufo la Reina deSaba) 
con foliar vnas abejas  ̂ que 

> fe puíleron en el ramo ver* 
dadero.^3<s.

Ay íantidades tan ex
celentes ¿que aun ei mifmo 
Demonio á fu pefar las con* 
fieíâ y publica» ¿5 , 

Manifieflafe clara en fe* tan he 
roicael valor que huye de 

- las glorías de Chriflo^quan- 
do mira-a Chrifto atormen- 
tado ŷ padeciendo. 81. 

Santidadfedcciara 9 quando fe 
conoce ei juíto adornado d* 

V todas las virtudes.ioo,
Cada vnode los Santos* es fin 
> guiareu la perfección dea!
; guna virtud ŷ por ella fepuc 
l de llamar primero * y fin fe- 
i  gündo**iotf ̂  httfntU'S¡¡imi* 

lisilU^ypon eflb fe llama fin 
fegundala fantidadde Elias*

Ifantomasfufalimeíe manifief 
^ t a  la (antidad*quanto mas la 

procura ocultar el Santo 
2̂ 3 4* *

Moíedéd. Aclamación gloriofa. 
fe,Me quien puebla defolitatios 
j§m@s defiertos. 7,9. 
r e lcdaddel Carmelo habitad* 
*^©ElOfctft8rl.í7 > ■ feSfp

H

En ella es mufíco el filenció'i 
■fe .17b.
Superior.Su- voz,y la de Dios 

(c parecen/1 oí.
Superior,que confeeíprntu fedé 

Dios govierna aunque Íeaií 
muy diferentes ios/ngetos i  
todos los conforma. 64,

Ser amigo del fupcrior,y fietvei 
fuyoes dificultólo,y peligro 
fo pira el principio , y para 
ei amigo , pero rcfpeto de 
Dios es el miímp íiervo que 
amigo,y amigo que íiervo/ 
270.

Se acredita,y crece fu grande-! 
: za,y fu corona premiando a, 

quien lo merece.4Ht

JVfcor.Defcribefe el monte Ta' 
bor. 372. .

Tarragona. Ciudad Antiquifsi»' 
ma celebra á el Beato.cap/ 
15.360.

S . T e r e f * . Gloria de S; Tcrefa 
tener por hijo ai Beato.Saa 
Iuan.Gloria de S.Iuan tener 
por M.áS.Terefa.3 7*

Luego que la Sapta tuvo á San 
luán de la Cruz, íalio á iuz 
gioriofamente ei parto de la 
Refo ma.41.

Debora,y Barac S.Iuan,y Sata’ 
Tereia.42.77.

No parezegloriofa del todo la! 
Santa fino fe declara,y cele-! 
bra Santo el hijo,porque los 
dos configuieron Juntos la'

. §5



■•3f$ w d ttiíé :ig a fe la p la u fo .it* , ' : B e á tif íc a c io a .j  s e ,
' ©cícribefe la Santa cnfja-ma- Aiyfteriofa cohñcíríacio n, qUc 

¿ger dci Apocalipíis. i n . i i j  tuyo la Santa coa S. Dc^in
ai?. : - go .4 2 i .  *

JirhbnEa agenaifc g u a r d a , y  fe Liégó>ai a d o ,y  grado fumino 
|;deficnd¿’c ü n e l a m o r ,y  es ine Y- h ero ico  de todas las yirta’

* í w f t é i ::3 q ticíca  gran d e  e la  des. ,424-.
¿ m o r q u é  h a d eco n íe rv a r,  y  Para pu reza de la Sama. 415, 

defender vn ah on ra  grande, Es poderofa,y eficaz la du&n' 
’̂ h r i f t o  fío  fa h on ra  d é T e r e  T*á de S ,T ere fá .4 .*9 ;
Taque ta n  grande fe r ia  fu~a- Tarto [a.So ftftiuidad.cap, 14 

• m o r í t a j .  - - 3 4 7 .
Santa T e r e fa  votó d e  h azer f ie  Tubajcs.  Es e l arte  delibra 

pre lo  q u een téd icfle  que,era Santo$,faña en los hombres 
- lo  m e jo r ,y  lo e n te n d ía  12 9 f ía to t  en lósDcmoniOs,rigo 
Y  por e lfo  fe debe lla m a r ,/ C a  en las proprias m anos, fo in

n o a iz a r  de Sandísim a. 130. g s truúlCH tos,quc firven a U|¡ 
$ u slib ro s ,y fu sca rta s lá  refiere s -  b o r. 3 7 .

• y lo a  teftim onios fum as de Q uan do mas acom etido el he 
fu fantidad. 133.  ; bre de to rm e n to s ,  y golfos

5 .T e r c ia ,/  S. luán  d e  la  Cruz fuelegozardiuina,tranquil!.
; . dos piedras,que tiene-laIgle v, dad,l a mente. 39., 
í fia en el pecho,para manifef Anfia depadcccr, que faca lí- 
1 tar la verdad,y do&rma del . grimas el favor,y regalo, y 
~ caminoeipiritual. 134.329. 1 noel tormento arguyeíaflti
S. Terefa fue animo,y valor dad prodigiofa. id. 
f  del B.S. luán íu bijoefpirl- Cantar en los traba;os,óhiztt 

tual para la ardua empreña, canción,y mufica del los lo
f  déla Reforma. 3 oó, fierefuperiorccleftialíabiá
'Auiua lostefplandores alasan ria.107.

liguas luzes dei Carmefio/ Hazer corona del trabajo,^ ;
3 07. r dcfdichafolicita laclcjncm

•Setaphico «1. huelo de S.Tere-* ciaViOo. \
fa qnado oye hablar del m yf Gozar los trabajos en lugar® í 

-- tctiodcíaSantifsttaaTrini* ^'-padecerlos,y haberlos ¡ft f. . .  *■ i



TÍfíi^ÍF^ít^Kí

•''••: i ̂ '̂ v,-' «v’í
«fe

^g tic  lí^ á i, % ;KÍga%S ': RQi;;CS^
!aiécÍK&íra§3?íí^«,’> y goát- ■ :*dác tcfeafe'atfefefeny el ©i- 1; 

' d o  p a r a g u ^ d o  lIáP>P ^ ^ e ;
n as^ ir^ a jó s:> 8 0 . . 

Dan alasló«£pabA)6s>y p í i í to ' 
ñcSj,;Saíe ja l ,  yeznferipófa

-':.^i^¿j^;''^-'4gíifíod?.‘ g a fa d o .

A y quicn rcfeufc e l m o rir  p o r
_ - : | ^ ^ ^ ^ p a d e c e r -

■ ¿ ,  ■ & ;.; v  .;/í->W
yAltnti*. S afc íiiu idad^y ív ig r a

W fckl■:;" JSCMrori próduxOfal̂ ;;:;
b o l diffin to  jy_ elfo- fiferítfe<# 
y o t  m ilag ro  2 5 1 . ’’ •'j - ■;'

y ieíi* ,C c.lepra  la  Beatificacio 
cáp. IO.Ü0 3 . - '■ ,..-\v.X ? j :::

Vitoria. Es la  m ay d f la q u e íc  
co n fig u e  c o h  las árm as elel 
cnendgo^y  poppflro fe vene
ra  feefpada 3e Í^ { jfe n § e c o  -; 
que D a  ü id ’c  c o r to  la  d^!®“

■ za ,y  n o  ;í,a h o n d a c o n  q d c i p .■.j  
■ \ .d c w fe b jí¿ fe ; ': ' '
ViftiidíÁ  d  g o l p e d e 3 ^ í p g €  

n id a d fe  ex am in am fe jd ce l 
•: fiando de  íá  virtud;. 3 ¡fe * - 
V ir tu d te n íp ra n a n iiiy d g E a # í' '  -.' 
■ ''-fefe;SDfe^:3 1 3 Vr%’ ' - ,V  ‘ •
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